
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

21 de agosto 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, LUNES 21 DE AGOSTO DE 2017  AÑO CXIII N.º 37.679. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

El joven Iker Cilveti Munian cae al suelo y es arrollado por una de las reses. CARMONA

UNIDAD EN LA SAGRADA FAMILIA Los Reyes, acompañados por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa y el president Puigdemont, Mariano 
Rajoy y el primer ministro portugués, Antonio Costa, salen de la Sagrada Familia tras asistir a la celebración de una misa por la paz. AFP
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Los yihadistas querían lanzar 
tres furgonetas bomba en 
Barcelona el pasado jueves
El explosivo les estalló en Alcanar en los últimos pasos de su fabricación   PÁG. 2-8

Uno de cada 
cuatro parados 
navarros lleva 
más de dos años 
sin trabajar

Visiones distintas sobre 
el TAV, Salesianos o la 
enseñanza concertada  
enfrentan a Geroa, Bildu, 
Podemo e IE en el 
Gobierno navarro  
 PÁG. 16-17

El desempleo de larga 
duración castiga a las 
mujeres mayores de 50 
años y con pocos 
estudios

El corredor Iker Cilveti 
Muniain pemanece en 
observación en urgencias 
del Complejo Hospitalario 

El joven de 19 años fue 
pisoteado y arrollado por 
las vacas bravas cuando 
corría en Falces 

Un pamplonés herido de 
gravedad en el último 
encierro del Pilón

Un pamplonés de 19 años recibió 
ayer una auténtica paliza al ser 
arrollado por la manada en el en-
cierro de Falces. El tradicional Pi-
lón, celebraba ayer su último acto. 
Dejó a Iker Cilveti, herido grave.  
  PÁG. 24-25

Cinco 
grietas en el 
cuatripartito

PÁG. 14-15

PÁG. 55

Muere a los 
91 años Jerry 
Lewis, el rey 
de la comedia 
americana

● El actor de El profesor 
chiflado o Qué me importa 
el dinero formó una pareja 
artística con Dean Martin
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D.V. 
Colpisa 

La Sareb, el banco malo creado 
en 2012 con los inmuebles tras-
ladados por las entidades finan-
cieras para sanearse, lanzará a 
final de año una Sociedad de In-
versión Inmobiliaria (Socimi) 
con 1.500 propiedades en alqui-
ler. Lo había anticipado el minis-

tro de Economía, Luis de Guin-
dos, hace unos meses y ayer lo 
confirmó el presidente de la en-
tidad, Jaime Echegoyen, en una 
entrevista a Efe. En concreto, la 
socimi llevará el nombre de 
Témpore Properties y estará 
formada por una cartera de sus 
mejores propiedades con un va-
lor superior a los 200 millones 
de euros, según Echegoyen.  

La Sareb lanzará a finales de este 
año una sociedad de inversión

Esta nueva estrategia obede-
ce a las dificultades que encuen-
tra la Sareb para colocar sus acti-
vos inmobiliarios. De hecho des-
de 2012 apenas ha logrado 
desprenderse de un 20% de su 
cartera. Por eso ahora intentará 
rentabilizar esos inmuebles a 
través del alquiler. 

 No es casualidad que los acti-
vos seleccionados para la soci-
mi se encuentren en localizacio-
nes donde existe una gran de-
manda de alquiler como Madrid 
y Barcelona, además de otras 
grandes ciudades de Andalucía, 
Comunidad Valenciana o Ara-
gón.   

En ella habrá 1.500 
propiedades en alquiler 
con un valor superior a 
200 millones de euros

En cualquier caso, la idea es 
que la socimi salga a Bolsa a tra-
vés del Mercado Alternativo Bur-
sátil (MAB) para lograr captar in-
versores. La opción del Gobier-
no de recurrir a las socimis 
coincide con un crecimiento ex-
ponencial de este tipo de entida-
des de inversión.   

Sin embargo, la ventaja de 
Témpore Properties según 
Echegoyen es que si en el futuro 
los accionistas de la socimi lo 
consideran oportuno el tamaño 
de la sociedad cotizada puede 
aumentar debido a las propieda-
des de la Sareb, que posee alre-
dedor de 5.000 activos. 

Colas de pasajeros en el aeropuerto de El Prat durante una jornada de huelga de los vigilantes de seguridad. QUIQUE GARCÍA/EFE

DAVID VALERA 
Colpisa 

El conflicto del aeropuerto de El 
Prat entre los vigilantes de se-
guridad y la empresa concesio-
naria Eulen se resolverá a tra-

La medida fue utilizada 
antes en conflictos de 
los pilotos de Iberia o los 
controladores aéreos

La base legal es un Real 
Decreto Ley de 1977 que 
fue limado por el 
Constitucional y limitado 
a “causas excepcionales”

El sector aéreo ha vivido ya 
varios episodios de arbitraje
Los vigilantes y Eulen conocerán en diez días el laudo

vés de un laudo arbitral obliga-
torio impuesto por un mediador 
designado por el Gobierno. El 
presidente del Consejo Econó-
mico y Social (CES), Marcos Pe-
ña, será el encargado de realizar 
en un máximo de diez días un 
dictamen de forzoso cumpli-
miento para las partes. 

 Una medida extrema y poco 
habitual para resolver los pro-
blemas laborales, aunque es 
una figura bastante conocida en 
el sector aeroportuario. Algo 
que no ha evitado duras críticas 
por parte de los trabajadores 
afectados y los sindicatos al con-
siderar que en este caso no se 
daban los requisitos para ello. 
Sin embargo, el ministro de Fo-
mento, Íñigo de la Serna, justifi-
có la medida por la posición 

“irreconciliable de las partes”, 
así como la”duración prolonga-
da de la huelga” y sus “graves 
consecuencias” para la econo-
mía española. Una situación 
que reabre el debate sobre esta 
figura legal. 

La principal diferencia entre 
mediación y arbitraje radica en 
que mientras la primera inicia-
tiva –normalmente consensua-
da entre las partes— busca una 
solución a través de una pro-
puesta que puede ser aceptada o 
no por empresa y trabajadores, 
el arbitraje implica un dictamen 
que será de forzoso cumpli-
miento. 

 En cualquier caso, esto no 
significa que no se puedan recu-
rrir a los tribunales el laudo, al-
go que, por cierto, ya han adver-

tido que harán los portavoces 
del comité de huelga de Eulen.  

La base legal sobre la que se 
sostiene el arbitraje obligatorio 
es el Real Decreto Ley precons-
titucional 17/1977 que fue valida-
do parcialmente por el Tribunal 
Constitucional en una sentencia 
de 1981. En el artículo 10 de esa 
norma se recoge que se puede 
instituir un arbitraje obligatorio 
como mecanismo de termina-
ción de la huelga cuando concu-
rran “causas excepcionales”.  

En ese sentido, cita expresa-
mente una duración prolonga-
da de los paros que puedan deri-
var en “graves consecuencias o 
un perjuicio grave para la eco-
nomía nacional”. Asimismo, fija 
como otro requisito que las par-
tes mantengan “posiciones irre-

conciliables y sin que se prevea 
ningún posible acuerdo entre 
las mismas”.  Unos argumentos 
utilizados por el ministro De la 
Serna para justificar la medida 
adoptada en El Prat.   

Uno de los principales prece-
dentes de arbitraje fue el que se 
produjo en el conflicto entre 
Iberia y el sindicato de pilotos 
Sepla por la creación de la com-
pañía de bajo coste Iberia Ex-
press en 2012. Tras varios episo-
dios de huelga y vuelos cancela-
dos y la imposibilidad de 
acercar posturas, el Gobierno 
eligió a Jaime Montalvo, cate-
drático de Derecho del Trabajo 
y que también fue presidente 
del CES, como árbitro de esa si-
tuación. Y al igual que en caso de 
los vigilantes de El Prat, tuvo un 
plazo de diez días para realizar 
el laudo obligatorio.   

Recurso a los tribunales 
Sin embargo, el laudo de Mon-
talvo en el conflicto de Iberia fue 
recurrido en dos ocasiones a los 
tribunales y el Supremo termi-
nó anulándolos dos años des-
pués. Sin embargo, no tuvo efec-
tos prácticos porque en ese pe-
riodo de tiempo ambas partes 
llegaron a un acuerdo de pro-
ductividad que trajo la calma. 

Otro nombre propio de las 
mediaciones es el de Gregorio 
Tudela, también catedrático de 
Derecho del Trabajo y que actuó 
de mediador entre Iberia y el 
personal de tierra y tripulantes 
de cabina. Tras escuchar a las 
partes redactó su propuesta en 
tres semanas.   

La mayor parte de los conflic-
tos en los que ha sido necesario 
acudir al arbitraje están relacio-
nados con el sector aeroportua-
rio. Hay que tener en cuenta que 
se trata de una actividad estra-
tégica y, por tanto, el Gobierno 
es más proclive a actuar en caso 
de que se viva una situación de 
conflicto.  

Así ocurrió durante la crisis 
de los controladores aéreos. El 
exministro de Trabajo, Manuel 
Pimentel, actuó como árbitro en 
el conflicto entre estos trabaja-
dores y AENA en 2011. En este 
caso, su nombre fue consensua-
do entre las partes y  tuvo un pa-
pel muy complicado dado la si-
tuación límite que se vivía. 

Hay que recordar que este 
procedimiento se produjo des-
pués de los graves problemas 
derivados de una huelga encu-
bierta de controladores en vís-
peras del puente de la Constitu-
ción que provocó un caos aero-
portuario y llevó al Gobierno a 
declarar el estado de alarma por 
primera vez en la democracia. 
Finalmente el laudo puso fin 
también a este conflicto laboral.
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Parados de larga duración por zonas

Navarra Pamplona Tudela

Abril 2008 Abril 2017

Tafalla Santesteban Aoiz LodosaEstella Alsasua

Parados mayores de 50 años
Datos en porcentaje y nº de personas

Datos en porcentaje y nº de personas
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de abril 2008 y abril 2017 del SNE
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Paro de larga duración m

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

El 25% de los desempleados nava-
rros suma más de 24 meses en las 
listas de paro. La cifra esconde los 
nombres de cerca de 9.500 perso-
nas que viven en Navarra. Ningu-
no cobraría paro. De haber tenido 
derecho,  ya habrían agotado el co-
bro de la prestación. La cobertura 

de desempleo es por tiempo limi-
tado (dos años máximo siempre 
que se tengan 6 años o más cotiza-
dos previamente). Como mucho, y 
no en todos los casos, tendría un 
subsidio mensual de 426€. 

La extensión y cronificación del 
paro de larga duración es uno de 
los legados de la crisis que se desa-
tó a final de 2007. En abril de 2008, 
cuando todavía las empresas no 
alimentaban a diario las filas del 
Inem con despidos y rescisiones 
de contratos, la proporción de de-
sempleados que llevaban dos años 
en dique seco en Navarra era muy 
baja. Poco más del 14% de los cerca 
de 23.000 parados que había. 

Aunque el peso de este paro 

crónico no es idéntico en todo el te-
rritorio foral (en el mapa se aprecia 
cómo en unas comarcas se ha dis-
parado más que en otras) existen 
ciertos rasgos comunes en la gen-
te que lo soporta: su edad (en casi 
todas las comarcas, entre el 30% y 
el 40% de los parados sin trabajar 
en los dos últimos años tiene más 
de 50 años); su género (el 65% son 
mujeres) y su cualificación (el 77% 
no ha completado los estudios de 
Secundaria). 

La recuperación del empleo 
que se ha producido en los dos últi-
mos años no parece alcanzar a al-
gunos colectivos con el ímpetu con 
que, en su día, lo hizo la crisis al 
echarlos masivamente del merca-

do laboral. Y los estudios sociológi-
cos concluyen que cuanto más 
tiempo se está en paro, menor es la 
empleabilidad, mayor es la vulne-
rabilidad social, y menor es la 
“protección” por desempleo, dado 
que el sistema ofrece “peor cober-
tura” a quienes carecen de contra-
tos previos. Es decir, el ‘monstruo’ 
se retroalimenta y se hace cada 
vez más grande. 

En las oficinas de empleo de Na-
varra, donde ponen cara a estas ci-
fras cada día, sostienen que algu-
nos de estos parados de larga du-
ración “no están parados” como 
los demás. “Es difícil trabajar en su 
recolocación porque prefieren es-
perar a jubilarse o, en el caso de las 

Las oficinas de empleo 
de Rochapea y Alsasua, 
las que más paro de 
larga duración albergan, 
y Tafalla, la que menos

Uno de cada cuatro parados navarros 
lleva más de dos años sin trabajar
La larga duración se ‘ceba’ en mujeres,  mayores de 50 y con pocos estudios

mujeres, están cuidando de fami-
liares mayores”, indica un técnico 
de la oficina del SNE de Alsasua. 

Buena parte de los parados ma-
yores de 55 años tiene reconocido 
el cobro del subsidio (426 € men-
suales) por parte del Servicio Es-
tatal de Empleo (SEPE) hasta jubi-
larse. “Resulta lógico pensar que, a 
no ser que se les oferte un empleo 
acorde a la demanda de estas per-
sonas, sus circunstancias y capaci-
dades, no vuelvan a emplearse”, 
reconoce un informe del Observa-
torio de Realidad Social de Nava-
rra. 

Esperando la jubilación 
Sin embargo, esta práctica de es-
perar la jubilación desde el paro se 
ha complicado mucho en los últi-
mos cuatro años. En concreto, des-
de que el Gobierno de España 
cambió las reglas para cobrar el 
subsidio de mayores de 55 años. 
Se trata del único subsidio en que 
el Estado sigue cotizando para la 
jubilación del parado. Lo hace por 
la base mínima del grupo al que 
pertenecía cuando cayó en paro.  

 Antes de la Reforma Laboral de 
2012, este subsidio se podía pedir 
desde los 52 años. Con la nueva ley,  
se retrasó la edad a 55 años y ade-
más se restringió su cobertura al 
tener en cuenta, ya no solo los in-
gresos del parado, sino todas las 
demás rentas de la unidad fami-
liar. “Por ejemplo, antes, si te que-
dabas en paro con 52 años y tú no 
tenías otros ingresos, lo podías co-
brar. Ahora, tienes que tener 55 
años. Pero si tu marido o tu mujer 
trabaja, no puedes cobrarlo”, reco-
noce un técnico de empleo en Na-
varra. 

Alsasua versus Tafalla 
El paro de larga duración y edades 
avanzadas se ha recrudecido en 
toda Navarra, pero hay zonas don-
de lo hecho con una voracidad ma-
yor.  Por ejemplo, en Alsasua. En la 
oficina de empleo de la población 
de la Barranca, el 27% de los apun-
tados llevan más de dos años sin 
trabajo, mientras que en la agen-
cia del SNE en Tafalla no llega al 
20%, aunque la cifra se ha multipli-
cado por  tres, de 156 a 453 perso-
nas. Con todo la zona que más ha 
visto aumentar el paro de larga du-
ración en Navarra es la que cubre 
la oficina de Lodosa. Del 8,5% al 
25,5% . En concreto, ha pasado de 
61 personas en paro desde hace 
más de dos años a 335. 

Los funcionarios del SNE en Al-
sasua argumentan que la comarca 
viene de una crisis que ha cerrado 
ocho grandes empresas de la zona 
y ha desembocado en procesos de 
reestructuración de plantilla en 
muchas otras fábricas, dejando en 
paro por primera vez a gente que 
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Paro de larga duración

P.M. Pamplona 

EE 
N un análisis sobre el 
paro realizado en junio 
pasado, el Observato-
rio de la Realidad So-

cial, dependiente de la vicepresi-
dencia de Asuntos Sociales del 
Gobierno de Navarra, certificaba 
que más de 130.500 personas dis-
tintas se han inscrito como para-
dos en algún momento en las ofi-
cinas de empleo de Navarra en 
los últimos tres años. Sin embar-
go, el desempleo no les ha afecta-
do a todos igual: 17.000 de ellas 
sufren con mayor intensidad.  

En concreto, hay 7.237 nava-
rros que han estado todo ese 
tiempo en “desempleo continua-
do”. Es decir, no han dejado de es-
tar parados ni un solo mes de los 
últimos tres años. Solo un 2% han 
tenido un contrato, pero inferior 
al mes, de forma que empezaron 
el mes en el paro y lo terminaron 
en el paro. Además, otros 9.790 
navarros sufren lo que se llama 
“un desempleo intermitente de 
alta intensidad”. Es decir, han es-
tado en el paro más de seis meses 
al año en cada uno de los últimos 
tres años. 

Problema ‘estructural’ 
Según este estudio que trata de 
bucear sobre el paro más enquis-
tado, de los 7.237 navarros  sin 
trabajo en tres años, siete de cada 
diez son mujeres. Además, el 64%  
suma más de 50 años: en concre-
to, 3.112 mujeres (43% del total) y 
1.520 varones ( 21%). Y casi ocho 
de cada diez no ha completado 
más estudios que los de prima-
ria. El 66% no tiene ninguna pres-
tación estatal.  

De ellos, el 62% procede del 
sector servicios; otro 9% trabaja-
ba antes en la construcción; un 
4,5% en la agricultura y un 16% 
viene de la industria. Abundan 
“personas maduras” que no han 
vuelto al empleo después de que-
darse en paro “tras largas trayec-
torias laborales en una misma 
empresa”, cita. 

En cuanto los casi 10.000 na-
varros que viven un paro inter-
mitente, pero frecuente, el perfil 
es similar aunque menos extre-

mo: el 57% son mujeres; el 38% 
tienen más de 50 años; y el 72% no 
terminó la ESO.  

Los técnicos del SNE explican 
que “el problema” de este tipo de 
parados es que “no tienen fácil 
acceso a un certificado de profe-
sionalidad” -un título- “porque 
para acceder a los cursos se nece-
sita haber completado la ESO o 
2º de BUP”. Hace unos años, se 
estableció en toda España un sis-
tema de acreditación oficial de la 
experiencia. En teoría, en Nava-
rra, iban a ser decenas de miles 
los trabajadores que podían sa-
carse un título gracias a su tra-
yectoria laboral previa en algún 
oficio. 

Pero la crisis frenó los recur-
sos públicos y “en la práctica, se 
han hecho muy pocos progra-
mas”, dicen los técnicos. En Nava-
rra, apenas constan algunos en 
Educación infantil, Atención a 
dependientes, o Aplicación de fi-
tosanitarios, en el caso de los 
agricultores, porque lo exigía la 
regulación. “Un objetivo claro del 
SNE”, dicen, es reactivar esos 
procesos de acreditación. 

El otro gran factor en contra 
para este tipo de parados  ‘peor 
parados’ es el tiempo. El paro re-
troalimenta el paro. “Cuando tú 
mandas un currículum a una se-
lección de personal, uno de los 
primeros datos que se miran son 
los contratos que has tenido. Si 
llevas 3 ó 4 años sin un contrato, o 
has estado una semana de ‘na-
ranjito’, estás fuera del mercado 
laboral”, expone crudamente un 
orientador del SNE. 

 Conscientes de que “el creci-
miento económico no resolverá 
por sí solo” el desempleo de estos 
colectivos, el Gobierno foral ha 
decidido abordar el paro de ma-
yores de 55 años o parados cróni-
cos sin titulación como “un pro-
blema estructural”.  Así, el borra-
dor de Plan de Empleo 2017-2020 
que negocia con sindicatos y aso-
ciaciones empresariales busca 
dar un enfoque más fino a las po-
líticas y recursos del SNE. Hacer 
un seguimiento a cada parado, 
con sus particularidades, como  
si fuera una “historia clínica” in-
dividual. El objetivo es citar al 
menos a 15.000 personas al año.

Los 17.000 
‘peor parados’

Más de 130.000 personas distintas han ido al 
paro algún momento en los tres últimos años

carece de “una especialización” 
más allá de los “muchos años” tra-
bajando como operarios de una 
empresa concreta. Hoy, el 40% de  
los parados en la comarca (373 
personas) superan los 50. Antes 
de la crisis eran casi una anécdota: 
135 personas. Aunque el “merca-
do laboral se está moviendo”, so-
bre todo, en “los polos de alrede-
dor” en Guipúzcoa y Álava, “los 
mayores de 50 y quienes no tienen 
medio de locomoción son menos 
colocables”, afirman los técnicos. 

En la Comarca de Pamplona, 
los parados se asignan según códi-
go postal a tres oficinas distintas: 
las de Rochapea; Yamaguchi o el 
Ensanche. La que más paro de lar-
ga duración alberga es Rochapea, 
donde el 28% de los desempleados 
lleva sin ver un empleo en dos 
años. La que menos, el Ensanche 
(24%). Yamaguchi se queda en un 
término medio (26%). Al inicio de 
la crisis, apenas el 15% de los ins-
critos en Pamplona llevaban dos 
años sin trabajo (2.114 personas). 
Ahora son el 26% de todos los para-
dos de la comarca (6.606 perso-
nas). 

En el SNE de Rochapea, los téc-
nicos atribuyen esta mayor pre-
sencia de paro crónico al perfil de 
“barrios viejos y más deprimidos” 
que atienden, con “población más 
veterana, mayor presencia inmi-
grante, y menor nivel de estudios”. 
Allí acuden los parados de barrios 
como San Jorge, Rochapea, Chan-
trea, Casco Viejo, pero también de 
localidades como Berriozar, An-
soáin o Berrioplano. La oficina del 
Ensanche atiende una población 
de nivel socioeconómico más am-
plio: desde Azpilagaña a Irurtzun, 
pasando por Burlada, Mendillorri 
o Sarriguren. Al igual que Yama-
guchi, que extiende su cobertura 
por San Juan, Iturrama, Barañáin 
y otras localidades del suroeste. 

En el SNE de la Rochapea, tam-
bién esbozan su tesis sobre por 
qué la oficina de la Zona Media es 
la que menos paro de larga dura-
ción tiene. “La mayor fuente de tra-
bajo son los conocidos. En Tafalla, 
tienes cincuenta y pico años, pero 
el empresario te conoce o alguien 
te recomienda. En cambio, si te lla-
mas Mohamed, vives en Pamplo-
na  y no hay nadie que ponga la ma-
no en el fuego por  ti, es difícil que te 
contraten”, explica un orientador. 
Esta tesis no explicaría, sin embar-
go, por qué en Lodosa ha aumenta-
do tanto el paro de larga duración.

Ayudas cuando el paro se alarga

EL SUBSIDIO DE PARO:  
426 € al mes 
Es una ayuda no contributiva que se concede a aquellas perso-
nas que no tienen derecho a una prestación de paro, bien por ha-
berla agotado o no haber cotizado el tiempo suficiente para ge-
nerar derecho a paro. Equivale al 80% del IPREM: Indicador Pú-
blico de Renta de Efectos Múltiples que fija el Gobierno español 
cada año. En 2017 son 426€ al mes. No se concede automática-
mente a todo el mundo, solo a aquellos parados que cumplen 
ciertos requisitos de cotización y familiares a cargo y no tienen 
recursos suficientes por otras vías. También hay que firmar un 
compromiso de actividad con el Servicio de Empleo (básicamen-
te, estar dispuesto a acudir a entrevistas de trabajo si le llaman). 

Oficina del Servicio Navarro de Empleo en Tudela. NURIA G. LANDA

¿QUIÉN PUEDE COBRARLO? 
Mayores de 55 años.  
Es el único subsidio que sigue cotizando para la jubilación del de-
sempleado conforme al mínimo de su grupo de cotización antes 
de caer en paro. Se puede pedir al cumplir los 55 años cuando el 
parado ya cobra otro subsidio o ha generado  el derecho a cobrar-
lo, y hasta que cumple la edad para cobrar una pensión de jubila-
ción (65 años o antes si cumple los requisitos para jubilarse anti-
cipadamente). La unidad familiar que convive con el parado no 
debe tener otras rentas que superen los 530€ de media por cada 
miembro (es decir, el 75% del Salario Mínimo Interprofesional). 
Debe presentarse una declaración de rentas anual.  

Mayores de 45 años. 
Puede cobrarse durante seis meses cuando se agota la presta-
ción de paro o  cuando se pierde el empleo,  sin generar derecho a 
paro, pero con más de  seis meses cotizados. Tiene en cuenta 
únicamente la renta del desempleado, que no debe ingresar más 
de 530€ mensuales por otras vías. No cotiza. 

Con responsabilidades familiares. 
Se puede cobrar cuando una persona con “responsabilidades fa-
miliares” agota el paro o pierde el último empleo tras haber coti-
zado entre 3 y 6 meses. Según la edad y el tiempo cotizado puede 
durar hasta  21 ó 24 meses. Hasta 30, en caso de mayores de 45 
años con cargas familiares. Por “responsabilidad familiar” se 
considera tener a su cargo al cónyuge, o algún hijo,  natural o 
adoptado, menor de 26 años, o un menor de edad en acogida. Los 
familiares no deben tener ingresos superiores a 530€ al mes. 

 
¿QUÉ SE CONSIDERAN RENTAS INCOMPATIBLES? 
A efecto de calcular los recursos del solicitante o su unidad fami-
liar, el SEPE considera rentas los ingresos por pensiones, paro de 
otros miembros, alquileres, intereses, becas, subvenciones de 
actividad agraria, premios de loterías y plusvalías de venta de 
bienes patrimoniales (fondos, acciones, pisos, etc). No computa 
las ayudas por hijos de la Seguridad Social, el paro del solicitante 
o la indemnización legal por despido.
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Un imán y un especialista de Daesh 
dirigían la célula islamista de Ripoll

Una operación policial intenta 
localizar a tres miembros del 
comando yihadista

Los Mossos d’Esquadra han registrado el domicilio del 
imán de Ripoll, en el marco de su investigación sobre los 
atentados de Barcelona y Cambrils, el pasado jueves, para 
hallar pistas sobre los ataques y determinar su vincula-
ción con la célula terrorista. Sospechan que murió en la ex-
plosión de Alcanar del miércoles. PÁGS. 2-9

Interior mantiene el nivel 4 de 
alerta antiterrorista, pero 
reforzará las medidas

Las policías siguen buscando al autor del atentado de Barcelona

Oé
OéOé 11-1  A Osasuna le cuesta arrancar

Los rojillos, en un partido de altibajos contra el 
Sevilla Atlético, ceden un empate tras adelantarse 

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 10 

ECONOMÍA 11 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 16 

PAMPLONA 24 

DEPORTES 36 

CLASIFICADOS 53 

ESQUELAS 64 

FARMACIAS 67 

CARTELERA 72 

LOTERÍAS 62/77PÁG. 36-42

RESPETUOSO MINUTO DE SILENCIO EN EL SADAR
El estadio de El Sadar guardó un respetuoso minuto de 
silencio en memoria de las víctimas de los atentados de 

Barcelona y Cambrils. En la foto, los jugadores de Osasu-
na abrazados en el centro del campo antes del partido. 

Asistieron al primer encuentro de la temporada un total 
de 13.482 espectadores.                     PÁG. 40-41

GARZARON/CASO
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Más de 2.000 personas al mes 
decidieron en el último año con-
vertirse en emprendedores, pe-
se a que suele resultar un cami-
no nada fácil y, en general, está 
repleto de baches. En concreto, 
de junio de 2016 a junio de 2017 
se sumaron casi 25.000 autóno-
mos más hasta elevarse a más 
de 3,2 millones el número de afi-
liados al Régimen Especial de 
los Trabajadores Autónomos 
(RETA), según los datos del Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad 
Social.  

Tras cinco años de fuerte caí-
da, desde el año 2013 este colec-
tivo viene experimentando un 
continuo ascenso, pero también 
es cierto que la mejoría econó-
mica ha frenado fuertemente 
este ritmo. Así, si en 2014 y 2015 
el alza era superior al 2%, en es-
tos dos últimos años se ha redu-
cido casi un tercio y permanece 
estancado en el 0,77%. Parece 
que el autoempleo se convirtió 
al principio en una solución pa-
ra el elevado paro y, ahora que el 
mercado laboral se recupera, 
muchos prefieren trabajar por 
cuenta ajena. 

Y es que en los peores años de 
la crisis se perdieron más de 
360.000 autónomos; pasaron de 
los más de 3,4 millones en 2008 
a los poco más de 3 millones en 
2013. A partir de ahí comenzó 
una recuperación paralela a la 
económica, pero a día de hoy se 
ha recobrado poco más de la mi-
tad: 185.000 emprendedores 
más en cuatro años. Sin embar-
go, la nueva ley de medidas ur-
gentes para este colectivo po-
dría ser un espaldarazo para 
esas personas que quieren em-
prender y no terminan de dar el 
paso, pues, entre otras medidas, 
se amplía la tarifa plana de 50 
euros de seis meses a un año, 
habrá deducciones fiscales para 
aquellos que trabajen en casa en 
sus facturas de agua, gas, luz y 
teléfono, será más sencillo cam-
biarse de base de cotización y 
habrá mayor flexibilidad para 
darse de alta y de baja en la Se-
guridad Social. 

Más mujeres y jóvenes 
Quienes cada vez son más pro-
clives a crear su propio negocio 
son las mujeres. Así, mientras 
los hombres aún están lejos de 

Durante la crisis se 
perdieron más de 
360.000 autónomos, a 
partir de 2013 fue en 
crecimiento

Unos 2.000 nuevos autónomos 
cada mes con la nueva ley
El número de emprendedores sigue en ascenso 

Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). :: R.C.

Por sectores, junio 2017

Los autónomos tras la crisis

Comercio
Construcción

Hostelería
Act. Profesionales, Cientificas y Técnicas

Agricultura
Industria  

Otros Sectores
Transportes

Act. Administrativas
Act. Sanitarias

Educación
Act. Artísticas y Entretenimiento

Informacion y Comunicación
Act. Financieras y Seguros

Act. Inmobiliarias
Total

810.407
370.796
332.485
270.448
267.087
237.494
203.398
197.707
127.046
107.573

82.283
64.163
60.018
58.590
41.569

3.231.064
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recuperar los niveles de antes 
de la crisis y hay 200.000 autó-
nomos menos, las emprendedo-
ras no solo es que hayan reco-
brado todo lo perdido, sino que 
lo han superado. En la actuali-
dad hay 35.000 más que en 2008 
y ya hay más mujeres en este co-
lectivo que nunca. Así, tal y co-
mo explicó este verano la minis-
tra de Empleo, Fátima Báñez, 
“estamos en récord histórico y 
casi dos de cada tres nuevos em-
prendedores en España son mu-
jeres”. De hecho, si el porcentaje 
de autónomas en la UE se situó 
en el 31,3% en 2016, el de España 
lo supera por más de dos puntos 
porcentuales al colocarse en el 
33,6%, el mismo nivel que Ale-
mania y más que Reino Unido 
(33,5%), Francia (32,9%) e Italia 
(30,9%). 

Otro colectivo que ha contri-
buido a engordar las listas de 
autónomos son los jóvenes, 
pues cerca de 450.000 se han 
acogido a la tarifa plana desde 
que se creó en 2013. Pese a ello, 

el perfil de estos profesionales 
sigue siendo, en su mayoría, el 
de una persona de mayor edad. 
De los dos millones de empren-
dedores que son personas físi-
cas, ni siquiera tres de cada diez 
tienen menos de 30 años. Por el 
contrario, una cuarta parte 
cuentan con más de 55 y siete de 
cada diez superan los 40. 

Quienes están influyendo po-
derosamente en el crecimiento 
de los emprendedores son los 
extranjeros. Así, casi la mitad 
del alza entre enero y junio fue 
gracias a los foráneos: si duran-
te los seis primeros meses del 
año el RETA aumentó en más de 
44.000 afiliados, más de 19.000 
procedían de otro país. 

Por actividades, la gran ma-
yoría se decanta por abrir un co-
mercio, puesto que uno de cada 
cuatro está encuadrado en este 
sector. A continuación le sigue 
la construcción, al que pertene-
cen uno de cada diez. En tercer 
lugar está la hostelería, que 
aglutina a más de 330.000 de los 

3,2 millones de emprendedores. 
En estos años está incremen-

tándose el número de profesio-
nales que se hacen autónomos y 
en el último aumentó un 3% (un 
33% desde 2009) en el ámbito de 
la ciencia y la tecnología donde 
ya suman más de 270.000. Por el 
contrario, en la agricultura han 
caído un 10% desde 2009 y pasan 
a ocupar el quinto lugar. 

Por comunidades, el volumen 
de población sí importa. Así, Ca-
taluña es la región que más em-
prendedores acumula a junio de 
2017 (más de 550.000), seguida 
de Andalucía (516.000) y Ma-
drid (385.000).

● En 2016 se crearon 70.000 
puestos por parte de 
autónomos y este año ya se 
han superado los 104.000 
nuevos puestos

L.P. Madrid 

La pujanza de la actividad de 
los autónomos va más allá de 
su propio ámbito. Y es que los 
puestos de trabajo generados 
por este colectivo están cre-
ciendo a un ritmo anual del 
6,8%, esto es, duplicando con 
creces el ritmo de aumento 
del empleo a nivel general, 
que lo hace a una tasa del 2,6%. 

Así se desprende de la ac-
tualización de datos del Mi-
nisterio de Empleo, realizada 
por la Federación de Autóno-
mos ATA -la principal organi-
zación del sector-, que destaca 
que uno de cada cinco profe-
sionales de este ámbito tiene 
trabajadores a su cargo. De 
los 454.946 nuevos puestos 
generados en todo el país du-
rante el primer semestre, 
104.036 fueron fruto de la acti-
vidad de emprendedores, es 
decir, prácticamente uno de 
cada cuatro. 

En esa cifra, no obstante, se 
cuentan tanto los 56.172 pues-
tos que corresponden a em-
pleos asalariados generados 
por los autónomos como a los 
47.864 nuevos emprendedo-
res que se inscribieron por 
vez primera como tales. La 
media diaria de ocupaciones 
generadas desde este sector 
se sitúa en 574,8. 

Mientras en todo 2016 se 
crearon 70.000 empleos ne-
tos vinculados a la figura del 
emprendedor, solo en los pri-
meros seis meses de este año 
ya se ha mejorado en un 
48,5%. Eso sí, de los nuevos au-
tónomos dados de alta en el 
sistema, cuatro de cada diez 
se habían registrado como so-
ciedades. 

Prácticamente 
575 nuevos 
empleos netos 
al día

35.000 
En Europa. 35.000 em-
prendedoras más que en 
2008 están registradas en 
el régimen de autónomos, 
según el Ministerio. Supo-
nen ya el 33,6% de este co-
lectivo. Están en el mismo 
nivel que Alemania y Reino 
Unido, y superan a Francia e 
Italia. Los hombres son 
200.000 menos que antes 
de la crisis. 

LA CIFRA

Las mujeres son más 
proclives a crear sus 
propios negocios y se 
han recuperado antes 
que los hombres
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Los terroristas de las Ramblas 
planeaban una cadena de atentados

La célula 
islamista pretendía 
usar gran cantidad 
de explosivos

Todos los 
implicados eran 
muy jóvenes, de 
entre 17 y 24 años

EDITORIAL  
 ”Lecciones de un día 
de dolor y de unidad”

Dos  mossos abatieron a cinco yihadistas que atentaron en Cambrils

Policías, turistas y periodistas, ayer, en el lugar donde volcó el coche con los terroristas en la madrugada del viernes.  EDUARDO BUXENS (ENVIADO ESPECIAL)

El día después    
en Cambrils

Javier Hernández: “Imaginaba 
que algo así podía pasar en 
España, pero nunca en Cambrils”

Guillermo Zurbano: “A las  
3 de la mañana me hubiera 
marchado a Pamplona”

Pablo Sanzol: “Ha sido una 
película de miedo, la noche  
más larga de mi vida”

El esperado estreno rojilloUn herido grave al ser 
pisoteado por la manada 
en el encierro de Tafalla  
Gorka Cía, corredor habitual, sufre traumatismo 
craneoencefálico y está ingresado en Pamplona en la UCI  

Un conductor 
bebido provoca 
en Tiebas un 
accidente con  
seis heridos
 PÁG. 29

El Rey preside 
una concentración 
unitaria: “No 
tenemos miedo”

y artículos de Florencio 
Domínguez, Lorenzo Silva, 
Alicia Giménez Bartlett, Manuel 
Martorell, Javier Aisa, Pilar 
Cernuda y Fernando Lusson

Los testimonios de los veraneantes navarros   
tras una noche de confusión y miedo PÁG. 2-19

El nuevo Osasuna de Diego Martínez recibe a las 19.00 
horas al Sevilla Atlético en su vuelta a Segunda PÁG. 46-47

PÁG. 36-37
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ANA BARANDIARÁN 
Bilbao 

La bolsa española logró ayer re-
ducir a lo largo de la sesión las 
caídas registradas al inicio en 

El Ibex 35 comenzó la 
sesión con descensos del 
1,5% pero se recuperó  
y sólo perdió un 0,56%

Los expertos consideran 
que los mercados  
“se han acostumbrado” 
a convivir con la 
amenaza terrorista

Las empresas turísticas sufren 
en bolsa por el terror yihadista
Iberia, Aena y NH Hoteles cayeron ayer más de un 2%

Aspecto que presentaban ayer por la tarde las Ramblas de Barcelona, bajo fuerte vigilancia. EFE

una jornada marcada por el aten-
tado terrorista de la tarde del jue-
ves en las Ramblas de Barcelona 
y el posterior ataque frustrado en 
Cambrils. Las empresas relacio-
nadas con el sector turístico estu-
vieron, lógicamente, entre las 
más castigadas aunque el Ibex 35 
en su conjunto terminó con un 
descenso del 0,56%, en los 10.385 
puntos, lejos de los mínimos que 
marcó con el día, ya que llegó a re-
troceder hasta el 1,5%. “Desgra-
ciadamente nos estamos acos-
tumbrando a este tipo de suce-
sos. Ya se han repetido en varias 
ciudades europeas y el impacto 
es limitado en el mercado”, apun-
ta Isabel Mera, de la sociedad 
Norbolsa.  

El Ibex arrancó con fuertes 

caídas, mientras llegaban las no-
ticias de la investigación del aten-
tado y afectado por el descenso 
de Wall Street del día anterior. 
Los números rojos eran generali-
zados aunque especialmente 
abultados en aerolíneas y hote-
les. Pese a que el castigo se ate-
nuó algo a la largo del día, al cie-
rre las pérdidas eran considera-
bles en el sector. IAG –que 
agrupa a Iberia, British Airways 
y Vueling– cedió un 2,2% y Aena, 
el gestor de los aeropuertos, un 
1,94%. El peor revés se lo llevó NH 
Hoteles, que se dejó un 3,8% 
mientras que Meliá cayó un 
1,97%. La plataforma de gestión 
de viajes Amadeus, sin embargo, 
se quedó en el 0,68%.  

El impacto no se limitó a las 

empresas españolas del turismo 
sino que alcanzó a sus homólo-
gas europeas, especialmente a 
otras aerolíneas.  Así, Ryanair se 
dejó un 2%; Air France, un 1,6%, y 
Easyjet, un 0,85%. Por contra, la 
alemana Lufthansa, que está in-
mersa en negociaciones para ad-
quirir parte de Air Berlin, decla-
rada insolvente, logró incluso 
darse la vuelta en la sesión y ter-
minar con un repunte del 0,7%.  

Según los expertos, el retroce-
so experimentado ayer por los 
principales valores turísticos es 
similar al de los días siguientes a 
los atentados en Bruselas de 
marzo de 2016 contra el aero-
puerto de Bruselas-Zaventem y 
una estación de metro.  

Hay consenso en que la ma-

J.A. BRAVO Madrid 

Un inspector de Trabajo será 
quien ponga fin, al menos tempo-
ralmente, a los paros que desde 
principios de agosto protagoni-
zan en el aeropuerto barcelonés 
de El Prat los vigilantes de Eulen, 
que se encargan de los escáneres 

El árbitro será el 
presidente del CES, 
Marcos Peña, que ya 
medió en el conflicto  
de los estibadores

y los arcos de seguridad que han 
de cruzar los pasajeros antes de 
embargar. Su nombre es Marcos 
Peña, presidente del Comité Eco-
nómico y Social (CES) desde 2006, 
y ayer fue propuesto por el Go-
bierno como árbitro para resolver 
dicho conflicto de manera forzo-
sa, pues su decisión será obligato-
ria para ambas partes y se conoce-
ra en un plazo aproximado de diez 
días, esto es, finales de agosto. 

No obstante, su nombramien-
to aún tardará 24 horas en oficia-
lizarse, plazo del que disponen la 
empresa y el comité de huelga pa-

ra presentar alegaciones tras no 
haber consensuado entre ellos 
un candidato.  Eulen sí barajaba 
varios nombres, pero renunció a 
presentarlos al negarse los tra-
bajadores a negociarlos.  

Los representantes sindicales 
de la plantilla, por su parte, consi-
deran un “sinsentido” el arbitraje 
obligatorio, que ven “excesivo” 
en este momento. Por eso ya han 
anunciado que recurrirán ante 
los tribunales el laudo arbitral 
que salgan del mismo, al estimar 
que sería “ilegal”. 

Peña tiene experiencia dilata-

Un inspector de Trabajo decidirá 
sobre el conflicto de El Prat

tanza de Barcelona tendrá im-
pacto sobre el turismo como ocu-
rrió en París y otras ciudades eu-
ropeas que han sufrido la barba-
rie. Pero también existe el 
convencimiento de que los ciuda-
danos han asumido que los ata-
ques yihadistas pueden ocurrir 
en cualquier sitio con lo que no 
tiene sentido evitar un determi-
nado lugar. En este sentido, ayer 
salió un dato muy elocuente: el 
turismo extranjero en el Reino 
Unido alcanzó un récord el pasa-
do junio pese a que el país ha sido 
escenario de numerosos ataques 
en los últimos meses. La caída de 
la libra, que abarata el viaje, pesa 
más en el ánimo de los inversores 
que el temor a la amenaza yiha-
dista.  

No obstante, el sector turísti-
co, que está viviendo un año de ci-
fras históricas en cuanto a llega-
das e ingresos, teme que la ame-
naza terrorista se sume a otros 
factores de riesgo, como la satu-
ración de algunas zonas o el in-
cremento de precios, que podría 
desanimar a los visitantes ex-
tranjeros.  

Otros factores externos 
La bolsa española no fue ayer la 
única afectada y ni siquiera se lle-
vó la peor parte. De hecho, el des-
censo del 0,56% del Ibex 35 fue 
superado por el 1% de Lisboa y el 
0,86% de Londres. También París 
terminó con una caída algo ma-
yor, del 0,64%.  Fráncfort, sin em-
bargo, sólo cedió un 0,3% y Milán 
logró incluso acabar en positivo, 
con un repunte del 0,12%.  

El atentado no fue lo único que 
marcó la sesión y que motivó las 
caídas. Los inversores siguieron 
manifestando su preocupación 
por la crisis de liderazgo del pre-
sidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, por su tímida res-
puesta a los ataques racistas, lo 
que ha provocado una oleada de 
críticas de los principales empre-
sarios del país. No obstante, al 
cierre de esta edición Wall Street 
se mantenía prácticamente pla-
no.  

A ello se sumó la inquietud ex-
presada por el Banco Central Eu-
ropeo sobre la fortaleza del euro. 
La perspectiva de que el banco 
central mantenga los estímulos 
hizo caer a la banca, que al final 
logró limitar sus pérdidas. Tras 
encadenar dos sesiones a la baja, 
el Ibex 35, que había ido bien de 
lunes a miércoles, redujo la ga-
nancia semanal a un 1% y la reva-
lorización anual, al 11%.

Marcos Peña. EFE

da como mediador y negociador 
de convenios colectivos (Telefóni-
ca, Renfe, Repsol, astilleros...) pe-
ro será la primera vez que actúa 
como árbitro impuesto y que su 
decisión sea firme, a expensas de 
revisiones ulteriores en instan-
cias judiciales. Su última inter-
vención fue durante la moviliza-
ción de los estibadores, ante la li-
beralización de la carga y 
descarga de mercancías en los 
puertos.  

Fue entre de mayo a junio y, 
aunque no logró un pacto, sí pro-
pició que patronal y sindicatos 
acercaran posturas de cara al 
principio de acuerdo que suscri-
bieron el 29 de junio. Peña fue 
nombrado mediador por el Eje-
cutivo que preside Mariano Ra-
joy. No obstante, antes de llegar al 
CES fue secretario general de 
Empleo con Felipe González.
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sadas y el 7,9% divorciadas, sepa-
radas o viudas. La población se-
parada o divorciada es la que 
más crece. 

Sin atención 
El estudio pone de relieve que la 
gran mayoría de  las personas 
con discapacidad tienen un gra-
do de dependencia bajo, lo que 
implica una alta capacidad para 
realidad sus actividades cotidia-
nas. De hecho, un 85% no necesi-
tan asistencia personal. 

Sin embargo, la investigación 
revela que hay un 8% de personas 
con discapacidad, alrededor de 
2.000 personas, que necesitan 
asistencia pero no la reciben. Por 
el contrario, otro 7% del colectivo 
sí reciben algún tipo de asisten-
cia. 

Entre las personas que necesi-
tan asistencia las tareas más de-
mandadas se refieren a activida-
des que se realizan fuera del do-
micilio. Así, según el trabajo la 
ayuda para ir al médico es la más 
solicitada. Por el contrario, las 
ayudas menos demandadas son 
actividades que se realizan den-
tro de la vivienda, por ejemplo la 
ayuda para comer. 

El estudio pone de manifiesto 
que “la ayuda que reciben estas 
personas proviene más del ámbi-
to familiar o privado que de los 
servicios públicos”. 

Los menores 
El estudio desvela que en Nava-
rra hay 234 menores de 5 años 
con discapacidad en la actuali-
dad. De ellos, sólo un 10% reciben 
asistencia especial por parte de 
personas externas a su hogar. 

Según el informe, las familias 
con menores con discapacidad 
les atienden frecuentemente en 
el propio hogar, sin acudir a ayu-
da externa y sin renunciar por 
completo a su empleo. En caso de 
que recurran a este extremo sue-
le ser frecuentemente de forma 
temporal, añade el trabajo. Por 
ello, solicitan más ayudas rela-
cionadas con la conciliación labo-
ral con objeto de poder sobrelle-
var la situación.

● Cambio de casa. El 7% tuvo que cambiar de casa, 
unas 1.750 personas, sobre todo por discapacidad 
motora e imposibilidad de adaptar la vivienda. 

● Ayudas técnicas. Un tercio de la población con 
discapacidad, unas 8.800 personas, necesita ayudas 
para manejarse: bastones, prótesis y adaptaciones. 
Sobre todo en personas con discapacidad física, tanto 
motora como sensorial.  

● Accesibilidad. El 5% se ve imposibilitado para 
moverse de manera autónoma debido a las barreras 
físicas urbanas. 

● Transporte. Un 7,2% (1.750 personas) tienen 
dificultades para usar el transporte público, sobre todo 
niños con discapacidad intelectual. 

● Coche. El 53% usa el coche particular para 
desplazarse y el 32% el autobús.

La vida diaria

● El estudio constata 
diferencias 
significativas entre 
mujeres y hombres    
con discapacidad

El estudio de Derechos So-
ciales sobre la situación 
de las personas con disca-
pacidad en Navarra pone 
de relieve que el empleo es 
esencial para lograr su in-
tegración. Así lo conside-
ran un 72% de las perso-
nas con discapacidad. No 
obstante, un 40% opina 
que las políticas de em-
pleo actuales no contribu-
yen nada o casi nada a la 
hora de tener un trabajo. 
Por eso, se valora positiva-
mente la adaptación de los 
empleos así como las ayu-
das económicas o los em-
pleos con apoyo así como 
la creación de empleo pú-
blico. 

El informe revela tam-
bién diferencias entre se-
xos en personas con disca-
pacidad. Por ejemplo, las 
mujeres tienen más espe-
ranza de vida y se separan, 
divorcian o enviudan más 
que los hombres aunque 
se casan menos. Según el 
trabajo, hay menos muje-
res viviendo solas pero ne-
cesitan más la asistencia 
personal. Además, las mu-
jeres tienen más dificul-
tad para llegar a fin de mes 
(32% frente a 24% en varo-
nes). El nivel educativo de 
los hombres con discapa-
cidad es superior, añade, y 
la inserción laboral es me-
jor también entre los varo-
nes con discapacidad que 
en las mujeres.

El empleo, 
esencial para 
lograr la 
integración

DN Pamplona 

La Sociedad Española de Medici-
na de Familia y Comunitaria 
(semFYC) ha pedido de nuevo un 
aumento del ratio de médicos por 
habitantes. En concreto, en mayo 
inició una campaña por la mejora 
de la asistencia sanitaria de pri-
mera línea, como es la Atención 
Primaria, con el lema ‘Un médico 
de familia más por 10 mil habi-
tantes’. 

Según la entidad, actualmente 
la media es de 7,6 médicos de fa-

milia por diez mil habitantes 
cuando la media europea se sitúa 
en 9,7. “Es una petición que nos 
aporta un bien muy importante: 
tiempo. Y es para dedicárselo a 
los pacientes, tanto de forma pre-
sencial como a través de las con-
sultas no presenciales telefóni-
cas, etc.”. 

Una apuesta clara 
La Sociedad ha criticado tam-
bién el balance del consejero de 
Salud, Fernando Domínguez, en 
el ecuador de la legislatura. Se-
gún afirma, el tema central fue-
ron las listas de espera mientras 
que la situación de la Atención 
Primaria se mencionó “única-
mente de forma superficial”. Y, 
además, añade, se hizo dentro del 
Plan Estratégico de Salud para 
informar de la extensión a toda 
Navarra del Plan de Crónicos, de 
la próxima reforma de las urgen-
cias rurales y extrahospitalarias. 

Según Patricia Alfonso, presi-
denta de la semFYC, no se con-
cretaron “retos ni estrategias pa-
ra conseguirlo”. 

La Sociedad de Medicina 
de Familia considera  
que Salud no concreta 
retos ni estrategias

Apunta que la media 
europea es de 9,7 
médicos por cada diez 
mil habitantes frente a 
los 7,6 en nuestro medio

Médicos de familia piden 
incrementar el ratio de 
profesionales por habitante

A su juicio, “si como nuestros 
políticos afirman la Atención Pri-
maria es la base del sistema ¿por 
qué no refuerzan esa afirmación 
apostando públicamente por 
ella?”. Desde la Sociedad se consi-
dera que las encuestas de satis-
facción reflejan que la población 
valora con una puntuación muy 
alta a los profesionales de los cen-
tros de salud. “Una apuesta clara, 
firme y explícita de nuestros polí-
ticos a favor de la Atención Pri-
maria añadiría un plus a esa valo-
ración”. 

La presidenta de la semFYC 
añade que el sistema sanitario 
funciona bien gracias a la impli-
cación de sus profesionales, tan-
to sanitarios como no sanitarios, 
lo que sitúa a España en el octavo 
puesto de atención y acceso a la 
sanidad, según un estudio mun-
dial. “¿Qué podríamos conseguir 
con un médico más y con un apo-
yo firme, decisivo, presupuesta-
rio y con visibilidad por parte de 
nuestras instituciones y de las 
personas que las dirigen?”, se 
pregunta.

Un médico atiende a una paciente. ARCHIVO

● Salud mantiene abierto el 
plazo de sugerencias para la 
regulación que regirá el 
acceso a estas ayudas hasta el 
próximo 1 de septiembre

DN  
Pamplona 

Salud tiene previsto poner en 
marcha la norma que regirá el ac-
ceso a las ayudas para la adquisi-
ción de fármacos para dejar de 

fumar el próximo mes de octu-
bre. 

Actualmente se mantiene 
abierto el plazo para que todas las 
personas y entidades interesadas 
puedan hacer sugerencias a la 
norma que regirá estas ayudas. El 
plazo culmina el próximo 1 de sep-
tiembre y las aportaciones se pue-
den realizar a través del correo 
electrónico sgtsalud@navarra.es. 

Salud anunció que volverá a fi-
nanciar los fármacos para dejar 
de fumar, una medida que podría 

La ayuda de fármacos para 
dejar de fumar, en octubre 

alcanzar a las 123.000 personas 
que siguen manteniendo este há-
bito en Navarra (65.000 hombres 
y 58.000 mujeres). 

En principio, está previsto que 
la medida suponga un coste 
anual de 590.000 euros, una cifra 
que se obtiene teniendo en cuen-
ta la población que participó en el 
programa cuando los fármacos 
para dejar de fumar estaban fi-
nanciados. 

Según diversos estudios, la 
ayuda farmacológica para dejar 
de fumar podría mejorar el éxito 
en el abandono del tabaco alcan-
zado una tasa de éxito del 14-20% 
frente al 8-11% que se obtiene con 
la ayuda educativa para cambios 
del comportamiento. 

Salud  
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DN  
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El Gobierno de Navarra ha pues-
to en marcha una convocatoria 
para seleccionar a 20 empresas 
o centros tecnológicos del sec-
tor eólico que deseen participar 
en una misión comercial en la 
India el próximo mes de no-
viembre.  

El objetivo de esta actividad, 
que tendrá lugar en la ciudad de 
Chennai, la capital del estado in-
dio de Tamil Nadu, es facilitar 
contactos comerciales entre 
empresas y entidades de Nava-
rra y de la India. Contará con en-
cuentros empresariales y jorna-
das técnicas, así como ponen-
cias de carácter institucional, de 
información sobre el sector y de 

presentación de las delegacio-
nes.  

El Departamento de Desarro-
llo Económico financiará con 
25.000 euros los encuentros 
empresariales, mientras que las 
entidades participantes, cuyo 
sede o domicilio social se debe 
ubicar en Navarra, sufragarán 
sus gastos de viaje y manuten-
ción.  

El encuentro está organizado 
por el Gobierno de Navarra y por 
la IWTMA (India Wind Turbine 
Manufacturers Association), una 
de las dos agrupaciones sectoria-
les eólicas en la India, constituida 
para promover y potenciar el cre-
cimiento sostenido de la energía 
eólica. Esta asociación cuenta 
con 18 miembros, con perfiles de 
fabricantes de equipos origina-
les y fabricantes de componen-
tes. Representa a más del 90% de 
las instalaciones de energía eóli-
ca de India. 

Para participar en esta activi-
dad, las empresas o centros tec-
nológicos interesados deben 
presentar su solicitud antes del 

Navarra busca 20 empresas 
eólicas para una misión 
comercial en la India

1 de septiembre y a través del 
portal web www.navarra.es. La 
selección de las entidades se 
realizará según los siguientes 
criterios: prioridad para las 
pymes, pertenencia a un clúster 
o agrupación de empresas para 
la internacionalización, impac-
to en el empleo de calidad en Na-

EFE 
Pamplona 

UGT constata que la práctica tota-
lidad del empleo perdido en Nava-
rra desde 2008 corresponde a tra-
bajadores inmigrantes y de que, 
pese a la recuperación del empleo 
en los últimos 4 años, la población 
ocupada de origen extranjero se 
ha reducido a la mitad desde 2010. 

Así, de los 17.700 empleos perdi-
dos en Navarra desde 2008, pese a 
la recuperación de los últimos cua-
tro años, 17.600 (el 99,4 %) corres-
ponden a trabajadores inmigran-
tes, datos que para el sindicato 
confirman que mientras se han re-
cuperado los niveles de ocupación 
de antes de la crisis entre la pobla-
ción de origen nacional, el empleo 
de los extranjeros sigue cayendo y 
se ha reducido a la mitad. 

Los datos recogidos por el Ga-
binete Técnico de la UGT de Nava-
rra, a partir de la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) correspon-
diente al segundo trimestre de 
2017, ponen de manifiesto que el 
cambio de tendencia experimen-
tado por el empleo en Navarra des-
de año 2014 ha logrado “paralizar 
la sangría de puestos de trabajo 
que sufren los trabajadores inmi-
grantes”. 

La ligera mejoría relativa regis-

trada por este colectivo entre los 
meses de junio 2015 y 2016, con 
una pérdida de ocupación en 200 
personas, una cifra inferior a la 
caída media de Navarra, fue un 
“mero espejismo” a la vista de los 
últimos datos relativos al segundo 
trimestre de este año, que arrojan 
un saldo de 400 ocupados menos 
que hace doce meses. 

UGT afirma que en los 10 años 
transcurridos desde el inicio de la 
crisis económica, el número de 
ocupados de origen extranjero en 
Navarra ha caído en 17.600 perso-
nas, lo que representa una pérdida 
de ocupación del 47,5 %, porcenta-
je que se eleva al 49,3 % si se toma 
como referencia el año 2010, que 
registró la mayor ocupación de po-

La población ocupada  
de origen extranjero se 
ha reducido a la mitad 
desde 2010

UGT constata que la mayor parte del 
empleo perdido es de inmigrantes

blación inmigrante, alcanzando 
las 38.300 personas ocupadas. 

Estos datos explican que este 
colectivo acapare el 99,4 % de todo 
el empleo destruido en Navarra en 
esta última década, ya que la evo-
lución de la ocupación entre los 
trabajadores de origen nacional es 
diametralmente opuesta, hasta el 
punto de haber recuperado en es-
tos últimos cuatro años la casi to-
talidad de la ocupación existente 
en 2008, cuando se desató la crisis. 

De hecho, el pasado mes de ju-
nio tan sólo había 100 personas 
ocupadas menos de origen nacio-
nal que en junio de 2008. 

Mientras que entre junio de 
2013, año en el que el empleo tocó 
suelo en Navarra, y junio de 2017 

La caída en la construcción es uno de los elementos fundamentales en la pérdida de empleo. LUIS CARMONA

los ocupados nacionales han au-
mentado en 24.500 personas, los 
ocupados extranjeros se han redu-
cido en 1.400 personas más. 

Y esta pérdida de ocupación ex-
tranjera se produce de manera 
ininterrumpida desde el año 2010, 
periodo en el que se han perdido 
18.900 personas inmigrantes ocu-
padas, aseguran. 

El informe apunta a la caída de 
la actividad constructiva como 
uno de los elementos fundamenta-
les en la pérdida de ocupación en-
tre los trabajadores extranjeros, al 
ser el sector de la Construcción el 
principal demandante de mano de 
obra inmigrante. 

De hecho, en los nueve años de 
crisis, la Construcción ha perdido 

en Navarra 22.400 ocupados, lo 
que representa el 61,5 % del total 
de personas que ocupaba en el año 
2008. En términos absolutos, este 
sector ha pasado entre junio de 
2008 y junio de 2017 de 36.400 a 
14.000 personas ocupadas. 

Pese a que en los últimos doce 
meses, la construcción ha recupe-
rado en Navarra a 1.800 personas 
ocupadas, ello no ha impedido que 
la ocupación extranjera siguiera 
cayendo y de forma acentuada. 

El Gabinete Técnico de la UGT 
señala que parece claro que el tra-
bajo autónomo y el trabajo domés-
tico se han convertido en “refugio 
de quienes se resisten a retornar a 
su país de origen tras perder su an-
tiguo puesto de trabajo”. 

En cuanto al desempleo, la po-
blación inmigrante sigue sufrien-
do un paro sensiblemente supe-
rior a la media de Navarra, con una 
tasa que se situaba a finales de ju-
nio pasado en el 34,40 %, 23,8 pun-
tos por encima de la media de Na-
varra, que es del 10,55 %. 

El dato de paro de junio rompe 
la tendencia decreciente del de-
sempleo registrado entre la pobla-
ción inmigrante desde junio de 
2013, fecha en la que la tasa de paro 
de este colectivo alcanzó el 41,64 %, 
hasta junio del año pasado, en que 
se situó en el  30,33 %, para volver a 
aumentar en estos últimos doce 
meses en más de 4 puntos. 

Desde 2010, año en el que se re-
gistra la máxima población activa 
en Navarra (321.000 personas), 
Navarra ha perdido en total el 2,58 
% de su población activa, mientras 
que en lo referente a la población 
activa extranjera esta reducción 
se ha disparado hasta el 39 %. En 
este sentido, cabe destacar que 
mientras que entre los meses de 
junio de 2010 y 2017, Navarra ha 
perdido 8.300 personas activas, la 
población activa de origen extran-
jero se ha reducido en 18.900.

varra y compromiso con la 
igualdad entre hombres y muje-
res. 

La India, mercado prioritario 
 La India ha sido seleccionada 
como un mercado prioritario en 
el Plan Internacional de Nava-
rra 2017-2020 (PIN3) para el 
sector eólico, que es a su vez una 
de las áreas destacadas de la Es-
trategia de Especialización In-
teligente de Navarra. “Se trata 
de un mercado en fuerte creci-
miento, según un estudio re-
ciente de Ernst & Young”, resal-
ta el Gobierno de Navarra, y aña-
de que la India es el tercer 
mercado más atractivo para el 
sector eólico, por detrás de Es-
tados Unidos y China.  

El país cuenta con una capaci-

dad eólica de 28 Gw y ha despla-
zado del cuarto lugar a España, 
que tiene instalados 23 Gw. La 
producción india está especial-
mente distribuida en los estados 
costeros (Tamil Nadu, Maharas-
tra y Gujarat, principalmente). 
El país espera alcanzar los 60 
Gw en 2022, e incluso se apunta 
a los 100 Gw para 2030 como 
consecuencia de un marco regu-
latorio favorable al desarrollo de 
energías verdes, que configura 
al mercado eólico de la India co-
mo una oportunidad para las 
empresas navarras del sector.  

El estado de Tamil Nadu, don-
de tendrá lugar la misión comer-
cial, es un importante polo in-
dustrial indio que concentra cer-
ca del 50% de la industria eólica 
de este país asiático. 

El Gobierno foral 
financiará con 25.000 
euros los encuentros  
y las compañías, el viaje 
y la manutención










