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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El 2016 se cerró con buenas y ma-
las noticias para el mercado labo-
ral. El lado positivo: hay 541.700 
parados menos y se han creado un 
total de 413.900 empleos, según 
los datos de la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) difundidos ayer 
por el INE y correspondientes al 
cuarto trimestre. El lado negativo: 
se trata de un comportamiento 
peor que en 2015, cuando el núme-
ro de desempleados cayó en 
678.200 personas y se generaron 
525.100 puestos de trabajo. 

Cabe resaltar así que en este 
año que acaba de terminar se crea-
ron 111.200 empleos menos que el 
precedente. De esta manera, y pe-
se a que se trata del tercer año con-
secutivo generando nuevos traba-
jos tras seis años destruyendo, no 
se ha llegado al objetivo marcado 
por el presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, de lograr medio 
millón de trabajos anuales. Tam-
bién es cierto que la parálisis polí-
tica de prácticamente todo 2016 
pudo haber influido. De hecho, to-
dos los empleos creados el pasado 
ejercicio se concentraron en el 
sector privado, con 428.500 nue-
vos ocupados, mientras que el sec-
tor público, que se sitúa ahora por 
debajo de los 3 millones de em-
pleados, destruyó 14.600 puestos. 

De esta forma, el número total 
de desempleados se establece en 
4.237.800 –la cifra más baja desde 
el tercer trimestre de 2009– tras 
caer en este cuarto trimestre en 
83.000 personas, lo que supone 
prácticamente un 2% menos que 
en el trimestre anterior y un 11,3% 
menos que un año atrás. Se trata 

del cuarto año consecutivo de ba-
jadas, después de seis años de in-
crementos, cuando el desempleo 
tocó máximos en el primer tri-
mestre de 2013 con la exorbitante 
cifra de casi 6,3 millones de perso-
nas sin empleo. Así, la tasa de paro 
se reduce hasta el 18,63%, apenas 
23 centésimas menos que el tri-
mestre anterior pero un descenso 
del 2,26% respecto al mismo pe-
riodo de 2015, con lo que se vuelve 
a los niveles de hace siete años. 

Menos población activa 
La pregunta es: ¿cómo puede ser 
que el desempleo haya caído en 
más de 540.000 personas mien-
tras que los ocupados han crecido 
en poco más de 400.000? Este 
desfase se explica fundamental-
mente en el descenso del número 
de activos, es decir, aquellas per-
sonas que están en edad y disposi-
ción de trabajar, que bajó en más 
de 100.000 en este último trimes-
tre y se elevó a 127.800 personas 
menos a lo largo de todo el año. 

La tasa de paro juvenil 
cae del 46,2% al 42,9% 
aunque 613.900 
menores de 25 años 
siguen buscando trabajo 

El sector público 
destruyó 14.6000 
puestos y se sitúa  
por debajo de los 3 
millones de empleados

La tasa de paro bajó al 18,6% en 2016 
tras la creación de 413.900 empleos
El total de desempleados se sitúa en 4,23 millones, la cifra más baja en 7 años

Tres de cada diez trabajos no llegan a los seis meses de duración

L. PALACIOS Madrid 

Para los sindicatos los datos del 
aumento del empleo y la reduc-
ción del paro en 2016 son “insufi-
cientemente alentadores”. UGT 
denunció ayer que el empleo 

Los sindicatos denuncian 
la alta temporalidad, 
mientras Báñez anuncia 
una mesa de diálogo para 
la calidad del empleo

creado tiene una “gran dosis de 
precariedad y temporalidad”, tal 
y como se pone de manifiesto en 
el hecho de que el 31% de los tra-
bajos duran menos de seis meses 
y apenas un 15% de los asalaria-
dos tiene un contrato de duración 
superior a un año.  

De igual modo, CC OO se la-
mentó de que la precariedad la-
boral afecta a la mayoría de la po-
blación activa de este país, que 
está “encadenado a un modelo 
productivo basado en los servi-
cios de bajo valor”. Así, criticó 

que la creación de empleo sigue 
concentrada en los sectores me-
nos productivos de la economía, 
entre los que citó el comercio, la 
hostelería y los servicios auxilia-
res, que “generan empleos ines-
tables y en los que se pagan sala-
rios bajos”. De esta manera, no 
existen “evidencias que mues-
tren el tan necesario como demo-
rado cambio del modelo produc-
tivo”, con un mayor peso de las ac-
tividades industriales.   

Al tiempo que los sindicatos re-
clamaban empleo de calidad, la 

ministra del ramo, Fátima Báñez, 
comparecía en el Senado y anun-
ciaba la apertura en “estos próxi-
mos días” de las mesas de diálogo 
con los interlocutores sociales pa-
ra la agenda integral de la calidad 
del empleo y mejorar la protección 
de parados de larga duración y la 
implantación de la tarjeta social. 
Sobre el diálogo social, abogó por 
mejorar las retribuciones tenien-
do en cuenta la productividad.  

La ministra adelantó que se va 
a trabajar en torno al diálogo en 
el Congreso también para elabo-

rar un pacto nacional para la con-
ciliación y la racionalización de 
horarios, que también se pactará 
con interlocutores sociales, y que 
dará a conocer las posibilidades 
que conllevaría el cambio del hu-
so horario. La ministra insistió 
en que el Gobierno no sólo quiere 
que la jornada laboral acabe a las 
seis de la tarde sino que aboga 
también por flexibilizar la jorna-
da laboral, por implementar las 
fórmulas de teletrabajo y crear 
una bolsa de horas para gestio-
nar asuntos propios. 

LA EPA EN NAVARRA, PÁG. 16 m 

Fuente: INE  RC
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en el sector servicios la ocupación 
cayó en 112.300 personas, des-
pués de una campaña de verano 
histórica con récord de turistas. Si 
se analiza el conjunto de 2016, to-
dos los sectores crearon empleo: 
240.400 más en servicios, 115.700 
más en la industria, 37.000 en 
agricultura y 20.800 más en cons-
trucción. Cabe resaltar el fuerte 
avance del empleo industrial, que 
creció un 4,7% el año pasado. 

Por su parte, el principal des-
censo del desempleo se concentró 
entre los parados de larga dura-
ción: dos de cada tres personas 
que salieron del paro llevaban 
más de un año buscando empleo  
(un total de 382.000). También se 
redujeron en más de 50.500 los 
hogares con todos sus miembros 
en paro, que bajan hasta sumar 
1.387.700.  

El empleo juvenil 
Asimismo, el número de jóvenes 
en paro menores de 25 años se re-
dujo en 73.100 personas en 2016, 
un 10,7% respecto a 2015, situán-
dose la cifra total de jóvenes en si-
tuación de desempleo en 613.900 
al finalizar el año pasado. Esto sig-
nifica que la tasa de paro juvenil se 
situó en el 42,91% a cierre de 2016, 
frente al 46,2% de 2015. Sin embar-
go, está un punto por encima de la 
del tercer trimestre de 2016, cuan-
do el desempleo juvenil se situó en 
el 41,9%. Pese a todo sigue siendo 
una de las tasas más altas de toda 
la UE. Además, de los 4,23 millo-
nes de parados contabilizados en 
España al finalizar 2016, el 14,5% 
son jóvenes menores de 25 años. 

Por sectores, el desempleo cayó 
en todos los ámbitos, comenzando 
por los servicios (-79.600), la cons-
trucción (-35.600) y la agricultura 
(-5.100), mientras que la industria 
se mantuvo casi plana (-500). 

El número de asalariados cre-
ció en 2016 un 2,6% hasta las 
396.600 personas, de los que 
169.900 tenían contrato fijo y 
226.700 temporal . Así, los traba-
jadores temporales crecieron un 
5,9% respecto a 2015, cuatro pun-
tos más de lo que lo hicieron los in-
definidos (1,5%), poniendo de ma-
nifiesto la dualidad del mercado 
laboral.

pleo, también es verdad que esta 
tendencia sí se rompió en 2014 y 
2015, cuando hubo 65.100 y 
45.500 trabajos más, respectiva-
mente. Aun así, se mantienen los 
18,5 millones de ocupados, a un 
millón y medio de la promesa del 
Gobierno de lograr los 20 millo-
nes de personas trabajando en el 
año 2020.  

Pese a esta ralentización, Rajoy 
no tira la toalla. Ayer, en una entre-
vista en Onda Cero, se reafirmó en 
que todavía es posible lograrlo si 
se mantiene el ritmo de crear en-
tre 400.000 y 500.000 empleos al 
año. “Falta mucho por hacer, pero 
cinco años consecutivos de crisis 
económica no se resuelven en un 
cuarto de hora. Si somos capaces 
de mantener la política económi-
ca llegaremos a esos 20 millones 
de ocupados”, subrayó. 

La agricultura tiró del empleo 
en esta recta final de año, creando 
72.900 nuevos empleos, al igual 
que la industria, que generó 
47.800 trabajos. Por el contrario, 

Curiosamente supone exacta-
mente la diferencia que hay entre 
la caída del número de desem-
pleados y los nuevos ocupados en 
2016. De esta forma, la población 
activa se sitúa en 22.745.900, la 
menor cifra de la última década, y 
la tasa de actividad baja 33 centé-
simas hasta el 58,95%. 

Tampoco es bueno que en este 
cuarto trimestre el número de 
ocupados descendiera en 19.400 
personas, pues si bien es cierto 
que normalmente no es un buen 
trimestre para la creación de em-

LA FRASE

Mariano Rajoy 
“Si somos capaces de 
mantener la política 
económica llegaremos  
a los 20 millones de 
ocupados en 2020”
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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, admitió ayer que el 
Ejecutivo no tiene intención de 
llevar a cabo ninguna medida de 
calado para evitar que se dispare 
el precio de la electricidad. Y es-
pera que la tormenta perfecta 
que ha afectado al sistema, y que 
tendrá su repercusión en la pró-
xima factura, comience a mejo-
rar con las lluvias que se esperan 
a partir de hoy, cuando el coste de 
generación bajará un 13%, hasta 
los 76 euros/Mwh. 

Rajoy recordó que a España le 
está afectando la “situación com-
pleja” de las centrales nucleares 
en Francia, así como la falta de 
agua, para impulsar la produc-
ción de las plantas hidroeléctri-
cas. El presidente del Gobierno 
admitió que se trata de un asunto 

“preocupante” que afecta “al bol-
sillo de los españoles y a la com-
petitividad de las empresas”, 
aunque afirmó que el Ejecutivo 
ha congelado los peajes eléctri-
cos en los dos últimos años. 

En ese mismo sentido se pro-
nunció el ministro de Energía, 
Álvaro Nadal, en el Congreso. Ex-
plicó que los ciudadanos están 
pagando ahora las consecuen-
cias de las “decisiones políticas” 
tomadas en etapas anteriores, 
como cuando se retribuían las 
energías renovables con primas 
de 7.000 millones. El ministro se 
mostró contrario a modificar el 
sistema de formación de precios, 
porque es el que se encuentra vi-
gente en toda Europa. Nadal de-
fendió las bondades de la tarifa 
regulada -PVPC- frente a las del 
mercado libre. “El precio regula-
do es variable, pero a largo plazo 
siempre es más barato”, Explicó 
que “ninguna compañía llama a 
tu puerta para que te pases del li-
bre al regulado, y por algo será”. 
Tampoco es partidario de reali-
zar una auditoría, como le exige 
la oposición, porque con la refor-
ma del sistema “ya se hizo” y se 
logró ahorrar 7.000 millones.

Nadal descarta  
revisar el sistema de 
formación de precios o 
encargar una auditoría 
sobre las eléctricas

El Gobierno sólo se 
aferra a que llueva 
para que caiga 
el precio de la luz

D. VALERA  
Madrid 

La Agencia Tributaria vigilará 
más de cerca a las grandes fortu-
nas para evitar una posible ocul-
tación de patrimonio. El organis-
mo recibe cada vez más informa-
ción fiscal de estos 
contribuyentes a través de la de-
claración de bienes en el exterior, 
la amnistía fiscal o del intercam-
bio de información automática 
con terceros países, entre otras 
fórmulas. Por ese motivo ha de-
sarrollado una nueva herramien-
ta informática capaz de explotar 
todos esos datos y cotejarlos para 
detectar prácticas de evasión fis-
cal. Es decir, estrechar la vigilan-
cia sobre los perfiles considera-
dos de riesgo. 

“El refuerzo de las herramien-
tas de control respecto a las gran-
des fortunas va a ser clave. Supo-
ne un salto cualitativo”, explicó 
ayer el director general de la 
Agencia Tributaria, Santiago Me-
néndez, durante la presentación 
de las directrices del Plan de Con-
trol Tributario 2017. En concreto, 
el programa analizará las altera-
ciones patrimoniales y trasvases 
de rentas efectuadas a partir de 
técnicas agresivas de planifica-
ción fiscal o el uso de sociedades 
interpuestas para desviar la tri-
butación de retribuciones perso-
nales. Por ejemplo, usar una so-
ciedad instrumental para evitar 
tributar las rentas del trabajo en 
el IRPF y hacerlo por Sociedades, 
que tiene un tipo más bajo. La 
aplicación informática también 
facilitará el análisis de riesgo de 
contribuyentes que muestren 
una capacidad económica no jus-
tificable con las bases imponi-
bles declaradas en el IRPF. 

Asimismo, se llevarán a cabo 
actuaciones de control a partir de 
las información obtenida del 
acuerdo FATCA sobre residentes 
españoles titulares de cuentas en 
EE UU. También se pondrá espe-
cial atención a las transacciones 
realizadas con territorios de baja 
tributación. En este sentido, el 
Plan de Control “intensificará” la 
investigación sobre personas 
que localicen de manera ficticia 
su residencia fiscal en jurisdic-
ciones en las que haya una menor 
presión impositiva con el objeti-
vo de eludir el pago de tributos en 
España.   

El fraude del IVA 
El objetivo final de esta nueva ar-
ma informática contra el fraude 
es poder estimar el patrimonio 
real de estos contribuyentes para 
saber si se ha declarado por com-
pleto. Desde la Agencia Tributa-
ria no quisieron hacer una previ-
sión de lo que esta herramienta 
puede conseguir aflorar, pero re-
saltaron que con los instrumen-
tos actuales se han logrado liqui-
dar 400 millones de deuda en los 
últimos cinco años a contribu-
yentes de más de 10 millones de 
patrimonio. 

Otro de los elementos del Plan 
de Control se centrará en el frau-
de en el IVA. Así, se realizarán ac-

La herramienta detectará 
sociedades interpuestas 
y transacciones 
sospechosas

El plan incluye visitas 
sorpresa a comercios  
y la vigilancia de la 
economía digital, como 
el uso de bitcoins

Hacienda crea un programa 
informático para rastrear 
los grandes patrimonios

tuaciones presenciales en co-
mercios, requerimientos o visi-
tas censales. Además, se reforza-
rá el análisis del software comer-
cial que posibilite la ocultación 
de ventas. También habrá más 
presencia de la administración 
tributaria en las actividades eco-
nómicas que se caractericen por 
desarrollarse con el consumidor 
final y se aprecie riesgo de in-
cumplimiento. En este sentido, 
fuentes de la Agencia Tributaria 
pusieron como ejemplo los esta-
blecimientos que no permiten el 
pago con tarjetas de crédito. 

La otra novedad tiene que ver 
con las actuaciones en la econo-
mía digital. El Plan de Control re-
conoce que la tecnología da lugar 
a nuevos modelos de negocio que 
suponen “nuevos desafíos” desde 
el punto de vista tributario. Así, 
se intensificarán los análisis de 
los nuevos medios de pago –co-
mo las criptomonedas (bitcoin), 
pagos desde dispositivos móvi-
les, etc– por el riesgo de que facili-
ten la opacidad de las operacio-
nes. Asimismo, se potenciará la 
colaboración con agencias tribu-
tarias de otros países para la 
comprobación de los beneficios 
obtenidos por agentes económi-
cos que utilizan internet como 
medio para publicitar bienes y 
servicios.

El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez. EFE
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Rectificar es de sabios
El autor reclama un cambio radical de la política de 
becas del Gobierno foral dado que su convocatoria 
rebaja a muchas rentas bajas una media del 66% la 
cuantía y deja al 73% de los becarios actuales sin 
posibilidad de seguir sus estudios en Navarra

Jesús Sánchez-Ostiz

E 
L pasado 13 de ene-
ro tuve la oportuni-
dad de intervenir 
junto con otras fa-
milias afectadas en 
la Comisión de 

Educación del Parlamento de Na-
varra a propósito de los cambios 
introducidos en la convocatoria 
de becas del curso actual. Antes 
que nosotros intervinieron tam-
bién algunos alumnos que repre-
sentaban a los 1.122 estudiantes 
que son víctimas del cambio en la 
convocatoria.  

Navarra es una comunidad au-
tónoma que va por delante en 
muchos aspectos. La existencia 
de una convocatoria de becas es-
pecífica del Gobierno de Navarra 
permite que muchos jóvenes 
puedan ver cumplidos sus planes 
de formación universitaria sin 
necesidad de marcharse de Na-
varra.  

“La Asociación Educación, Es-
fuerzo y excelencia, 3E” promue-
ve desde el 2010 medidas que 
permitan avanzar en una política 
de becas que dé oportunidades a 
todos los navarros, concreta-
mente a los que más lo necesitan. 
La oferta universitaria en Nava-
rra es extraordinaria, en calidad 
y variedad y tenemos que aprove-
char esa circunstancia en benefi-
cio de nuestros hijos.  

En dicha Comisión, algunos 
grupos adujeron que no había un 
recorte sino que se había produ-
cido una redistribución más jus-
ta y equitativa, de modo que hu-
biera más alumnos becados. Pe-
ro ese argumento requiere una 
explicación: la nueva normativa 
detrae becas a familias de rentas 
más bajas para asignarlas a fami-
lias de rentas más elevadas; de 
esa manera, pone en peligro la 
continuidad de los estudios uni-
versitarios ya comenzados por 
parte de varios cientos de estu-
diantes.  

En dicha Comisión, presenta-
mos un estudio del impacto de es-
tas modificaciones y me gustaría 
exponerlo a la opinión pública en 
general. Hemos realizado un 
análisis detallado con los beca-

rios y las becarias de la pasada 
convocatoria, para sobre esa ba-
se plantear una simulación de lo 
que les pasaría si se aplica la nue-
va convocatoria. El estudio abar-
ca 1.122 solicitudes de la resolu-
ción de becas del curso pasado y 
esos datos han sido cruzados con 
los del Ministerio de Educación. 

En resumen, la reducción glo-
bal media es del 66%, en parte por 
la disminución de las dotaciones, 
en parte porque a las familias se 
les resta también las becas con-
cedidas por el Ministerio de Edu-
cación. De esta forma las becas 
del Gobierno de Navarra, dejan 
de ser complementarias.  

Durante nuestra comparecen-
cia aportamos el número de estu-
diantes afectados por tramo de 
renta porque esta medida afecta 
a personas concretas, con nom-
bres y apellidos. Paso a exponer 
los datos desglosados por tramos 
que compartimos con la comi-
sión de Educación: 

El tramo 1 corresponde a los 
que tienen una renta familiar dis-
ponible hasta 28.288 euros para 
cuatro miembros. En ese tramo 
hay unos 201 alumnos navarros 
becados. A estas familias se les 
reduce la beca en un 69 %. 

En el tramo 2 (renta familiar 
disponible 
h a s t a  
37.056 eu-
ros y 4 
miembros) 
hay 152 be-
carios. En 
este caso la 
reducción 
de la beca 
asciende 
al 74%. 

En el tramo 3 (renta familiar 
hasta 44.140 euros) son 177 los es-
tudiantes becados. La reducción 
media en este tramo es de un 57%.  

En el tramo 4 (renta familiar 
de 48.984 euros) son 30 alumnos. 
En este tramo de renta no se ve 
reducida su beca.  

En la nueva convocatoria los 
tramos 1 y 2 se mantienen. Se es-
tablece un tramo 3 que incluye a 
los antiguos tramos 3 y 4; ade-
más, amplía el límite de renta de 
este tramo hasta los 55.108 euros. 
Esta ampliación por arriba es lo 
que explica que haya más fami-
lias beneficiadas.  

EL resultado es una redistri-
bución inversa de la renta, donde 
a los alumnos de rentas más ba-
jas se les reduce la beca, para 
traspasarlas a los alumnos con 
unas rentas familiares más altas.  

Nos congratula que algunos 
partidos políticos del cuatriparti-
to se hayan ofrecido a sentarse a 
dialogar para buscar una solu-
ción a tantos jóvenes que ven en 
peligro la continuidad de sus es-
tudios universitarios. Según los 
cálculos que hemos realizado 
son 183 familias las que se queda-
rían sin beca de los tramos de 
renta más baja (1 y 2).  

Hay que recordar que 444 be-
carios del curso pasado todavía 
no han finalizado sus estudios: 
¿qué pasará con estos estudian-
tes que están en mitad de sus gra-
dos, que han estado haciendo un 
gran esfuerzo económico? ¿De-
ben abandonar sus estudios por 
falta de recursos? 

Hace pocos días se 
publicaron datos so-
bre los estudiantes 

que tenían que irse de 
nuestra Comunidad, esta 

convocatoria agravaría esta 
situación. El 73% de los becarios 

actuales estudian titulaciones 
que no se ofertan en la Universi-
dad Pública de Navarra, ¿qué van 
hacer estos estudiantes? Muchos 
de ellos no disponen de los recur-
sos necesarios para sufragar los 
gastos de alojamiento que impli-
ca estudiar fuera de Navarra.  

La semana pasada el Defensor 
del Pueblo de Navarra, recomen-

dó a Educación, que los 
criterios de las becas 
se establezcan en 
función de elemen-
tos objetivos y comu-
nes que configuren 

la necesidad de perci-
birlas por los beneficiarios y que 
se establezca un periodo transi-
torio para no perjudicar a los que 
actualmente estudian. ¿Van a de-
soírlo? 

Ahora es el momento de recti-
ficar y tomar medidas que estas 
familias angustiadas esperan. 
Corregir los errores y rectificar 
es de sabios. 

 
Jesús Sánchez-Ostiz Gutiérrez es 
presidente de la Asociación 3E, 
Educación, Esfuerzo y Excelencia

EDITORIAL

Mejora el empleo, 
pero a menor ritmo
Las estadísticas del empleo mejoran de forma 
paulatina, pero no se resuelve el problema de 
los parados de larga duración y la calidad de los 
nuevos contratos, por lo que urgen más medidas

N O son tan concluyentes las cifras como la tendencia 
de que el paro baja en España y en Navarra hasta si-
tuarse en niveles de 2009. La disparidad que muchas 
veces reflejan los datos de la Encuesta de Población 

Activa (EPA)  o los registrados por las oficinas del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social (INE) no ocultan la paulatina mejo-
ría del mercado de trabajo.  La última EPA confirmó ayer que 
nuestro país ha completado tres años ininterrumpidos de 
creación de empleo, dando lugar en el último ejercicio a 
413.600 personas ocupadas más y a 541.700 parados menos. 
La cifra de personas sin trabajo pasa de los cuatro millones 
(18,63% de la población activa). En Navarra el año pasado cerró 
con 13.000 nuevos empleos y con una caída de 10.500 parados 
el desempleo estimado queda en 30.800 personas (10,1%). A 
partir de la mejoría estadística, la situación laboral puede rela-
tivizarse por la calidad del empleo o por la ralentización del rit-
mo de recuperación.  El hecho de que aún haya 1,6 millones de 
parados de larga duración y 
1,4 millones de hogares con 
todos sus miembros desem-
pleados es demoledor y preo-
cupa si cabe más ante una po-
sible desaceleración econó-
mica. Si algo enseña la crisis 
vivida, cuyas graves conse-
cuencias siguen vigentes y tardarán muchos años en superar-
se,  es que el empleo en España no puede ser objeto de confron-
tación política, entre un Gobierno que se ve obligado a realzar 
solo los aspectos positivos que presenta el mercado de trabajo 
y una oposición empeñada en señalar únicamente las sombras 
del momento. Esa es una dialéctica estéril y perniciosa que 
tanto las formaciones parlamentarias como los agentes socia-
les están obligados a superar cuanto antes. Aunque ello solo 
será posible si todos coinciden en aprovechar tanto lo bueno 
que han tenido las reformas laborales para salir del agujero co-
mo a la hora de introducir las mejoras a las que obliga el actual 
panorama económico. De entrada urgen medidas, en el Estado 
y en Navarra, que estimulen el empleo y los salarios y reduzcan 
la precariedad, de manera que impidan que una eventual desa-
celeración  retraiga la creación de puestos de trabajo.

APUNTES

Manipulación 
sin límites
El Parlamento Vasco deba-
tirá sobre la elección de una 
fecha para el Día de Euska-
di, pero PNV, PSE-EE y PP 
aseguraron ayer que no res-
paldan que sea el 3 de di-
ciembre, como ha plantea-
do EH Bildu. El partido in-
dependentista, con el apoyo 
expreso de su marca blanca 
Podemos pretenden hacer 
lo coincidir con el Día de Na-
varra, que ha su vez el Go-
bierno de Navarra ha pre-
tendido manipularlo al  in-
ventarse en esa misma 
fecha el  Día del Euskera. Un 
flaco favor a la lengua y a las 
celebraciones forales al 
mezclar dos eventos con 
claras intenciones políticas.

Una postura 
testimonial
La presidenta  Uxue Barkos 
dice que “es el momento de 
echar a andar un cambio del 
convenio que se redactó an-
teriormente” con el Minis-
terio de Fomento en rela-
ción al Tren de Alta Veloci-
dad. Ha tenido que recordar 
la presidenta de la Cámara 
de Comptos, Asun Olae-
chea, la importancia estra-
tégica para Navarrade las 
infraestructuras ferrovia-
rias para que el Gobierno 
foral retome el proyecto. Lo 
que no deja de ser una pos-
tura testimonial, como con 
el Canal de Navarra, ya que 
varios de sus socios siem-
pre han estado en contra y 
no se pronuncian.

Las reformas 
laborales han surtido 
efecto, pero hoy 
reclaman ajustes 



16 Navarra Diario de Navarra Viernes, 27 de enero de 2017

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La Encuesta de Población Activa 
(EPA) ha dado a Navarra una ale-
gría en materia de empleo. Los da-
tos de 2016 reflejan descenso de 
paro y creación de empleo, según 
la información difundida ayer por 
el Instituto de Estadística de Na-
varra (IEN). Es más, Navarra recu-
pera el primer puesto en mejor ta-
sa de paro, con el 10,01%. 

Según los datos de esta en-
cuesta trimestral, se crearon du-
rante 2016 un total de 13.000 
puestos de trabajo, en contrapo-
sición con 2015, ejercicio que ce-
rró con cero nuevos puestos de 
trabajo. En 2016 había 277.300 
personas ocupadas, por lo que el 
aumento en un año ha sido del 
4,91%. Si el dato se compara con el 
trimestre anterior (el tercero de 
2016), el resultado también es po-
sitivo ya que en estos tres meses 
se han creado 6.100 empleos, el 
2,25% más. Navarra queda mejor 
situada que el conjunto del país 
ya que los ocupados a nivel nacio-
nal aumentaron el 2,29% en un 
año y cayeron el 0,10% en el últi-
mo trimestre. 

La EPA deja el número de pa-
rados en 30.800, una cifra que su-
pone 10.500 menos que en 2015, 
con un descenso del 25,46%, y de 
7.600 desempleados menos que 
en el tercer trimestre, el 19,79% 
de caída. En España el descenso 
ha sido menor: del 11,33% anual y 
del 1,93% trimestral.  

La mejor tasa de paro 
Otro de los datos que aporta la 
EPA es la tasa de paro, que en Na-
varra ha sido del 10,01%, la más 
baja del país, por debajo de La 
Rioja (10,90%), del País Vasco 
(12,27%) y de la media nacional 
(18,63%). No había tasas simila-
res de paro desde el cuarto tri-
mestre de 2009, con el 10,51%. Y 
para encontrar tasas mejores 
que la actual hay que remontar-
se a un año antes, al cuarto tri-
mestre de 2008 (con el 8,13%). 

Además, la población activa 
ha aumentado en un año, en 

2.400 personas (el 0,80% más), 
aunque se ha reducido en térmi-
nos trimestrales (comparado el 
cuarto con el tercero) en 1.500 
personas (el 0,49% menos). En 
2016 había 308.200 en condicio-
nes de trabajar (la población ac-
tiva resulta de sumar los ocupa-
dos más los desempleados). 

“Rotundamente positivos” 
Esta situación llevó ayer al vice-
presidente de Derechos Socia-
les, Miguel Laparra, a calificar 
de “rotundamente positivos” los 
datos. Y eso que con las ‘últimas 
epas’ había sido crítico. Cuando 
esta encuesta ha ofrecido datos 
peores que los registrados en el 
Servicio Navarro de Empleo, co-
mo ha ocurrido las últimas ve-
ces), el consejero, y también el 
otro vicepresidente, Manu Ayer-
di, ha criticado esta medición del 
paro. Pero con los datos de ayer, 
que eran mejores que los ofreci-
dos por el Servicio Navarro de 
Empleo (SNE), ha ocurrido lo 
contrario. Porque el paro puede 
medirse de dos maneras: la EPA, 
trimestralmente, pregunta, ya 
que es una encuesta, mientras 
que los datos del SNE son men-
suales y refleja el número de  per-
sonas que se apuntan en sus ofi-
cinas para buscar empleo.  

Recientemente, el SNE cifró el 
número de parados registrados 
en 2016 en 40.045 personas, más 
que los 30.800 que ha dejado la 
EPA. Y la afiliación a la Seguri-
dad Social cerraba 2016 con 
265.439 cotizantes, mientras 
que los ocupados que ha regis-
trado la EPA ascendían a 
277.300. Mientras que la EPA re-
coge que en un año se han creado 
13.000 nuevos empleos, la afilia-
ción a la Seguridad Social arroja-
ba sólo 5.904 nuevos empleos. Y 
como las últimas veces ocurría lo 
contrario, que la EPA arrojaba 
peores datos que el SNE, Lapa-
rra dijo ayer: “El tiempo nos ha 
dado la razón. Dijimos que la 
EPA infravaloraba el volumen de 
ocupación en Navarra y, al final, 
lo ha acabado detectando. Estos 
datos (por los de la EPA) vienen 
en parte a corregir esa infravalo-
ración y nos manifiestan una 
tendencia que veníamos defen-
diendo, la de que el empleo esta-
ba aumentando claramente”. 
Añadió el consejero que el cam-
bio ha tenido que ver con “algún 
cambio metodológico”, que hace 
que ahora se empiece a reflejar 
“claramente” el aumento del em-
pleo. Sin embargo, sí matizó que 
hay que tener en cuenta a los 
40.045 personas que están ins-
critas en el Servicio Navarro de 
Empleo, por lo que añadió que 
hay que ser “prudentes”.

Navarra tiene la tasa  
de paro más baja de 
España, con el 10%,  
con un descenso de  
2,4 puntos 

SI hasta ahora el 
Gobierno criticaba la 
EPA, esta vez ha 
admitido sus datos como 
válidos y realistas

2016 cierra con 13.000 nuevos empleos 
y con una caída de 10.500 parados
Según la EPA, el año terminó con  30.800 desempleados 

Encuesta de Población Activa (EPA) m
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REACCIONES

“Positivo, pero es  
preocupante la 
temporalidad” 
UGT 
La UGT  en Navarra considera muy 
positiva la caída del desempleo en 
el último año. Pero advierte de la 
“pésima” calidad del empleo que se 
está creando, caracterizado por la 
temporalidad (el 24,9% de los 
asalariados está afectado), la 
parcialidad (el 16,4%) y los bajos 
salarios. Añade que es preocupante 
la “lenta” recuperación del empleo 
juvenil. Aunque se han sumado 
1.900 jóvenes en el último año 
menores de 34 años al mercado de 
trabajo, todavía hay 46.100 
personas menos en esta franja 
ocupadas que antes de que se 
desatara la crisis. 

“Es positivo pero todavía 
hay pobreza laboral” 
CCOO 
CCOO considera positivos los datos 
de la EPA pero alerta de que todavía 
siguen siendo muy elevadas las 
situaciones de precariedad y 
pobreza laboral. “La recuperación de 
la economía no se está trasladando 
a amplias capas de la sociedad. Los 
30.800 desempleados están todavía 
muy lejos de los 18.000 parados 
contabilizados en 2008, al comienzo 
de la crisis. Además, hay 58.200 
trabajadores con contrato temporal, 
mil más que el año pasado”, añade 
el sindicato.  

“Que la oposición haga el 
mismo hincapié” 
KOLDO MARTÍNEZ 
GEROA BAI 

El portavoz de Geroa Bai en el Parla-
mento de Navarra, Koldo Martínez, ha 
pedido a la oposición que con los da-
tos de la EPA “haga el mismo hincapié 
en esta ocasión” que cuando “los da-
tos eran malos” y “criticaba la gestión 
del Gobierno”.

Encuesta de Población Activa (EPA)

Los hogares con todos sus miembros 
en paro se reducen en 1.600 en un año
El número de hogares con todos sus miembros en paro es otro de 
los datos que ofrece la Encuesta de la Población Activa. Y ha mejora-
do el del año 2016. En concreto, de los 255.800 hogares que había re-
gistrados el año pasado, 10.600 eran los que tenían a todos sus 
miembros en paro. Un número que supone el 4,14% del total y que 
supone un descenso de 1.600 hogares menos respecto a los que ha-
bía en el cuarto trimestre de 2015. Sin embargo, el número sí que ha 
aumentado respecto al trimestre anterior, ya que en el tercero de 
2016 el número de hogares en esta situación era de 10.200, es decir, 
han aumentado en 400.  Al hacer una comparación más lejana en el 
tiempo, en el cuarto trimestre de 2013 los hogares en esta situación 
eran 18.600 de un total de 250.600. El vicepresidente de derechos 
sociales, Miguel Laparra, refiriéndose a la comparación anual se-
ñaló que la reducción del número de hogares con todos los miem-
bros en paro coincide con la tendencia de una reducción de las per-
sonas en situación de pobreza.

Una oficina de empleo de Madrid. ARCHIVO

EN CIFRAS

10,90% 
La tasa de paro femenina es del 
10,90%, 2,86 puntos menos que 
en el trimestre anterior y la más 
baja de España. La masculina 
es del 9,23%, 2,02 puntos me-
nos que en el trimestre pasado, 
la segunda más baja del país. 
 

75% 
De los 233.900 asalariados, los 
contratos indefinidos eran 
175.700, el 75%. El 25% restan-
te correspondía a contratos 
temporales (58.000). Hace un 
año el porcentaje era de 73,6% y 
26,4%, respectivamente. Por 
tanto, han aumentado tanto los 
indefinidos como los tempora-
les, aunque en porcentajes han 
crecido los primeros y descen-
dido los segundos. De los 
277.300 ocupados, 231.900 te-
nían contrato a tiempo comple-
to, el 83,6%, y 45.400, a tiempo 
parcial (el 42%). Hace un año el 
porcentaje era de 81,6% y 
18,4%, respectivamente. Por 
tanto, han aumentado los con-
tratos a tiempo completo en de-
trimento de jornada parcial.  
 

15.700 
El paro en 2016 afectaba a 
15.700 mujeres, frente a los 
15.200 hombres parados. En un 
año la primera cifra ha bajado 
en 6.100 y la segunda, en 4.400. 
De los 277.300 ocupados, 
128.200 eran mujeres y 
149.100 eran hombres. 

● La capacidad productiva se 
situó en diciembre en el 85%, 
dos puntos porcentuales  
por encima del registrado  
en el anterior trimestre

Europa Press. Pamplona 

La confianza de los empresarios 
industriales de Navarra, medida 
a través del indicador del clima 
industrial, mostraba en diciem-
bre un perfil de estabilidad, en 
términos intermensuales, se-
gún se desprende de la Encues-
ta de Coyuntura Industrial de 

Navarra, realizada por el Insti-
tuto de Estadística de Navarra 
(IEN). El indicador del clima in-
dustrial de la UE refleja opinio-
nes más optimistas, mostrando 
el indicador del conjunto de Es-
paña el descenso más destaca-
do, tras las señales de recupera-
ción estimadas en el periodo an-
terior, según informaba ayer el 
IEN a través de una nota. 

El nivel de utilización de la ca-
pacidad productiva actual se si-
tuaba en diciembre en el 85%, ta-
sa que repetía el registro del 
mismo periodo del año anterior 
y mejoraba ligeramente respec-

Se estabiliza la confianza 
empresarial en las 
compañías industriales

to al 83% estimado el trimestre 
precedente. Las opiniones opti-
mistas reflejadas en la industria 
química y en la rama minerales 
y metales, lograron compensar 
la pérdida de confianza estima-
da en las ramas textil, cuero y 
calzado, papel e impresión y ma-
terial de transporte. El resto de 
ramas industriales mostraba un 
perfil prácticamente similar al 
registrado el periodo anterior. 

Según el tipo de bien fabrica-
do, la estabilidad observada en 
los bienes intermedios y bienes 
de inversión compensaron la in-
certidumbre observada en los 
bienes de consumo. Por tamaño 
de empresa, las pequeñas em-
presas reflejaron las opiniones 
más destacadas del periodo y, 
junto al perfil de estabilidad 
mostrado por las medianas em-
presas, compensaron la mode-
ración observada en las grandes 
empresas.

Los responsables de ELA y LAB en Navarra, segundo y tercero por la izquierda, en la concentración con-
tra la creación del Consejo de Diálogo Social en 2014. CORDOVILLA (ARCHIVO)

C.L. Pamplona 

La reacción de ELA y LAB ante el 
cambio de postura del Gobierno 
de Navarra respecto a UGT, CC 
OO y la patronal CEN, con quie-
nes suscribió anteayer un acuer-
do para trasladar la negociación 
del Plan de Empleo al Consejo de 
Diálogo Social, no se ha hecho es-
perar. Los dos sindicatos abertza-
les cargaron duramente contra el 
Ejecutivo de Barkos por su giro 
de 180 grados en la postura hacia 
este órgano de concertación, cu-
ya puesta en marcha en 2014, con 
el apoyo de UPN y PSN, resultó 
muy criticada por los represen-

tantes de Geroa Bai, Bildu e I-E. 
En contraste con aquellas críti-
cas, el Gobierno foral espera aho-
ra que el Consejo asuma la nego-
ciación del Plan de Empleo. 

El enfado era evidente en el co-
municado de ELA, que exigió al 
Parlamento que vote en contra de 
la propuesta que salga “de este 
supuesto diálogo social antide-
mocrático”. A juicio de esta orga-
nización, el Gobierno foral ha 
asumido como propias “la políti-
ca y la retórica que el régimen ex-
cluyente de Sanz y Barcina impu-
so durante 20 años” y ha entrega-
do a CEN, UGT y CC OO “la 
gestión de cientos de millones de 
euros del Plan de Empleo”. ELA 
lanzó por la mañana un tuit diri-
gido a Geroa Bai y a Ayerdi en el 
que les recordaban las declara-
ciones que hicieron respecto a la 
aprobación del Consejo de Diálo-
go Social. El entonces parlamen-
tario no adscrito calificó aquella 

Ambos sindicatos han 
exigido que el Plan  
de Empleo no sea 
negociado por ese 
órgano de concertación

ELA y LAB cargan contra 
el Gobierno por su apoyo 
al Consejo de Diálogo

ley de “infumable”, según le re-
cordaba ayer ELA, y que “solo 
busca arreglar el problema de fi-
nanciación de estos agentes”, en 
referencia a UGT, CC OO y CEN. 

Igualmente duro se mostró  
LAB, sindicato para el que el Con-
sejo de Diálogo representa “el eje 
social de un régimen excluyente, 
corrupto y antisocial”. Este sindi-
cato acusaba al Gobierno de Na-
varra de actuar “de mala fe” remi-
tiéndoles una invitación que “sa-
bían que no iban a aceptar” para 
participar en las negociaciones. 
LAB también manifestó su re-
chazo a que el Consejo de Diálo-
go Social “se apropie” del debate 
sobre el Plan de Empleo y exigió 
al Gobierno de Navarra “la diso-
lución” de este órgano de concer-
tación. Además recordaban al 
Ejecutivo de Barkos que habían 
remitido hace un mes “numero-
sas aportaciones” al Plan de Em-
pleo sin recibir respuesta.
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Educación ha rectificado la re-
dacción inicial que dio a la orden 
foral para la selección, evalua-
ción y renovación del nombra-
miento de directores de los cen-
tros educativos públicos. Y la mo-
dificación ha tenido por objeto 
los centros con modelo D (euske-
ra). 

El borrador de la orden señaló 
inicialmente dentro del artículo 
3, destinado a los requisitos para 
poder participar en el concurso 

de méritos para ser director, que 
“en el caso de presentar candida-
tura a la dirección de un centro 
que imparta enseñanzas del mo-
delo D, estar en posesión del títu-
lo EGA o equivalente”. Una re-
dacción con la que se entendía 
que el requisito de tener el EGA 
para ser director se extendía a to-
dos los centros con modelo D, in-
dependientemente de si hay con-
vivencia con otros modelos o la 
zona lingüística de ubicación.  

Esto motivó ayer una pregun-
ta del parlamentario del PP Ja-
vier García al consejero de Edu-
cación, José Luis Mendoza. “Con 
esta medida sectaria se discrimi-
na a profesorado con años de ex-
periencia perfectamente capaci-
tado para ejercer en puestos de 
dirección”, dijo el popular, quien 
concretó su pregunta sobre el tí-
tulo de EGA y los puestos de di-

El departamento de 
Mendoza rectifica la 
redacción inicial de la 
orden foral para la 
selección de directores

Educación sólo exigirá 
EGA a directores  
de centros con el D  
como modelo único 

rección en relación con los cen-
tros de modelo D en la zona no 
vascófona. 

La respuesta de Mendoza fue 
negar que exista una orden foral 
al respecto y asegurar que “en 
ningún momento” se ha indica-
do lo expuesto por García, cuan-
do el borrador de la orden foral 
estuvo colgado en el Portal de 
Transparencia del Gobierno con 
la redacción antes expuesta. 
Posteriormente desapareció. Y 
es que la redacción final va a ser 
otra, corrigiendo la inicial. “Dirá 
literalmente que la persona can-

didata a la dirección de un cen-
tro que imparta únicamente en-
señanza en modelo D deberá es-
tar en posesión del título EGA o 
equivalente”, reconoció el con-
sejero. 

Mendoza fue también prota-
gonista de otra pregunta durante 
el pleno de ayer, aunque esta vez 
indirecto. La popular Ana Bel-
trán interrogó a la presidenta 
Uxue Barkos si mantiene la con-
fianza en el consejero “tras los úl-
timos hechos acaecidos en el de-
partamento, como la inseguri-
dad jurídica en la OPE de 

Primaria, la orden foral del PAI 
que apenas deja 20 días a los cen-
tros para ofrecer dicho progra-
ma, o la imposición del modelo D 
en la zona no vascófona con unos 
centros de referencia escogidos 
sin criterio”. 

Barkos negó las acusaciones 
de Beltrán. “El PP es incapaz de 
hacer una oposición seria, se cen-
tran en el apocalipsis”, sentenció 
la nacionalista. A lo que la popu-
lar respondió que la presidenta 
“está priorizando al consejero 
por encima de las familias, los es-
colares y la calidad educativa”. 

Punto del borrador inicial relativo a las direcciones de centros con modelo D.

Arranque del borrador de orden foral que estuvo colgado en el Portal de Transparencia.

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La oposición acusó ayer en el ple-
no del Parlamento al consejero 
José Luis Mendoza de hacer “po-
lítica lingüística” desde su depar-
tamento de Educación. UPN, PSN 
y PP criticaron que el Gobierno  
esté promoviendo en la zona no 
vascófona la matriculación esco-
lar en un modelo, el D (en euske-
ra). Cuestionaron, por ejemplo, 
que Euskarabidea, el Instituto 
Navarro del Euskera, vaya a dar 
charlas en los 14 centros “de refe-
rencia” que  acogerán a alumnos 
de otras localidades y donde se 
impartirá ese modelo  si hay de-
manda suficiente. El consejero 
mantuvo que no están “influen-
ciando” a nadie, sino “informan-
do”.  

El “modelo ‘todo incluido’” 
El portavoz popular Javier Gar-
cía indicó que el Ejecutivo ofrece  
“el modelo todo incluido” en la zo-
na no vascófona a alumnos del 
modelo D a los que se paga come-
dor y transporte. Preguntó por 
qué no hace lo mismo con la ense-
ñanza en inglés en la zona norte,  

donde hay localidades sin  PAI. 
Para García, el Gobierno pro-
mueve “desigualdad”, “discrimi-
nación”  y “sectarismo”: 
— “Señor Mendoza, es lamenta-
ble que utilice la educación para 
anteponer su proyecto ideológi-
co, antes que mirar por el bien de 
la comunidad educativa”. 

En esa línea, el portavoz de 
UPN Alberto Catalán acusó al 
Ejecutivo de haber perdido “la 
objetividad y el rigor” y de basar-
se “en criterios partidistas” al fi-
jar las normas de escolarización: 
— “Este sectarismo no es sólo del 
departamento de Educación. Son 
los propios ayuntamientos con 

gobiernos nacionalistas los que 
va a hacer campaña sólo del mo-
delo D y la van a pagar además 
con fondos públicos”. 

Sostuvo que  se ha generado 
preocupación, ya que no se sabe 
qué pasará con los centros de re-
ferencia sin espacio para alber-
gar más unidades  o con los que 
no tienen alumnos suficientes 
para establecer dos líneas dife-
rentes por modelos lingüísticos.  

El socialista Carlos Gimeno la-
mentó que lo que hace Educación 
es “política lingüística”. Indicó 
que se toman medidas sin previ-
sión ni planificación ni estudio 
previo.  Y se mostró especialmen-

te preocupado por los centros 
educativos de Tierra Estella.  
— “Esto de igualdad y de libertad 
y de justicia no tiene nada. Esto es 
un embudo”, sostuvo. “Van a car-
garse la escuela pública”. 

Mendoza: “No influenciamos” 
El consejero recalcó que la cam-
paña informativa que su departa-
mento está realizando en toda 
Navarra para la prematrícula es 
“por la enseñanza pública”: 
— “No es por la enseñanza de 
euskera. Lo que sí estamos dan-
do en la zona no vascófona es algo 
que fue deficitario en la campaña 
de prematriculación del curso 

Cuestiona que 
Euskarabidea vaya a 
centros a hablar del 
modelo D (en euskera)

El consejero niega que 
estén “influenciando”   
a los padres y el 
cuatripartito acusa a la 
oposición de “alarmar”

La oposición acusa a Mendoza de 
hacer política lingüística en Educación

pasado, la información”, señaló 
en relación con el modelo D.  

Mendoza recalcó que dan “in-
formación”, “no propaganda”:  
— “Nosotros no estamos influen-
ciando a nadie y además conside-
ramos a padres y madres lo sufi-
cientemente maduros como para 
tomar sus propias decisiones”. 

La portavoz de Geroa Bai, Con-
suelo Satrústegui, acusó a UPN y 
PP de querer generar sin motivo 
“preocupación y alarmismo”, 
cuando lo que les “asusta” es que 
se ofrezca el modelo D, afirmó.  

Para Miren Aranoa, de EH Bil-
du, los 14 centros de referencia 
“todavía no garantizan” que en la 
zona no vascófona se pueda estu-
diar “en el modelo que se quiera”. 
Así, pidió al Ejecutivo que “siga 
avanzando” para conseguirlo.  

Priorizar la proximidad 
El PP preguntó al consejero 
Mendoza sobre los criterios de 
escolarización que ha acordado 
el Gobierno de cara a la prematrí-
cula para el curso 2017-2018. Los 
populares critican que puntúe la 
proximidad al centro educativo. 
Consideran que el departamento 
pone así “en tela de juicio” la libre 
elección por parte de los padres.  

Mendoza indicó que se han in-
troducido “criterios de equidad”, 
como pedía el acuerdo progra-
mático. Recalcó que en la prema-
triculación y matriculación del 
curso actual 2016-2017, el 98% de 
las familias obtuvieron plaza en 
el centro que fue su primera op-
ción. “Por eso no se puede hablar 
de discriminación”.  

La portavoz de Podemos, Tere 
Sáez, indico que los criterios fija-
dos son “un paso”, pero hay que 
avanzar más, puntuando por 
ejemplo a las familias monopa-
rentales como a las numerosas. 

Marisa de Simón, de I-E, 
aplaudió la modificación del Go-
bierno e indicó que lo que no era 
objetivo es que puntuara que los 
padres habían sido alumnos de 
un centro. Pero también defen-
dió que “hay que avanzar más”.

Pie FIRMA
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La consejera de Presidencia, Ma-
ría José Beaumont, alertó ayer en 
el Parlamento foral del “impor-
tante lastre” que puede suponer 
para las cuentas de Navarra si las 
sentencias que están pendientes 
de resolución en relación con la 

Ciudad del Transporte son desfa-
vorables para el Ejecutivo. 

De esta forma respondió al por-
tavoz de Geroa Bai, Koldo Martí-
nez, quien preguntó al Ejecutivo 
su opinión sobre la valoración del 
Gobierno de Navarra ante la sen-
tencia que condena al mismo a pa-
gar 48,3 millones de euros por los 

La consejera de 
Presidencia avisa    
ahora de que pueden 
afectar a las cuentas 
de Navarra

Afirma que se previeron 
25 millones, mientras 
que los pagos por los 
terrenos alcanzarían   
los 49 millones

Beaumont alerta del “lastre” 
que suponen las sentencias 
sobre la  Ciudad del Transporte 

terrenos expropiados para la 
construcción de la Ciudad del 
Transporte, en Imarcoain. 

La consejera precisó que la 
sentencia citada se refiere a uno 
de los recursos de casación in-
terpuesto sobre el justiprecio de 
la finca de un particular concre-
to, dentro del proyecto de am-
pliación de la Ciudad del Trans-
porte. Al respecto añadió que en 
estos momentos están pendien-
tes de resolverse 16 recursos de 
casación más y por lo tanto, hay 
que esperar. 

En cuanto a su valoración, 
Beaumont señaló que se trata de 

“un nuevo episodio de la envene-
nada herencia del Gobierno an-
terior” que debía haberse senta-
do con los afectados para llegar a 
una solución que no hubiera da-
do lugar a esta situación. 

Sobre las actuaciones previs-
tas, indicó que los servicios jurí-
dicos están estudiando todos los 
pasos viables y procedentes, en-
tre ellos la revisión de todo lo ac-
tuado y cuando las actuaciones 
lleguen del TS a la Sala de Nava-
rra se sustanciará el trámite de 
cálculo exacto de lo que se ha de 
abonar al afectado. 

Si se dictan las sentencias res-
tantes en el mismo sentido que la 
actual eso supondrá “un impor-
tante lastre para las cuentas de 
Navarra, ya que la cuantía deri-
vada del pago de los justiprecios 
derivados de la Ciudad del 
Transporte superaría con creces 
los 18 millones de euros que su-
pone la décima de incremento en 
el objetivo de déficit o los 16 mi-
llones de recaudación de la lote-
ría de Navidad”. 

En los Presupuestos de Nava-
rra para este ejercicio se previó 
una cantidad de 25 millones, se-
gún aseguró ayer Beaumont, 
quien añadió que a la fecha de su 
redacción la actualización del 
montante en el caso de que fue-
ran sentencias contrarias a los 
intereses del Gobierno ascende-
ría a 49 millones de euros. Hace 
apenas una semana, la portavoz 
del Gobierno, María Solana, ase-
guraba que los pagos por la Ciu-
dad del Transporte no descua-
draban las cuentas de Navarra 
porque ya se había previsto tal 
cantidad. 

En el supuesto de que todas 
las sentencias sean desfavora-
bles se tramitará una ley foral de 
crédito extraordinario o suple-
mento de crédito, avanzó, tras lo 
que ha apuntó que este asunto 
dará todavía “que hablar”. Con-
cluyó aludiendo a la cantidad de 
cosas que “podrían hacer y cuán-
tas necesidades se podrían aten-
der de no ser por la nefasta ac-
ción del Gobierno de UPN”.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Gobierno foral subvencionará 
el copago farmacéutico a nava-
rros con rentas anuales menores 
a los 18.000 euros. La medida va a 
beneficiar tanto a pensionistas 
como a personas en activo, y Sa-
lud ha previsto que entre en vigor 
el próximo mes de julio. 

El Ejecutivo calcula, tal y como 
fue expuesto ayer en el Parla-
mento por el consejero Fernando 
Domínguez, que 242.000 perso-
nas pueden verse beneficiadas, 
de manera que no pagarían más 
de 8,23 euros al mes por fárma-
cos. Está previsto que el coste 
máximo de la medida para las ar-
cas forales sea de unos 3 millones 
de euros, en el caso de que todos 
los beneficiarios lleguen a solici-
tar la devolución. Por ello, el titu-
lar de Salud aportó la cifra de 2,25 
millones como coste “real”. Los 
presupuestos para el presente 
año cuentan con una dotación de 
un millón para el copago, de ahí 
que las ayudas no vayan a entrar 
en vigor hasta el próximo julio. 

Según expuso ayer el Gobierno, 
de los 242.000 navarros beneficia-
rios potenciales de las subvencio-
nes, 197.000 son personas en acti-
vo con rentas inferiores a 18.000 
euros anuales y 45.000, pensionis-
tas con ingresos por debajo de los 
6.000 euros. Los pensionistas con 
rentas que oscilan entre 6.000 y 
18.000 euros no van a ver modifi-
cada si situación actual, en la que 
ya gozan de un tope máximo de 

8,23 euros al mes en su abono a las 
farmacias.  

El pago de 8,23 euros mensua-
les a lo sumo por fármacos gracias 
a la subvención gubernamental se 
verá rebajado a un máximo de 2,6 
euros para las personas que co-
bran menos de 6.000 euros al año. 

Subvención por “seguridad” 
El Ejecutivo foral, según manifes-
tó ayer el consejero Fernando Do-
mínguez ante una pregunta de la 
parlamentaria de EH Bildu Ba-
kartxo Ruiz, ha optado por la vía de 
la subvención en vez de por la de la 
prestación complementaria para 
evitar un “conflicto competencial” 
y la posibilidad de que el Estado 
pudiera interponer un recurso. 

El copago farmacéutico fue ins-
taurado en 2012 por un decreto-ley 
del Gobierno central de Mariano 
Rajoy, como medida urgente para 
garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud. Se tra-
ta de una norma de obligado cum-

El Gobierno calcula que 
242.000 pensionistas y 
activos no pagarán más 
de 8,23 euros al mes

El consejero de Salud 
prevé que la medida 
entre en vigor a partir 
del próximo julio

Navarra subvencionará el copago 
a rentas menores de 18.000 euros

Dos mujeres caminan junto a una farmacia en Pamplona. IVÁN BENÍTEZ

plimiento para las comunidades 
autónomas. En la pasada legisla-
tura, la oposición foral aprobó una 
ley para una prestación comple-
mentaria, pero fue recurrida por 
el Estado y se encuentra suspendi-
da por el Tribunal Constitucional. 

El decreto-ley en vigor estable-
ce que los pensionistas, que antes 
de la norma se encontraban exen-
tos del copago, deben abonar el 
10% del precio de venta del fárma-
co, con un tope de 8,23 euros al 
mes, si cobran menos de 18.000 
euros anuales; quienes tienen una 
renta de entre 18.000 y 100.000 eu-
ros mantienen el abono del 10% del 
precio pero el máximo mensual 
asciende a 18 euros; y aquellos que 
cobran más de 100.000 euros de-
ben abonar el 60% del precio, con 
un tope al mes de 60 euros. Por su 
parte, los activos con rentas de en-
tre 18.000 y 100.000 euros pasaron 
a abonar el 50% del precio con la 
entrada en vigor del decreto ley 
(antes debían pagar el 40%); y el 

60% los de más de 100.000 euros. 
Quienes cuya renta es menor a 
18.000 euros han mantenido su si-
tuación, abonando el 40% del pre-
cio. Sobre esta base, Navarra apli-
cará las subvenciones. 

Están exentos del copago los 
afectados de síndrome tóxico y 
personas con discapacidad en los 
supuestos contemplados en su 
normativa específica, personas 
perceptoras de rentas de integra-
ción social, personas perceptoras 
de pensiones no contributivas, pa-
rados que han perdido el derecho 
a percibir el subsidio de desem-
pleo en tanto se mantenga su si-
tuación, y los tratamientos deriva-
dos de accidente de trabajo y en-
fermedad profesional.  

“Es cierto que para evitar el 
conflicto competencial optar por 
la subvención es una fórmula más 
segura, pero el riesgo con ella es 
que haya personas que se queden 
fuera al no poder enterarse”, seña-
ló Bakartxo Ruiz, de Bildu. 

COPAGO FARMACÉUTICO

■ Pensionistas y activos que 
cobren menos de 6.000 euros al 
mes deben abonar el 10% o el 
40% del Precio de Venta al Pú-
blico (PVP), con un tope de 2,6 
euros. 
 
■ Pensionistas que cobren en-
tre 6.000 y 18.000 euros al mes 
deben abonar el 10% del PVP, 
con un tope de 8,23 euros. 
 
■ Pensionistas que cobren en-
tre 18.000 y 100.000 euros al 
mes deben abonar el 10% del 
PVP, con un tope de 18 euros. 
 
■ Pensionistas que cobren más 
de 100.000 euros al mes deben 
abonar el 60% del PVP, con un 
tope de 60 euros. 
 
■ Activos que cobren menos de 
18.000 euros al mes deben abo-
nar el 40% del PVP, con un tope 
de 8,23 euros. 
 
■ Activos que cobren entre 
18.000 y 100.000 euros al mes 
deben abonar el 50% del PVP. 
 
■ Activos que cobren más de 
100.000 euros al mes deben 
abonar el 60% del PVP.

EN CIFRAS

3 millones 
es el coste máximo que el Gobier-
no foral calcula que le puede supo-
ner esta medida. 
 

242.000 
son las personas, entre activas y 
pensionistas, que podrían benefi-
ciarse de estas subvenciones. 
 

2,6 
euros al mes pagarán como máxi-
mo por fármacos las personas que 
cobran menos de 6.000 euros al año.
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Miembros del comité de VW en la concentración de ayer. DNC.L. Pamplona 

El comité de la factoría del Grupo 
Antolín en Orcoien, empresa de-
dicada a la producción de revesti-
mientos interiores para el auto-
móvil y proveedora de Volkswa-
gen Navarra, presentó a la 
dirección los permisos solicita-
dos en Trabajo para iniciar una 
huelga indefinida a partir del 
próximo 6 de febrero. La plantilla 
secundó ayer la tercera concen-
tración programada ante la em-
presa dentro de la agenda de mo-
vilizaciones previstas en protes-
ta por el anuncio de la dirección 
de poner en marcha, a partir de 
julio, un expediente de extinción 
de empleo que afectaría a 70 de 
los 140 trabajadores. 

La representación social 
de VW-Navarra participó 
ayer en la concentración 
contra los despidos 
previstos en julio

Según explicaron fuentes del 
comité, la dirección estaría nego-
ciando con Volkswagen Navarra 
la asignación de nuevas piezas 
que permitan evitar los despidos, 
aunque por el momento estas 
conversaciones no habrían fruc-
tificado. En la concentración que 
tuvo lugar ayer participó una re-
presentación del comité de 
Volkswagen Navarra, encabeza-
da por el presidente, Alfredo Mo-
rales (UGT), y el secretario, Euge-
nio Duque (CC OO), en apoyo a las 
reivindicaciones de la plantilla 
del Grupo Antolín. También acu-
dieron representantes sindicales 
de otras empresas proveedoras. 

Morales expresó su deseo de 
que el conflicto laboral “se resuel-
va cuanto antes y de la mejor ma-
nera posible para garantizar la ac-
tividad y el empleo de esta impor-
tante empresa proveedora”. El 
presidente del comité del Grupo 
Antolín, Borja Paredes (UGT), 
agradeció el gesto y pidió a la em-
presa que garantice carga de tra-
bajo suficiente para “dar estabili-

dad a la fábrica y mantener la plan-
tilla actual”. Paredes añadió que la 
huelga indefinida comenzará a 
partir del 6 de febrero en el caso de 
que la empresa “no presente alter-
nativas que permitan salvaguar-
dar el futuro de la planta y del em-
pleo”, tal como exige el comité. 

La fábrica de revestimientos 
interiores sufre periódicamente  
una crisis cada que se renueva la 
producción del Polo, ya que su ac-
tividad depende de las asignacio-
nes de piezas que logre el provee-
dor. La situación de la planta de 
Orcoien es particularmente vul-
nerable porque se trata de una 
factoría de montaje que no aporta 
mucho valor añadido a las piezas 
que suministra a Volkswagen. La 
empresa vivió una crisis similar 
en 2008, pocos meses antes de 
que comenzara la fabricación del 
actual modelo Polo que se dejará 
de ensamblar en junio de este 
año, que amenazaba con termi-
nar en despidos, aunque final-
mente hubo un acuerdo para 
asignarle más carga de trabajo.

El comité de Antolín tramita el 
permiso para iniciar la huelga

C.L. Pamplona 

Los 60 operarios de la línea de la-
vavajillas en BSH Esquíroz, tras-
ladados tras el cierre de Villa-
tuerta, volvieron ayer al trabajo 
tras alcanzarse un acuerdo sobre 
la categoría profesional en la que 
quedarán integrados. Estos tra-
bajadores habían iniciado una 
huelga indefinida, convocada por 
LAB, el pasado 9 de enero al con-
siderar que la empresa había in-

cumplido el compromiso de inte-
grarles en el convenio de Esquí-
roz desde el 1 de enero, lo que im-
plicaba un aumento salarial de 
unos 2.000 euros anuales. La em-
presa había amenazado la sema-
na pasada al comité con llevarse 
la producción de lavavajillas a 
China si no cesaba la huelga. 

Tras este acuerdo entre la di-
rección y el comité de lavavajillas, 
los trabajadores quedarán inte-
grados en la categoría 5c, tal co-
mo venían reivindicando los sin-
dicatos, desde el pasado 1 de ene-
ro, aunque este encuadramiento 
no tendrá efecto hasta que se fir-
me el nuevo convenio que tam-
bién incluye a frigoríficos. El con-
flicto laboral comenzó cuando la 
empresa encuadró a los trabaja-

Los 60 operarios del 
traslado desde Villatuerta 
cobrarán lo mismo que 
sus compañeros de 
frigoríficos en Esquíroz

Desconvocada  
la huelga en BSH 
lavavajillas tras 
firmar un acuerdo

dores trasladados de Villatuerta 
en la categoría de entrada, sala-
rio que se les complementó con 
un plus personal hasta alcanzar 
la remuneración que venían co-
brando hasta ese momento. 

Por otra parte, el comité de fri-
goríficos continuaba ayer recopi-

lando documentación para pre-
parar una “propuesta seria” de 
convenio que presentará la sema-
na que viene. Según explicó el 
presidente del comité, Roberto 
Erro (ATISS), prevén que las ne-
gociaciones con la dirección se 
aceleren en los próximos días. El 

clima laboral en la empresa, en la 
que trabajan unos 700 asalaria-
dos, había ido empeorando en las 
últimas semanas. La multinacio-
nal dio hace unos días un ultimá-
tum al comité para llegar a un 
acuerdo sobre el nuevo convenio 
en un máximo de dos semanas.

Representantes del comité de BSH durante una rueda de prensa celebrada en diciembre. CORDOVILLA (ARCHIVO)






































