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Protege tu
casa este
verano en 5
pasos
Llega el verano y no debes descuidar nunca la seguridad de tu vivienda habitual. Te damos 5 claves
para proteger tu casa de los robos
en verano:
1- Nunca dejes las llaves en el
exterior de tu casa, debajo del felpudo, en macetas, cajas de contadores... Aunque te pueda venir
bien, podrías estar facilitándoles
la entrada a los ladrones.
2- Alarma antirrobos: La mayoría están conectadas directamente con la policía. Asegúrate de
que está bien conectada. También
puedes ayudarte de una cámara
de video vigilancia, de detectores
de movimiento, e incluso de reconocimiento facial o dactilar.
3- Procura no dejar objetos de
valor en el interior de la casa. Déjalas a cargo de alguien de confianza
o guardarlas en un sitio de difícil
acceso.
4- ¡Cuidado con las redes sociales! Es peligroso anunciar en
Internet cuándo y a dónde vas de
vacaciones. Alguien podría estar
tomando nota de ello con malas
intenciones. Este aviso incluye desactivar la publicación automática
de la ubicación. Si quieres explicárselo a alguien que sea de tu
confianza, hazlo a través de un
medio más privado o preferiblemente en persona.
5- Nunca abras la puerta a
quien no conoces. Evita abrir la
puerta a desconocidos que quieren venderte cosas o aseguran ser
de una empresa suministradora.
Éstas suelen mandar una carta días antes de mandar a un operario o
mensajero a tu casa.
Hoy en día tienes a tu disposición muchas soluciones que te harán tu vida más fácil y seguros de
hogar completos para que estés
tranquilo.
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Los funcionarios navarros verán
subir sus nóminas otro 0,25%
incremento salarial del 0,25% supondrá de media unos 92 euros
brutos anuales (aunque en 2019,
al tener efecto desde 1 de julio, será la mitad). Una cantidad que se
suma a los 840 euros que de media percibirán este año por la subida del 2,25% aprobada en enero.

Supone de media unos
92 euros brutos anuales
y el incremento estaba
pactado si la economía
crecía más del 2,5%
IÑIGO SALVOCH
Pamplona

Todos los empleados públicos se
beneficiarán de una nueva subida
salarial, en este caso del 0,25%,
después de que se haya confirmado que la economía española creció un 2,6% el ejercicio pasado. La
noticia la dio ayer la ministra de
Hacienda en funciones, María Jesús Montero, quien aseguró que el
incremento podría verse reflejado
en las nóminas de julio.
El acuerdo suscrito el pasado
año por sindicatos y el Gobierno
del Estado establecía dicha variable del 0,25% en caso de que la
economía española creciese por
encima del 2,5%. Este nuevo au-

Sedes de Hacienda y del Gobierno de Navarra, en Pamplona.

mento, sumado al alza del 2,25%
de enero, eleva la subida salarial
de este año al 2,5%.

932 euros más al año
Queda por ver cómo y cuando lo
ejecutará el Gobierno foral, aunque según confirmaron ayer

CORDOVILLA

fuentes sindicales dicha subida
deberá ser trasladada con efectos de uno de julio a las nóminas
de los más de 25.000 empleados
navarros. Teniendo en cuenta el
salario medio de los empleados
de la Administración foral, unos
37.000 euros brutos anuales, este

La sequía ya ha dañado más de
15.000 ha de cereal en Navarra
Peritos de Agroseguro
iniciaron ayer las tareas
de valoración de fincas
de secano en la Ribera
Baja y Zona Media
M.C. GARDE
Pamplona

2019 será recordado por muchos
agricultores cerealistas de secano de la mitad sur de Navarra como un año de sequía y, por tanto,
de pérdidas y menores ingresos
en sus cuentas bancarias. La escasa lluvia registrada durante el
invierno y la primavera ha llevado a que, en este momento, cuando arranca la cosecha, muchos
productores hayan dado parte al
seguro para que los técnicos acudan a evaluar las pérdidas. De hecho, Agroseguro comenzó ayer a
peritar campos afectados de Navarra. En concreto, las tasaciones se iniciaron en las comarcas
Zona Media y la Ribera, donde la

sequía ha hecho mella. “Hasta la
fecha, se han recibido declaraciones de siniestro correspondientes a 15.000 hectáreas, principalmente por este riesgo, aunque
también se han registrado daños
por fauna cinegética, como conejos”, indicaban desde la entidad.
Para evaluar las consecuencias de estos fenómenos en el
campo navarro, Agroseguro dispone de dieciséis peritos sobre el
terreno con el objetivo de finalizar la tasación en estas dos comarcas el próximo hacia el próximo 21 de junio. “Aconsejamos
que nos remitan cuanto antes los
partes de siniestro”, agregan desde la aseguradora.

Expectativas “muy malas”
Los técnicos del Gobierno de Navarra señalan, en el último informe de Coyuntura Agraria, que la
cebada en zonas del sur ya están
maduras pero la presencia de humedad en suelo y grano condiciona el inicio de la recolección. Si
cesan las precipitaciones y llega

el calor, se prevé que antes del 15
junio se inicie la cosecha en secanos de la Ribera Alta - en localidades como Carcastillo, Mélida,
Santacara, Caparroso y Lerín- y,
poco a poco, se vaya extendiendo.
Los expertos indican, además,
que la actual climatología favorece la formación y el llenado del
grano, pero también la presencia
y proliferación de enfermedades
(roya amarilla, mal de pie, septoria, etc).
“Las expectativas de campaña
para estos cultivos en la Comunidad foral son muy desiguales. En
la mitad septentrional, de momento, los cultivos mantienen un
muy buen potencial y habrá que
ver qué rendimiento sacan, pero
las expectativas van desde buenas a muy buenas. Por el contrario, en Ribera Baja y zonas más
áridas de Ribera Alta y sur de Tierra Estella, la sequía invernal ha
condicionado mucho a los cultivos, de manera que las expectativas en parcelas sembradas en diciembre-enero son muy malas”.

Además, fondos adicionales
Esta subida salarial se ve complementada en algunos colectivos
concretos por las mejoras obtenidas gracias al reparto de los llamados fondos adicionales, ligados al cumplimiento del objetivo
de déficit.
En Navarra, dichos fondos, casi once millones de euros, han
permitido entre otras cosas que
1.400 trabajadores encuadrados
en el nivel E, el más bajo, pasaran
al D, lo que les supondrá unos
450 euros brutos más al año.
También unos 1.725 auxiliares
administrativos se verán beneficiados por una equiparación progresiva con el nivel D.

CSIF pide quitar
las medidas de
‘optimización’
en Policía Foral
I.S. Pamplona

Tras ganar las elecciones en
el ámbito de Policía Foral, el
sindicato CSIF-SPF aseguró
ayer que va a continuar requiriendo a Gobierno de Navarra “que suprima las mal
llamadas medidas de optimización impuestas por la consejera Beaumont, a la vez que
exigiremos el respeto y aplicación del acuerdo firmado
por CSIF/SPF en el Parlamento y el respeto que se merece la plantilla, a quienes
agradecemos la confianza
depositada”.
Por otra parte, el sindicato
valoró que si anteriormente la
Ley de Policías “provocó la
fractura del cuerpo autonómico, creemos que el electorado
ha agradecido el empeño de
este sindicato en recuperar
derechos arrebatados a la vez
que se conseguían otros para
todo el colectivo”.

