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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

04/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 166 seg
El paro baj&oacute; en Navarra en 360 personas en el mes de julio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Pablo Zalba (PP) y Javier Ibáñez (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eb2a4ffcca2b6ed407b760ff39c94cd1/3/20140804QI00.WMA/1407221644&u=8235

04/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 37 seg
CCOO explica cu&aacute;l es la situaci&oacute;n en Koxka que es similar a la de hace dos meses. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Ibáñez (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fa790d0fd372baf455b578b7cdbf70ef/3/20140804QI01.WMA/1407221644&u=8235

04/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 113 seg
CCOO ha ofrecido su visi&oacute;n de las variaciones normativas que se van a producir en el &aacute;mbito de las bajas laborales y
la pr&oacute;xima ley de Mutuas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carmen Sesma (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0c2119413b10b6b5197db7ea30721ac9/3/20140804QI03.WMA/1407221644&u=8235

04/08/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 64 seg
Son ya once los meses consecutivos en los que el paro registrado en las oficinas del SNE desciende. Julio ha terminado con 46.700
demandantes de empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2dc6c71c71a0df69d313070072aeadd0/3/20140804OC01.WMA/1407221644&u=8235

04/08/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 64 seg
CCOO muestra su absoluto rechazo a la nueva normativa que modifica la gesti&oacute;n y control de bajas m&eacute;dicas y a la
nueva ley de Mutuas que se encuentra en tr&aacute;mite parlamentario en el Congreso. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carmen Sesma (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=26fe74405f1215f5dbfba0c2bb21c070/3/20140804OC04.WMA/1407221644&u=8235

04/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 107 seg
Despidos de dos ch&oacute;feres de ambulancias en Baztan-Bidasoa.
DESARROLLO:Declaraciones de Oscar Pérez, responsable de transporte sanitario de UGT Navarra. (Emitida también a las 7,20 h., a las 7,50 y a las 8,50
h.)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fc050d15ef3ed396fe4a21f186d949eb/3/20140804SR00.WMA/1407221644&u=8235

04/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 692 seg
Entrevista con Carmen Sesma, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras en Navarra. 
DESARROLLO:Razones por las que Comisiones Obreras se opone a la nueva normativa sobre bajas médicas y a la propuesta de ley de Mutuas que está
tramitando el Congreso de los Diputados. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7e94f2bd12193be6d4e149235b2d1c34/3/20140804SD00.WMA/1407221644&u=8235

04/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 68 seg
Leve descenso del n&uacute;mero de parados en el mes de julio pero es el d&eacute;cimo mes consecutivo de descensos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fa45991a33fb62daa347892d23427888/3/20140804SE01.WMA/1407221644&u=8235

04/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 91 seg
La nueva normativa sobre mutuas y bajas laborales es denunciada por los sindicatos, como es el caso de CCOO. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carmen Sesma (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=378073558b4b92a809fdf91f69cac818/3/20140804SE04.WMA/1407221644&u=8235

04/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 103 seg
El n&uacute;mero de parados en Navarra baj&oacute; en julio en 360 personas respecto al mes anterior. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Ibáñez (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3a28c6d6bcece3d70c3b4fea37fdfc6c/3/20140804RB02.WMA/1407221644&u=8235
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04/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 53 seg
Los cursos de formaci&oacute;n preferente para desempleados ofertan este a&ntilde;o casi 400 plazas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=404988cd7d0a5591a9c2189a3ca3c218/3/20140804RB03.WMA/1407221644&u=8235

04/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 119 seg
Comisiones Obreras ha expresado su rechazo frontal a la nueva ley de Mutuas que se tramita en el Congreso de los Diputados. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carmen Sesma (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=98075bb396c0419172e9f3c669946bcd/3/20140804RB04.WMA/1407221644&u=8235
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TELEVISIÓN

04/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 199 seg
Sigue bajando el paro en Navarra y ya van diez meses consecutivos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maribel García Malo, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, y Javier Ibáñez (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc79097ba3a9c022eebadfb7561e563a/3/20140804BA01.WMV/1407221687&u=8235

04/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 105 seg
Comisiones Obreras rechaza la nueva normativa sobre la gesti&oacute;n y control de bajas m&eacute;dicas ya que cree que
perjudicar&aacute; la salud de los trabajadores. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carmen Sesma (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=17006089ff14659afb8710f16fcf5d5b/3/20140804BA02.WMV/1407221687&u=8235

04/08/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 33 seg
El n&uacute;mero de parados registrados en las oficinas de los servicios p&uacute;blicos de empleo en Navarra baj&oacute; en julio
en 360 personas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4804007413a0902ee93af6dd23f6a386/3/20140804TA00.WMV/1407221687&u=8235

04/08/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 69 seg
CCOO afirma que la nueva normativa sobre las mutuas responde a reivindicaciones de las mutuas que van a llevar a considerar a un
trabajador enfermo como un presunto defraudador. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carmen Sesma (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9f7f2e5cc3c658131256e393491c12fb/3/20140804TA06.WMV/1407221687&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Navarra ha creado 4.103 
empleos en lo que va de año
Aún así, el mes de julio se ha cerrado 
con 46.747 personas sin trabajo

En 2014, la cifra de desempleados  
ha descendido en 4.741 personas

Salvo en el de los servicios, todos los sectores han reducido en Navarra 
durante el mes de julio el número de personas desempleadas, que se 
cerró en la Comunidad Foral con 46.747 personas sin trabajo. Una cifra 
todavía preocupante, pero que mejora la situación del último año. En lo 
que va de 2014, Navarra ha conseguido crear 4.103 empleos y reducir 
en 4.741 parados las cifras del desempleo. De ellos, 360 han sido en el 
último mes, que se suma a los 6 anteriores en descenso de trabajado-
res sin empleo. El paro sigue siendo mayoritario entre las mujeres 
(25.139) y en el sector servicios, con 28.767 desocupados.  PÁG. 14-15
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Una vaca fugada 
causa terror  
en Arguedas

400 personas renovaron 
ayer su abono en El Sadar y 
500 fueron a la presentación 
del iraní  PÁG. 31-33

Se desata la 
´Nekomanía’ 
en Osasuna

Javad Nekounam. LUIS CARMONA

La vaca trepó por el monte, donde los espectadores disfrutaban del espectáculo. En la imagen, el animal pone en peligro la integridad de varias personas.  BLANCA ALDANONDO
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Un incendio en Agustinos 
cubre Pamplona de humo

Los bomberos, en plena acción ayer. CORDOVILLA / CARMONA
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LA ENFERMEDAD DE LOS PUJOL

 

ANÁLISIS 
Rafael TorresU NA cosa es clara: la fortuna de 

los Pujol no se amasa trabajan-
do.  Honradamente, me refiero. 
Otra cosa, sin embargo, es más 

confusa:  ¿para qué puede querer uno reu-
nir 1.800 millones de euros si uno va a  mo-
rirse no bien pille el último? Un euro es na-
da; multiplíquese por  1.800 millones. ¿Qué 
enfermedad es esa del acopio, del acapara-
miento  compulsivo? Y toda la familia, nu-
merosa por cierto, lo mismo. ¿No  hubo na-
die en la corte de Pujol, o en la corte de Es-
paña, que se  preocupara por la salud de 

ese hombre tan desmejorado de suyo?  
Según parece, el ex molt honorable em-

pezó a coleccionar billetes,  primero ver-
des y luego de todos los colores, hace trein-
ta y tantos  años, sin importarle que estu-
vieran repetidos. Se sabía. Bueno, lo  
sabían los que saben éstas cosas, los que 
las hacen y/o las  consienten desde las altu-
ras. Se sabía pero se callaba, tal era el  pre-
cio de reducir el independentismo catalán, 
el nacionalismo, a su  caricatura domésti-
ca, es decir, lo que costaba su perfil bajo.  
Millones y millones. Millones al horno, co-

mo diría Julio Camba.  Millones y millones 
extraídos de la médula de los españoles, 
del  bienestar material y moral que mere-
cían y nunca tuvieron. Había, sin  embar-
go, un plan B para el caso de que la cosa se 
desmadrara:  contarlo. Y en esas estamos.  

Las revelaciones sobre la voracidad di-
neraria de Pujol, de los  Pujol, y sobre el in-

cierto origen, por decir algo, de su inmensa  
fortuna, no es que afecten a la consulta so-
beranista programada para  el otoño, sino 
que aparecen para desacreditarla e impe-
dirla. Tosco, pero así se procede en los ba-
jos fondos de la política española. Ahora 
bien; más dramático que el hecho, ese lle-
varse al extranjero la riqueza del país tras 
haberse apoderado de ella, es su impuni-
dad. Importa que los catalanes no se ex-
presen en las urnas, no que los  1.800 millo-
nes regresen y se devuelvan al pueblo es-
pañol. Y al  catalán. 

Ángel Ojeda, exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía. COLPISA

CECILIA CUERDO   Sevilla 

El último golpe contra la corrup-
ción y el fraude con fondos públi-
cos dio de nuevo de lleno a la Junta 
de Andalucía, tras conocerse que 
el exconsejero de Hacienda entre 
1987 y 1990 Ángel Ojeda era dete-
nido junto a su hijo y otras seis per-
sonas en Cádiz por su relación con 
un entramado de empresas y aso-
ciaciones de formación para de-
sempleados perceptoras de jugo-
sas subvenciones públicas que la 
policía sospecha fueron desviadas 

en beneficio propio.  
La detención de Ojeda, realiza-

da en Sanlúcar de Barrameda (Cá-
diz) cuando se encontraba de va-
caciones, es una variante del cono-
cido caso Edu, la investigación 
policial destapada el pasado abril 
a partir de una denuncia de la Poli-
cía de la Seguridad Social reveló 
que las 20 adjudicatarias de 1,7 mi-
llones de euros en ayudas para 
cursos de formación entre 2009 y 
2010 cobraron hasta el 75% de los 
fondos públicos y desaparecieron 
sin justificar la actividad, requisito 
necesario para recibir el porcenta-
je restante.  

Asimismo, se comprobó que 
muchas de las empresas no reali-
zaron los cursos o incumplieron 
los compromisos de contratación 
del 60% de los alumnos que fija el 
reglamento regional de subven-
ciones públicas. Un informe poli-
cial posterior, demoledor, consta-
tó que muchas de las empresas se 
crearon expresamente para reci-
bir los fondos, extinguiendo su ac-
tividad una vez obtenido el dinero, 
o bien falsearon datos de los alum-

Ángel Ojeda es 
sospechoso de haber 
desviado dinero público 
en beneficio propio

Arrestado en Cádiz, 
junto a su hijo y otras seis 
personas, fue consejero 
de Hacienda en la Junta 
andaluza de 1987 a 1990 

Detienen a un exconsejero 
andaluz por el fraude de 
los fondos de formación

nos para justificar los cursos. El 
PP-A, haciéndose eco del informe, 
denunció que la concesión de es-
tas ayudas se acabó convirtiendo 
en un modo de obtener votos. Se-
gún un informe de la Fiscalía, es-
tos hechos serían constitutivos de 
delitos de fraude en las subvencio-
nes, estafa, falsedad documental, 
prevaricación y tráfico de influen-
cias, y se habrían repetido en otros 
lugares, de ahí que pidiera la aper-
tura de diligencias en juzgados de 
todas las provincias andaluzas.  

Trece arrestos anteriores 
Tras la toma de declaración a 
centenares de personas, hace un 
mes se produjeron los primeros 
trece arrestos en Málaga y Gra-
nada de empresarios vinculados 
a la trama. En el caso de Cádiz, la 
denuncia por el supuesto fraude 
surgió de la denuncia de un parti-
cular, y aunque la detención de 
Ojeda se ha producido ahora, su 
nombre estuvo en el punto de mi-
ra desde el principio ante los indi-
cios, según las pesquisas de la 
únidad UDEF de la Policía.

Colpisa. Madrid 

El portavoz del Sindicato Inde-
pendiente de la Policía Española 
(SIPE), Alfredo Perdiguero, afir-
mó ayer que en Cataluña "mu-
chos informes" sobre la familia 
Pujol "se han estado guardando 
sistemáticamente en un cajón". 
Perdiguero aseguró que la Uni-
dad de Delincuencia Económica 
y Fiscal (UDEF) ha realizado in-
formes que constatan que la fa-
milia Pujol habría cobrado el 3% 
de cada obra o servicio adjudica-
da a la Generalitat durante 23 
años. "Ahora parece que es el mo-
mento en el que ha explosionado 
todo", explicó Perdiguero, quien 
en una entrevista en la cadena 
Cope se preguntó el motivo de 
que no se hayan  revelado antes 
estas informaciones. 

El portavoz sindical elevó a 
3.000 millones de euros la fortu-
na de los Pujol si se tiene en cuen-
ta "el capital invertido o los víncu-
los indirectos". De esta forma, de-
jó muy por debajo la cifra que 
maneja Interior, que estima el 
patrimonio familiar en 1.800 mi-
llones. "Eso es lo que tienen con-

trolado", explicó Perdiguero, 
"ahora están buscando el resto 
en los paraísos fiscales que utili-
zó la familia para ocultarlo". 

Sobre el informe de la UDEF 
aparecido en 2012 que revelaba 
que la familia Pujol contaba con 
una fortuna de 137 millones de 
euros supuestamente amasada 
mediante el cobro de comisio-
nes por la adjudicación de obras 
públicas, Perdiguero matizó que 
se trataba en realidad  de una 
compilación de cuatro informes.

El portavoz de SIPE 
eleva de 1.800 a 3.000 
millones la fortuna 
familiar considerando 
inversiones y vínculos

Un sindicato policial 
denuncia que se 
ocultaron informes 
sobre los Pujol

Los 4 millones de 
euros aflorados

Según publicó el diario La Van-
guardia, los cuatro millones de 
euros aflorados por la familia 
Pujol y a los que se hacía refe-
rencia en la carta-confesión del 
25 de julio del expresidente ca-
talán corresponden a su espo-
sa, Marta Ferrusola Lladós 
(896.000€), y a cuatro de sus hi-
jos: Mireia (1.117.000€), Oleguer 
(800.000€), Marta (590.000€) y 
Pere Pujol Ferrusola (637.000).  
La gran incógnita es precisa-
mente Jordi Pujol Ferrusola, el 
hijo mayor y personaje más 
controvertido de la familia, ges-
tor designado por su madre y 
sus hermanos de las cuentas en 
el exterior ahora reconocidas. 

MATEO BALÍN   Madrid 

María Dolores de Cospedal trató 
de desvincular ayer la imputa-
ción de tres extesoreros del PP 
en el caso Gürtel con la dirección 
nacional del partido en las etapas 
en las que llevaron a cabo sus ac-
tividades presuntamente delicti-
vas.  La secretaria general de los 
populares puso un ejemplo gráfi-

co para justificar su reflexión, 
preguntándose si el presidente 
de una empresa tiene que cargar 
con el desfalco de un empleado.   

Sobre la existencia de una ca-
ja B en el PP, Cospedal echó ba-
lones fuera y aseguró que no es 
cierto que el juez Ruz haya acre-
ditado el hecho. “Sus autos no 
dicen que el partido tuviera 
cuenta en B, sólo Bárcenas”.

Cospedal desvincula a 
los extesoreros imputados 
de la cúpula del PP 
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Cuatro de cada diez desempleados no recibe prestación

El drama del paro presenta su ca-
ra más amarga entre las perso-
nas que se han quedado sin re-
cursos económicos al llevar un 
año o más sin encontrar un pues-
to de trabajo. Los últimos datos 
del Ministerio de Empleo apun-
tan que son prácticamente 2,6 
millones y ninguno recibe ya 

prestación alguna. En esta tesitu-
ra no es de extrañar que el paro 
sea el principal problema de los 
españoles (lo es para el 77% de la 
población), según la encuesta del 
CIS de julio publicada ayer. 

Sólo el 58,8% de los parados re-
gistrados en los servicios públi-
cos al cierre de julio disfrutaba de 
algún tipo de cobertura desde el 
sistema de protección oficial. Ha-
blamos de 2,8 millones de benefi-
ciarios, de los que casi la mitad 
podía acceder a una prestación 
contributiva y el resto dependía 

de distintos tipos de subsidios. 
Lo más problemático es que el 

41,1% de las personas que no en-
cuentran empleo se han quedado 
fuera de esa red de ayudas. La ci-
fra de afectados se sitúa en 1,9 mi-
llones, aunque la realidad puede 
ser mayor dado que el ministerio 
sólo computa a quienes están ins-
critos en su censo. Es decir, que-
dan fuera los que se desapunta-
ron  ya deprimidos por no hallar 
trabajo y que se encuentran en 
esa bolsa de 1,2 millones más de 
parados que sí recoge la EPA.  

La Administración abona, de 
media, 807 euros mensuales a ca-
da beneficiario de esas ayudas 
–sin contar el importe de los sub-
sidios agrícolas–, 71 euros menos 
que hace un año. A su vez, la 
cuantía media de las prestacio-
nes contributivas se redujo en 38 
euros hasta quedar en 796 euros. 
De hecho, la factura desembolsa-
da por el Estado para compensar 
el paro bajó un 19% el mes pasado 
y quedó en un total de 1.945 millo-
nes. 

Desde los sindicatos critican 

que el nivel de protección econó-
mica frente al desempleo haya 
descendido del 80% en su punto 
álgido hasta menos del 60%... y en 
caída. Por eso, tratan de recabar 
el respaldo de la patronal -hasta 
ahora, sin éxito- para empujar al 
Gobierno a crear una nueva ayu-
da compensatoria. El  Ejecutivo 
está dispuesto a hablar en sep-
tiembre, pero lejos aún de los 
2.500 millones anuales que ha-
rían falta para ayudar a los 
500.000 casos más acuciantes 
como piden CC OO y UGT.

● Los 2,8 millones de 
desempleados que sí disfrutan 
de alguna protección 
económica cobran de media 
807 euros mensuales 

J.A. BRAVO 
Madrid 

“Hemos dado la vuelta  a la situa-
ción económica en España”, de-
cían ayer desde el PP para vana-
gloriarse de lo que anticipaba el 
presidente del Gobierno hace po-
cos días y el propio Ministerio de 
Empleo destacaba de forma inu-
sitada en su nota oficial. El paro 
registrado por los servicios pú-
blicos (antiguo Inem) en julio es 
ya inferior al que existía al llegar 
Mariano Rajoy a la Moncloa en 
diciembre de 2011.  

Si entonces se contabilizaban 
4.422.359 desempleados, al tér-
mino de julio esa cifra había des-
cendido ligeramente -sólo un 
0,5%- hasta los 4.419.860, es decir, 
apenas 2.500 personas menos. Y 
si se compara con el dato de junio, 
la bajada no pasa del 0,7% –ese 
mes había caído un 2,7% respecto 
a mayo, de modo que la tendencia 
positiva parece desacelerarse– y 
se cuantifica en 29.841 indivi-
duos, lo que supone únicamente 
la mitad del recorte que se produ-
jo hace un año.   

Son mejoras... pero a todas lu-
ces aún mínimas, si bien se am-
plían algo más si tomamos los 12 
últimos meses en conjunto. Se 
aprecia así una reducción en el 
paro de casi el 6%, con 278.954 
personas menos –son ya, por tan-
to, 10 meses consecutivos de ba-
jadas–. Claro que también hay 
que considerar que, según la últi-
ma Encuesta de Población Activa 
(EPA), en el último año (hasta ju-
nio) la población activa había caí-
do en 232.000 personas. Detrás 
está, fundamentalmente, el au-
mento de la emigración para bus-

car fuera una oportunidad labo-
ral y el incremento del desánimo -
al no hallar un puesto- que lleva a 
muchas personas a borrarse de 
las listas oficiales.  

Construcción y servicios 
De hecho, si se toma el dato deses-
tacionalizado (es decir, sin contar 
las diferencias por efecto del ca-
lendario), el desempleo incluso 
habría crecido en 32.357 perso-
nas en julio, rompiendo así con 11 
meses seguidos de descensos en 
este aspecto.  

Pese al efecto de la campaña 
veraniega, el paro creció de nuevo 
(un 1,7%) entre los menores de 25 
años, con 6.478 afectados más, al 

igual que aumentó el número de 
personas que nunca han encon-
trado un trabajo (6.765 más, un 
1,8%). Y por sectores, el desem-
pleo bajó de forma especial en la 
construcción (14.714 menos, un 
2,6%) y en los servicios (12.518, só-
lo un 0,4%).  

La lectura de las cifras de em-
pleo  no parece dar pie tampoco a 
un optimismo especial, pese a 
que el Ministerio destacó que en 
julio se registraron 1.645.236 con-
tratos, la cifra mensual más alta 
desde octubre de 2007. Y lo cierto 
es que las subidas son aprecia-
bles, tanto en tasa anual (9,1% 
más) como mensual (8,3%). El 
riesgo es que el 92% de esos nue-

Tras diez meses de 
caídas, el total de 
parados inscritos  
es de 4,42 millones

La Seguridad Social 
todavía tiene medio 
millón de cotizantes 
menos que al inicio de la 
legislatura en 2011

Ya hay menos paro que al llegar Rajoy 
al Gobierno pero con menos empleos
El número de desempleados bajó el mes pasado en 29.841 personas
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El paro en España en julio  de 2014   
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vos puestos de trabajo creados el 
último año corresponden preci-
samente al mes pasado.  

Es el claro efecto coyuntural 
de la campaña veraniega, la me-
jor del año para el mercado labo-
ral por el tirón turístico. El secre-
tario de Estado de la Seguridad 
Social, Tomás Burgos, admitía 
ayer que “en julio hay, sin duda, 
factores estacionales que ani-
man la afiliación”, aunque prefe-
ría hablar de la “recuperación”  
de 596.274 afiliados “desde su 
punto más bajo en la crisis”.  

La subida del número de ins-
critos en la Seguridad Social es 
apreciable en los últimos 12 me-
ses –320.347 trabajadores más, 
casi un 2%–, pero la mejora sobre 
junio sólo es mínima –62.108 per-
sonas más–. Ni aún así recupera 
el nivel de afiliación que existía a 
la llegada de Rajoy a la Moncloa. 
A finales de 2011 sumaban 
17.229.922 personas; al cierre de 
julio no pasaban todavía de las 
16.747.103, casi medio millón me-
nos.  

Para la secretaria de Estado de 
Empleo, Engracia Hidalgo, el 
mercado laboral se muestra “di-
námico” y sostiene que el aumen-
to en la contratación es estructu-
ral, no sólo coyuntural. Eso sí, di-
jo hablar “con la prudencia y el 
respeto” que merecen los millo-
nes de personas que siguen sin 
tener un puesto de trabajo.  

Para los sindicatos, por su par-
te, el problema no es sólo que la 
caída del paro siga siendo modes-
ta e impida hablar de una recupe-
ración nítida del empleo. Su preo-
cupación, según destacaron des-
de CC OO y UGT, es que los 
contratos nuevos que se están fir-
mando “han acentuado más el 
trabajo precario”.  

Apoyan esa afirmación en que 
sólo el 6,93% de los contratos fir-
mados en julio eran indefinidos, 
cuando en junio suponían el 
7,25%. Desde el Ministerio, sin 
embargo, prefieren hablar de 
tendencias: los considerados fi-
jos han crecido un 18,4% el último 
año, aunque apenas supongan el 
7,7% de todos los registrados en 
ese tiempo. 

FRASES

Micaela Navarro 
PRESIDENTA DEL PSOE 

“El empleo debe ser de 
calidad y con un salario y 
unas condiciones dignas” 

Rosa Díez 
DIPUTADA DE UPYD 

“Es propio de un país 
subdesarrollado que haya 
más de un 40% de 
parados sin protección”

EL PARO EN NAVARRA, PAG. 14  m 
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J.A. BRAVO Madrid 

El dueño y fundador de Gowex, 
Jenaro García, pagó ayer los 
600.000 euros de fianza que le 
había requerido hace dos sema-
nas el juez que instruye la causa 
abierta por la falsificación de las 
cuentas de la compañía de redes 
wifi. Lo llamativo del caso es que 
el dinero procedía de Luxembur-
go. 

El dinero procede  
de la cuenta que Jerano 
García y su mujer tienen 
en Luxemburgo con 5,3 
millones de euros

García, que mantiene la pro-
piedad del 47,3% de las acciones a 
través de dos sociedades fiducia-
rias, reconoció en su declaración 
ante el magistrado de la Audien-
cia Nacional Santiago Pedraz que 
tenía una cuenta en dicho paraí-
so fiscal con un saldo de 5,3 millo-
nes de euros. Estaba a nombre de 
la firma instrumental Arcole 
Ventures, que era administrada 
por su mujer. 

La esposa, Florencia Maté, dijo 
hace una semana al juez que des-
conocía cuánto dinero había has-
ta que lo confesó su marido. Eso 
sí, hizo ‘buen uso’ del mismo pa-
gando con él varias comisiones e 
impuestos pendientes, además 
de gastos familiares. Todo ello sin 

informar al juez pese a que éste 
había iniciado los pasos para em-
bargar la cuenta y responder con 
ella a futuras indemnizaciones. 

Eso es precisamente lo que 
persiguen las trece acusaciones 
que fueron admitidas ayer en el 
caso por Pedraz. Eso sí, el juez ha 
requerido a las cinco acciones 
populares aceptadas -algunas, 
bastante dispares- que actúen de 
forma colegiada, con un sólo abo-
gado y procurador, una medida 
inusitada aunque a priori legal. 

Las que sí podrán actuar por 
separado son las ocho acusacio-
nes particulares estimadas, que 
alegan haber sufrido un daño eco-
nómico concreto por las falseda-
des de Gowex. Entre ellos figuran 

El dueño de Gowex paga  
la fianza de 600.000 euros

Jenaro García. EFE

fraude. Por eso, la Fiscalía pedía 
que fueran rechazados al haberse 
querido aprovechar de los movi-
mientos bajistas en bolsa.  

Por otra parte, las fuentes con-
sultadas han explicado que el so-
cio de M&A José Antonio Díaz Vi-
llanueva, que auditó las cuentas 
de Gowex, aún no ha pagado los 
200.000 euros de fianza que le fi-
jó el juez el pasado 18 de julio para 
no ir a la cárcel. De no hacerlo , el 
juez ordenará hoy su ingreso en 
prisión.  

En total, el magistrado man-
tiene a nueve personas imputa-
das en esta causa: Jenaro García 
y su mujer; Díaz Villanueva; el di-
rector financiero Francisco Mar-
tínez Marugán, que el pasado 
viernes evitó su ingreso en pri-
sión al pagar 50.000 euros de 
fianza, y cinco testaferros. Todos 
ellos están imputados por delitos 
societarios en su modalidad de 
falseamiento de cuentas y otros 
relativos al mercado de los con-
sumidores.

dos inversores que compraron ac-
ciones por casi 24.000 euros el pa-
sado 2 de julio, cuatro días antes 
de la confesión de García aunque 
una vez se conocía ya el informe 
de la firma Gotham que destapó el 

● El presidente de la 
Comisión anima a las 
políticas de crecimiento sin 
abandonar la “disciplina 
presupuestaria”

Colpisa. Madrid 

El presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude 
Juncker, lanzó ayer dos men-
sajes claros sobre la situación 
económica en la UE. Primero 
se refirió al país más golpeado 
por la crisis en la región: Gre-
cia. De visita al país heleno, el 
flamante nuevo dirigente de 
la Comisión aseguró que no 
contempla una nueva quita de 
la deuda para contribuir a ha-
cer más gestionable la misma. 

“No es parte de mis plantea-
mientos”, explicó Juncker du-
rante la rueda de prensa con-
junta con el primer ministro 
griego, Antonis Samaras, 
quien agradeció al luxembur-
gués el apoyo recibido duran-
te su etapa al frente del euro-
grupo. “Grecia está en un pun-
to que nadie pensaba que 
estaría hace dos años”, asegu-
ró el líder heleno. En este sen-
tido, Juncker reconoció que 
como en aquel entonces no 
fue “fácil” convencer de que 
“Grecia merecía la confianza 
de los otros países europeos” 
para ayudarle con un rescate.   

Pero Juncker también 
aprovechó su intervención 
para advertir a los países de la 
UE de que la crisis todavía no 
se ha superado. “Creo que ya 
hemos recorrido un largo ca-
mino y estamos cerca del fi-
nal, pero todavía no la hemos 
superado”, dijo. Y defendió, 
una vez más, las políticas de 
consolidación fiscal y “disci-
plina presupuestaria” para lo-
grar salir de la crisis. Sin em-
bargo, también pidió a los Go-
biernos que dejen espacio 
para las políticas que apoyen 
el crecimiento siempre que 
no comprometan la estabili-
dad presupuestaria. 

Juncker 
descarta una 
quita de la 
deuda griega 

D. VALERA 
Madrid 

Novo Banco... para nuevos tiem-
pos, que se esperan claramente 
mejores. Esa es la denominación 
con la que empezó ayer a funcio-
nar el Banco Espirito Santo (BES) 
después de que el Gobierno luso 
aprobara un plan de rescate que 
incluye una inyección de 4.900 
millones provenientes de los fon-
dos de la troika. 

Sin demasiado entusiasmo,  los 
mercados europeos dieron el vis-
to bueno a la recapitalización de la 
entidad al cerrar la jornada sin so-
bresaltos y prácticamente planos. 
Solo la Bolsa de Portugal logró ter-
minar la sesión con una modera-
da subida del 0,98% después de va-
rias semanas de tensión y con las 
acciones de la entidad rescatada 
aún suspendidas de cotización.  

El plan revelado a última hora 
del domingo por el Banco de Por-
tugal para atajar el descalabro 
del BES consiste en crear un ban-
co bueno –con los activos positi-
vos, depósitos y clientes de la en-
tidad rescatada– llamado Novo 
Banco y dejar los productos tóxi-
cos en el BES –con la consiguien-
te pérdida para los accionistas–. 
Para realizar la operación, el No-
vo Banco recibirá unos 4.900 mi-
llones de euros de ayudas proce-
dente del Fondo de Resolución 
–el equivalente portugués al Fon-
do de Garantía de Depósitos–. Sin 
embargo, ante la falta de liquidez 
de este fondo formado por las en-
tidades financieras portuguesas 

y que algunos medios lusos si-
túan con apenas 182 millones de 
euros, será el Estado quien abone 
la mayor parte de esa cantidad 
haciendo uso de parte de los 
6.400 millones del programa de 
ayuda financiera de la troika. 
Precisamente, Portugal abando-
nó el rescate en mayo pasado.  

Respaldo de Bruselas 
En el marco de los mensajes tran-
quilizadores, el consejero delega-
do del Novo Banco, Vitor Bento, 
se dirigió a los 75.000 clientes es-
pañoles del BES para indicarles 
que la sucursal de la entidad en 
España “forma parte importante 
de Novo Banco” y, por tanto, los 
depósitos están garantizados. 
Bento, que sustituyó a Ricardo 
Salgado en el BES hace unos días, 
fue confirmado ayer por el Banco 
de Portugal al frente del banco 
bueno. Por su parte, Luís Máxi-
mo dos Santos, que fue miembro 
del Consejo Superior de la Magis-
tratura, dirigirá el banco malo. 

La entidad es dividida  
en un ‘banco bueno’ 
(Novo Banco) y otro  
con los activos tóxicos

El nuevo consejero 
delegado tranquiliza a 
los 75.000 clientes en 
España: “Sus depósitos 
están garantizados”

Portugal rescata al Banco Espirito 
Santo con 4.900 millones de la UE

Al margen de los mercados, la 
operación de recapitalización 
también recibió la aprobación de 
la Comisión Europea. Bruselas 
se mostró conforme con la fór-
mula elegida para realizar el res-
cate al considerar que las medi-
das para crear un banco puente 
con los activos sanos de la enti-
dad y disolver el resto son ade-
cuadas para evitar posibles efec-
tos adversos en el sistema banca-
rio.  

“La adopción de estas medi-
das de liquidación es adecuada 
para restaurar la confianza en la 
estabilidad financiera”, aseguró 
la Comisión en un comunicado. 
El Ejecutivo comunitario consi-
dera que el plan se ajusta a las 
normas sobre ayudas de Estado. 
Aunque este domingo se maneja-
ba la idea de otorgar seis meses 
de plazo máximo para vender el 
Novo Banco y devolver así el prés-
tamo, ayer desde Bruselas algu-
nas voces llegaban a extenderlo 
hasta dos años. 

La sede del Banco Espirito Santo en Lisboa. EFE

El BCE cerró el 
grifo de liquidez

La situación del Banco Espirito 
Santo era insostenible desde ha-
ce varios días, con caídas en la 
Bolsa superiores al 40% y un 
agujero en el primer trimestre 
de 3.500 millones. Sin embargo, 
la puntilla se la dio el BCE al co-
municarle su imposibilidad de 
participar en las subastas de la 
entidad. Una fórmula mediante 
la cual los bancos logran liqui-
dez. Así lo confirmó el goberna-
dor del Banco de Portugal Car-
los Costa al enumerar las causas 
del rescate. La reestructuración 
de la entidad supondrá un vara-
palo para los actuales accionis-
tas, ya que el ‘banco malo’ tiene 
un valor cero. La familia Salga-
do, que posee el 20,1%, tendrá 
que enfrentarse a un reguero de 
acciones penales por llevar a la 
quiebra al banco.
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EDITORIAL

El paro, una mejoría 
que no cala todavía 
Los datos del desempleo, con un toque positivo,  
no traspasan la negra percepción  
de la realidad económica del conjunto de los 
ciudadanos reflejada por el barómetro del CIS

U NA jornada marcada por dos estadísticas, la del paro 
y la del barómetro del CIS que recoge el estado de 
opinión de los españoles, muestra en España una to-
zuda realidad. Mientras los datos económicos si-

guen siendo moderadamente positivos, aunque es un error 
cualquier toque triunfalista, los del barómetro recogen que es-
te repunte no ha calado por el momento en la sociedad, donde 
lo único que se refleja es un profundo nivel de escepticismo y 
desazón que se traduce en el ascenso electoral de Podemos, la 
izquierda populista de la izquierda. Es verdad que el paro lleva 
diez meses de bajada en nuestro país (casi 30.000 personas en 
julio), lo cual es un buen indicador de que la crisis ha tocado 
fondo e incluso de que ya comienza a remontar. Lo que no sir-
ve, de ninguna manera, es para echar cohetes, con más del 40% 
de los parados sin ningún tipo de subsidio y una creación de 
empleo fundamentalmente temporal. Un total de 4,4 millones 
de parados en toda España sigue siendo una cifra abismal. 
Igual que 46.747 desemplea-
dos en Navarra, donde tam-
bién el número de parados 
inscrito se ha reducido este 
mes de julio, aunque con una 
tasa más modesta. Los ana-
listas independientes piden 
esperar al otoño para com-
probar si la recuperación se consolida. Este efecto tan parcial 
todavía sobre la situación económica después de una durísima 
crisis a lo largo de cinco interminables años es lo que hace, sin 
duda, que los datos sociológicos no acompañen esta percep-
ción de los números. El barómetro del CIS revela que el paro 
sigue siendo la gran preocupación de los españoles, seguido 
por los problemas como la corrupción y la clase política en ge-
neral. Y sobre la economía, no se percibe mejoría alguna en los 
datos de la encuesta sociológica. En cualquier caso, la lectura 
más novedosa de la encuesta es la consolidación de Podemos, 
la fuerza populista que irrumpió en las europeas y ahora esca-
la posiciones entre las preferencias electorales hasta hacerle 
sombra al PSOE. Falta ahora por ver si el nuevo liderazgo so-
cialista de Pedro Sánchez supone un impulso y logra atenuar 
esta tendencia en los próximos meses.

APUNTES

Banco de 
Alimentos
El relevo en la presidencia 
del Banco de Alimentos  
de Navarra, que ahora ocu-
pa Gregorio Yoldi, es un 
buen momento para desta-
car su excelente trabajo  en 
la sociedad navarra atrave-
sada por la crisis. El año pa-
sado ofrecieron 4 millones 
de kilos de alimentos a quie-
nes más los necesitan 
(40.000 personas) y asegu-
ran que no ven los brotes 
verdes sociales por ningún 
lado. Y ellos sí que lo viven 
en primera línea. Por eso 
cobra especial valor su lla-
mada a contar con socios 
para asegurar una  financia-
ción estable para sus pro-
yectos.

Víctimas y 
homenajes
Juventudes Navarras de-
nunció ayer que el alcalde 
de Berriozar, de Aralar, les 
he denegado el permiso pa-
ra plantar un árbol en ho-
menaje al subteniente Ca-
sanova, asesinado por ETA 
en la localidad. La respues-
ta es que Berriozar ya cuen-
ta con un monumento a las 
víctimas. Es cierto.  ¿Y qué? 
¿Pero alguien puede enten-
der dónde está el proble-
ma? ¿No será que en el reco-
nocimiento a las víctimas 
los nacionalistas siempre 
se ponen exquisitos y jue-
gan con distintas varas de 
medir? Parece que algunos 
buscan pasar página de los 
asesinatos muy deprisa.

Pesa mucho más en el 
estado de opinión de 
los españoles el efecto  
acumulado de la crisis 

Restricción judicial
El autor reflexiona sobre el papel de los jueces en la interpretación de las 
leyes a partir del polémico caso que afectó al Parlamento de Cataluña

Juan Carlos Orenes 

A 
 principios del mes 
de julio la Audien-
cia Nacional dictó 
una controvertida 
senten-
cia en 

la que absolvió a to-
dos los acusados 
por los hechos 
acaecidos durante 
el “asedio al Parla-
mento de Catalu-
ña” en el año 2011; la 
sentencia contenía 
apreciaciones que 
fueron objeto de una 
enorme polémica como las refe-
ridas a la necesidad  de “admitir 
cierto exceso en el ejercicio de 
las libertades de expresión o ma-
nifestación” a la vista de que cier-
tos sectores de la sociedad “tie-
nen una gran dificultad para ha-
cerse oír o para intervenir en el 
debate político y social” y que 
“los cauces de expresión se en-
cuentran controlados por me-
dios de comunicación privados”. 
El pasado día 23 de julio, el Tri-
bunal Supremo, por unanimi-
dad, invalidó la excarcelación de 
presuntos narcotraficantes ex-
tranjeros corrigiendo el criterio 
que habían sostenido un buen 
número de jueces de la Audien-
cia Nacional al considerar que la 
interpretación que hicieron de la 
ley, tras la reforma de la justicia 
universal a la que se tacha de 
confusa, fue “prematura” y “erró-
nea”. Estos son dos recientes 
ejemplos de la dificultad que 
conlleva la interpretación y apli-
cación de la leyes, pero más allá 
de esta innegable realidad son 
muestra también de que, en oca-
siones, hay resoluciones sobre 
las que pende la sospecha de que 
intervienen factores que exce-
den del puro análisis técnico ju-
rídico de las cuestiones a resol-
ver.  

Es frecuente que los medios 
de comunicación y la opinión pú-
blica consideren que en una de-
terminada actuación judicial es-
tán presentes motivaciones de 
carácter político o ideológico. El 
Poder Judicial juega un papel de-
cisivo en el funcionamiento del 
sistema democrático, como ga-
rante último de la aplicación de 
la ley, pero esa ley que deben 

aplicar constituye, al mismo 
tiempo, el límite de su  actuación: 
como dice la Constitución, los 
jueces se encuentran sometidos 
únicamente al imperio de la ley. 
Esta sujeción contribuye a dotar 
al sistema de la imprescindible 
seguridad jurídica y es garantía 
para los ciudadanos de que van a 
obtener una sentencia fundada 
en derecho dictada por un juez 
independiente. La seguridad ju-
rídica se debilita cuando las re-
soluciones judiciales contienen 
interpretaciones chocantes o ex-
travagantes que parecen alejar-

se del contenido de las propias 
normas o, lo que es más grave, 
del sentido común.  

Cuando Montesquieu formu-
ló su teoría de la división de po-
deres, contemplaba con una 
cierta prevención el papel de los 
jueces a los que atribuía la labor 
de ser “una boca muda que pro-
nuncia las palabras de la ley”. Es 
evidente que la aplicación del de-
recho queda lejos de ser una sim-
ple operación matemática o me-
cánica, la función de interpretar 
y aplicar la norma al caso concre-
to es compleja y es necesario te-
ner en cuenta diversos criterios 
que van más allá de la letra de la 
norma, como su espíritu y finali-
dad o la realidad social del tiem-
po en que ha de ser aplicada. Los 
propios jueces, a través de la ju-
risprudencia, crean derecho 
complementando el ordena-
miento jurídico y son garantes 

de la Constitución en cuanto 
disponen de la facultad de di-
rigirse al Tribunal Constitu-
cional si consideran que la 
norma que han de aplicar la 

vulnera. 
Pero siendo esto así 

es preciso prevenirse 
de ciertas formas de 
activismo judicial y de 
aplicación alternativa 
del derecho. Los inte-
grantes del poder judi-

cial pueden verse tenta-
dos de actuar como inter-

pretes directos de la 
voluntad popular, sustitu-
yendo el criterio del legisla-

dor por el suyo propio, deján-
dose llevar por la valoración 

política que les merezcan de-
terminadas leyes, por sus ideas, 
sentimientos o prejuicios. No es-
taría de más, por tanto, recor-
dar la figura del juez Frankfur-
ter, que fue durante más de 
veinte años miembro del Tribu-
nal Supremo de Estados Uni-
dos; Félix Frankfurter era ju-
dío, amigo del presidente Fran-
klin D. Roosevelt, y se le 
atribuían ideas liberales y pro-
gresistas; una vez en el Tribu-
nal fue un firme partidario de la 
teoría de la restricción judicial, 
teoría que resumió perfecta-
mente en el voto particular de 

una sentencia en la que se dis-
cutía sobre el alcance de la li-
bertad religiosa: “los jueces 
no somos ni judíos, ni católi-
cos ni agnósticos… cuando 
uno ejerce funciones juris-
diccionales debe dejar de la-
do su propia opinión acerca 

de lo acertado o desacerta-
do de una determinada 
ley”. 

 
Juan Carlos Orenes Ruiz es 
doctor en Derecho
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La situación de los  
policías en Navarra

resto. La zona de Sangüesa es la 
ideal para este experimento al ab-
sorber una policía local que ya uti-
liza el vestuario de policía foral. Es 
una policía pequeña, cinco miem-
bros, y una zona con un grado de 
siniestralidad baja. La peor conse-
cuencia sería la pérdida de dos 
puestos de trabajo de los dos auxi-
liares de policía que componen la 
plantilla. Si la medida se extendie-
se desaparecerían más de 50 auxi-
liares de policía Local en toda Na-
varra. 

El departamento de Interior 
busca con esta medida la máxima  
eficiencia y evitar solapamientos 
policiales. El equipo de gobierno 
de la localidad durante su legisla-
tura ha mostrado siempre su bue-
na disposición a que poco a poco 
su policía de referencia fuera la fo-
ral. Miguel Sanz en su discurso re-
pitió que los recursos con los que 
disponía Navarra debían trasla-
darse al mejor servicio al ciudada-

no. La prudencia a la hora de ha-
blar de coste en un servicio básico 
es delicado. Pero en sus palabras 
se podía entrever que se podía sa-
car mejor rendimiento a este ser-
vicio. 

Los gobernantes de ciudades 
como Sangüesa tienen ahora la 
responsabilidad de decidir qué 
modelo policial quieren para sus 
convecinos. Pueden optar entre 
una policía local que durante sus 

años de existencia ha mostrado su 
valía en la resolución de proble-
mas municipales  o pueden deci-
dir cambiar. La discusión  no es si 
los agentes de uno u otro cuerpo 
son mejores o peores. El problema 
es si  la Policía Foral, como ente, se-
rá capaz de asumir no solo la loca-
lidad de Sangüesa sino el resto de 
localidades  en materia de seguri-
dad. 

La Policía Foral durante estos 
años ha asumido diversas funcio-
nes. Sin embargo, a diferencia de 
Ertxaintxa y Mossos no acaba de 
ser la policía integral para la que se 
concibió. El acuerdo Navarra -Es-
tado en materia de seguridad no 
ha cristalizado en el traspaso de to-
das las funciones policiales. Esto 
ha provocado la ralentización del 
despliegue del cuerpo. Esta ralen-
tización se ha trasladado a la regla-
mentación  del cuerpo trayendo 
como consecuencia problemas en 
materia laboral. Los últimos años 
en la localidad de Sangüesa y en 
otras se han realizado juntas de se-
guridad sobre todo antes de la fies-
tas patronales. Estas juntas han si-
do un ejemplo de eficiencia entre 
diferentes policías con el alcalde 

de cada localidad como máxima 
autoridad. En Sangüesa, además, 
se han realizado diferentes cola-
boraciones entre los diferentes 
cuerpos en grandes eventos y en 
temas concretos con buenos re-
sultados. 

Los concejales de las localida-
des navarras tienen que estudiar  
por qué se creó la policía local,  sus 
funciones y cómo han desarrolla-
do su labor dentro de la idiosincra-
sia de cada ciudad. Se ha demos-
trado que el modelo policial en lu-
gares como Madrid o Barcelona 
funciona con un policía para cada 
cosa y cada uno en su lugar concre-
to. Donde quizás hay que hacer 
hincapié es en la coordinación y en 
la complementariedad de cada po-
licía. En Barcelona todas las poli-
cías salen del mismo recinto pero 
luego cada una se dirige a un lugar 
concreto. La absorción de unos 
policías por otros dejaría cojo un 
sistema que hasta ahora funciona-
ba. Nuestros gobernantes tienen 
que decidir qué hacer, teniendo en 
cuenta la tremenda importancia 
que para los ciudadanos tiene el te-
ma de la seguridad en su localidad. 
JAVIER LIZARRAGA 

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

! S w U en la noche del día 2 de agosto, el 
de las 24 horas, a los chavales de la 
zona de Valdega no pasó por Lega-
ria. Se llenó en Oco y, a partir de 
ahí, se fue para Estella. Me dicen 
que los de Murieta se acercaron 
hasta Oco para no verse sin plaza 
como los sucedió el pasado año. Si 
no se ponen más vehículos se va a 
hacer obligatorio irse a Zúñiga, 
primera localidad por la que pasa 
el bus, para cogerlo. En Legaria se 
quedaron 20 jóvenes sin poder ba-
jar a Estella en el ‘Voy y Vengo’ y tu-
vieron que ser los padres los que 
se vieron obligados a las 12.30 ho-
ras de la noche a movilizarse para 
poder bajar a sus hijos a la capital 
del Ega.  
JULIÁN PALOMAR 

 

La epidemia del ébola 

Hoy me he sentido muy mal oyen-
do a una monja que está en Libe-
ria. Lleva un hospital y están todas 
enfermas. Han tenido que cerrar-
lo, no les hacen caso y nadie les vi-

sita. Uno de los sacerdotes de San 
Juan de Dios que estaba trabajan-
do con ellas ha fallecido, no saben 
qué han hecho con su cuerpo. 
Ellas están con fiebre y tomando 
Paracetamol. Cuando una oye a es-
ta monja, no sabe cómo reaccionar 
pero sí desde aquí quiero pedir 
ayuda rápida. No sabemos lo que 
tiene que ser una epidemia de es-
tas, y nos quejamos de cuántas ra-
diografías, resonancias, consul-
tas,etc. ¿Podemos darles algo a es-
tas personas abandonadas? Ojo, al 
que lo necesita que se la hagan, pe-
ro hay tantas cosas triplica-
das...Todos somos iguales, que es-
to nos haga reflexionar, la petición 
de esta trabajadora dada a los de-
más y, seguramente, contagiada. 
LOLI CAYUELA 

 
La obscenidad de la banca 

La gran Banca española obtuvo 
en el primer semestre del 2014 un 
beneficio neto de 2.551 millones 
de euros mientras se reducían 

drásticamente los presupuestos 
de las Cajas para obras sociales 
(un 60% menos desde el 2008). 
Además, según una encuesta del 
Grupo ICSA y EADA Business 
School, el sueldo de los directivos 
subió un 7% en 2013 mientras que 
el de los empleados cayó un 0,5%, 
lo que repercute en un descenso 
de los ingresos de los hogares de 
un 0.8%. De todo se deduce que la 
Banca se habría convertido en un 
parásito hematófago (chinche do-
méstico), organismos chupópte-
ros que no viven permanente-
mente sobre su hospedador o víc-
tima sino que sólo se acercan a él 
para alimentarse y tras succionar 
hasta la última gota de sangre los 
abandonan exangües y desahu-
ciados. (...) 
GERMÁN GORRAIZ LÓPEZ 

 
Agosto y su páramo 

A pesar de la crisis reinante, 
agosto sigue siendo el mes anual 
de vacaciones por antonomasia. 

La tendencia de la mayoría de la 
gente a darse un respiro durante 
esta época - tomándose unos días 
libres, aunque sean menos que en 
tiempo pasado- ha cambiado po-
co. Así, en nuestro actual paseo 
cotidiano por la ciudad, resulta 
corriente ver como se suceden los 
carteles de “cerrado por vacacio-
nes” y como peluquerías, bares y 
restaurantes han echado sus per-
sianas temporalmente, aprove-
chando el éxodo masivo ciudada-
no hacia playas y montañas. 

Pese a esta enraizada costum-
bre, no obstante, quedan algu-
nos que se resisten a hacerlo - fie-
les a su clientela habitual- aun-
que vean reducidas sus ventas 
más que en otra época del año. Y 
es que ambas decisiones u otras 
fórmulas -como la de cierre por 
las tardes o los fines de semana-
dependen de muchos factores 
que rodean al mantenimiento y a 
la rentabilidad del estableci-
miento. 
CARMEN RAMOS NAVARRO

El anterior presidente Miguel 
Sanz clausuró hace unos años 
unas jornadas policiales en el Pla-
netario de Pamplona. En el trans-
curso de su discurso desmenuzó 
las claves del modelo policial nava-
rro. La convivencia policial en Na-
varra debía ser coordinada me-
diantes juntas de seguridad para 
buscar la máxima eficiencia de la 
misma. La policía Foral y los re-
cursos del gobierno, como la sala 
del 112, tenían que ser la referencia 
en materia de seguridad en Nava-
rra con la colaboración de los dife-
rentes cuerpos. 

Los últimos días han venido 
marcados por la noticia de la ab-
sorción de las policías locales  de 
Navarra por parte de la Policía Fo-
ral. Esta propuesta a las localida-
des navarras  solo ha tenido moti-
vo de estudio en Sangüesa. La co-
misaría de Prevención Sangüesa 
abierta tras Pamplona y Tudela 
parece la prueba de toque para el 

Problemas con el servicio 
‘Voy y vengo’ 

El conocido ‘Voy y Vengo’ es una 
idea muy positiva que ayuda a los 
jóvenes a desplazarse a las fiestas 
de los pueblos sin tener que coger 
los coches. Pero existen a veces 
desajustes que sería conveniente 
solucionar de cara al futuro más 
próximo. El autobús que desplazó 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

REVISTA 
DE PRENSA 
El Mundo 
(Madrid)

Margallo acierta al pedir a la UE mediación  

El ministro Margallo remitió una carta a la vicepresidenta de la 
Comisión Europea, Catherine Ashton, en la que pide una mayor 
implicación de Bruselas para lograr un cese duradero de la violen-
cia en Gaza: “La UE debe y puede hacer un esfuerzo mayor”, escri-
be. El titular de Exteriores español, que ha viajado en los últimos 
días a Egipto, Túnez y Marruecos, asegura que la inestabilidad en 
la región ha alcanzado límites impensados. (...) [EDITORIAL]

La Voz  
de Galicia  
(La Coruña)

El caso Pujol, un mal síntoma 

Síntoma es fenómeno revelador de una enfermedad. El caso Pujol 
hace patentes conductas que, con diferentes variedades, llevan a du-
dar de la sanidad de nuestra democracia. Aparecen en diferentes ni-
veles de la actividad política y merecen la reprobación de los ciuda-
danos. Está condenado al ostracismo. Su nombre ha sido borrado 
del partido político que fundó y lideró; desposeído de todos los sig-
nos externos que reconocían su honorabilidad. (...) [J. L MEILÁN]
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es
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Evolución del paro en Navarra

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

Aunque aún queda mucho cami-
no por recorrer, parece que el pa-
ro está alejándose de las cifras ré-
cord del año pasado. Atrás que-
daron los más de 55.500 parados 
de enero de 2013, pero más lejos 
quedan todavía aquellos casi in-
creíbles 18.845 parados de mayo 
de 2007, el mejor dato de la histo-
ria de Navarra desde que se tie-
nen estadísticas. Aún en la parte 
alta pero marcando distancias, 
cerró el mes de julio en la Comu-
nidad foral. En total, 46.747 de-
sempleados siguen si encontrar 
un puesto de trabajo. En el último 
mes, el dato sólo se ha reducido 
en 360 personas.  

El balance de estos siete pri-
meros meses del año es menos 
malo que el ejercicio anterior. Pe-
se al repunte de enero, donde el 
paro registrado fue de 53.163 per-
sonas, en la actualidad hay 4.741 
parados menos en Navarra que a 
finales de 2013. En el julio pasa-
do, sin embargo, había 965 traba-
jadores más que al cierre de 2012, 
eso sí, tras absorber el incremen-
to de más de  3.600 personas ese 
enero. 

Si se toma como referencia to-
do un año, de julio de 2013 a este 
recién terminado julio, el paro ha 
caído un 8,30%, con un total de 
4.232 desempleados menos. 

Prácticamente todos los secto-
res de actividad han contribuido a 
estos datos. Sólo servicios ha teni-
do un comportamiento negativo, 
con 88 parados más este julio. Por 
contra, es la industria la que car-
ga con buena parte del empleo 
creado este mes, con 145 parados 
menos. Le sigue el colectivo sin 
empleo anterior, donde el desem-
pleo se ha reducido en 103 perso-
nas y la agricultura con 101 para-
dos menos. Hasta la construcción 
ha generado del orden de un cen-
tenar de empleos en un mes.  

Los datos de afiliación a la Se-
guridad Social reflejan, por su 
parte, que la economía navarra 
ha generado desde diciembre del 
año pasado un total de 4.103 em-
pleos (pasando de 246.725 a 
250.828 afiliados) y 3.188 si se to-
ma como referencia aquel julio. 
Por contra, en este último mes la 
afiliación se ha reducido en 325 
personas.  

Décimo mes de bajada 
La directora del Servicio Navarro 
de Empleo, Mª Isabel García Ma-
lo, destacó que los datos hechos 
públicos ayer reflejan “diez me-
ses consecutivos de bajada inte-
ranual del paro” en la Comuni-
dad foral y achacó la menor caída 
del desempleo de este último 
mes de julio a “la finalización de 
los contratos de las personas que 
trabajan en el área de educación”.  

García Malo, sin embargo, 
aplaudió la reducción del paro 
entre los menores de 25 años, un 
colectivo especialmente castiga-
do por el desempleo y cuyas ci-
fras han bajado un 3,12% en com-
paración con junio.  

Ayer sólo el PP se hizo eco de 
los datos de paro. El presidente 
de la comisión gestora, Pablo Zal-
ba, destacó que “cada dato adicio-
nal confirma que la recuperación 
económica es una  realidad”.

Todos los sectores de 
actividad redujeron el 
número de parados 
salvo el sector servicios

La afiliación a la 
Seguridad Social ha 
bajado en 325 personas 
respecto a junio hasta 
los 250.828 afiliados

Navarra tiene 4.741 parados menos que a 
principios de año y ha creado 4.103 empleos
El mes de julio cerró con 46.747 desempleados al reducirse en 360 personas

El paro en Navarra en julio
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Un empleado de la planta BSH en Esquíroz trabaja en la fabricación de un frigorífico. J.A. GOÑI (ARCHIVO) 
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CLAVES

CASI 30.000 CONTRATOS, 
EL 96,2% TEMPORAL  
En el mes de julio se formaliza-
ron un total de 29.811 contratos, 
lo que supone un incremento de 
2.508 con respecto a junio. No 
obstante, siguen cayendo los 
contratos indefinidos, que ape-
nas representan el 4% de las 
nuevas firmas (1.122). La inmen-
sa mayoría son temporales, de 
duración determinada. En con-
creto, se firmaron 28.689 con-
tratos de este tipo, lo que repre-
senta el 96,2%. Mientras los in-
definidos se redujeron en 49, los 
temporales crecieron en 2.557.

SUBE EL PARO ENTRE  
LAS MUJERES  
Los datos reflejan que hay más 
hombres que mujeres en paro 
(25.139 frente a 21.608) y tam-
bién que mientras el desempleo 
baja entre ellos sigue subiendo 
entre las mujeres. De hecho en 
julio había 437 hombres menos 
en paro y, por contra, se registra-
ron 77 mujeres más paradas. Es 
en el colectivo mayores de 25  
años donde ha repuntado el de-
sempleo femenino.  
 
PARADOS POR ZONA  
Agencia de empleo Número 
Alsasua  1.349 
Aoiz  865 
Estella 2.634 
Lodosa  1.618 
Ensanche 11.480 
Yamaguchi 6.151 
Rochapea  10.038 
Santesteban 1.165 
Tafalla 3.024 
Tudela 8.423

46.210
AUTÓNOMOS Los datos de afi-
liación a la Seguridad Social re-
flejan que en Navarra había al 
cierre de julio 46.210 autónomos 
y 204.618 afiliados al régimen 
general. En total 250.828 afilia-
dos, lo que supone un descenso 
del 0,13% con respecto a junio y 
un aumento del 1,29% sobre los 
datos del mes de julio de 2013.

28.170 

SIN TÍTULO DE ESO 
De los 46.747 parados re-
gistrados en Navarra, el 
grueso (28.170) son per-
sonas que sólo han reali-
zado la primera etapa de 
Secundaria y, por tanto, 
no han logrado el título de 
ESO. Pero hay también 
3.199 parados con sólo 
Primaria y 6.360 que han 
realizado la segunda eta-
pa de Secundaria. 

Empleo

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

El sindicato Comisiones Obreras  
(CC OO) ha iniciado una campaña 
de información entre los trabaja-
dores navarros sobre las repercu-
siones que tendrán en sus proce-
sos de baja por enfermedad co-
mún los cambios introducidos  el 
25 de julio por el Gobierno en la  
gestión y control de partes de baja. 

La responsable de Salud Labo-
ral de CC OO en Navarra, Carmen 
Sesma, compareció ayer en rueda 
de prensa junto al secretario de 
Organización del sindicato, Javier 
Ibáñez, expusieron ayer las claves 
del Real Decreto de 25 de julio que 
modifica el sistema de concesión 
y confirmación de partes a los mé-
dicos de atención primaria (en 
función de la duración estimada) 
y aumenta el control de las mu-
tuas en los procesos de baja por 
enfermedad común del trabaja-
dor. 

En el caso de los facultativos, re-
cordaron que se varía la periodici-
dad de emisión de los partes de 
confirmación en función de la du-

ración estimada del proceso. Así, 
para bajas inferiores a 5 días, el 
empleado saldrá ya del médico 
con el parte de baja y alta en el mis-
mo día. 

En cuanto a las mutuas, Sesma 
e Ibáñez destacaron que este de-
creto les da “más poder en el con-
trol económico y médico” de las 
bajas por enfermedad ya que po-
drán “acceder a los informes mé-
dicos, pruebas y diagnósticos des-
de el primer día” y podrán suspen-
der cautelarmente el cobro de la 
prestación si el empleado no com-
parece a la cita con la mutua. 

Se daría entonces el caso de que 

Desde septiembre, 
podrán revisar las bajas 
por enfermedad común 
y citar al empleado 
desde el primer día

CC OO cree se aumenta  
“la presión” de empresas 
sobre los trabajadores 
enfermos y pide una ley 
de mutuas con consenso

Las mutuas podrán dejar ahora 
al trabajador de baja y sin cobrar

el trabajador estaría de baja, “pro-
tegido ante su empresa, pero sin 
prestación” y sólo si demuestra 
que su ausencia fue justificada en 
el plazo de 10 días, le repondrían el 
cobro. A juicio de CC OO, esto pro-
piciará que el trabajador “al que se 
recorte la prestación automática-
mente se coja el alta voluntaria 
porque económicamente no pue-
de arriesgarse a estar sin salario”. 

Sesma  recordó que, aunque fi-
nalmente las empresas no han 
conseguido que las mutuas pue-
dan dar el “alta automática”, sí que 
se acorta el proceso que éstas te-
nían para instar al INSS el alta au-
tomática: si el médico de cabecera 
no contesta o no da el alta pro-
puesta en 5 días, se remite a la Ins-
pección médica de Seguridad So-
cial, la cual está obligada a contes-
tar en 4 días hábiles y, en el caso de 
mantener la baja, debe redactar 
“un informe motivado”. 

Sesma recordó que “estos cam-
bios están en la línea de la idea del 
Gobierno de considerar a las per-
sonas que sufren una incapacidad 
temporal  como posibles defrau-
dadores a la Seguridad Social”. 
Instó a “repensar” estos cambios 
en los procesos de bajas, que en-
tran en vigor en septiembre, y a 
consensuar además el antepro-
yecto de ley de Mutuas, en trámite 
en el Congreso, que da “un paso 
más en el proceso de privatiza-
ción del sistema público de salud”,  
en lugar de aumentar el control de 
INSS sobre las mutuas y fomentar 
la participación de los trabajado-
res en la elección de la mutua que 
contrata cada empresa. Sesma 
opinó que la salud laboral de los 
trabajadores “es un tema lo sufi-
cientemente sensible como para 
que lo gestiones intereses priva-
dos y de parte empresarial exclu-
sivamente”.

Carmen Sesma, secretaria de Salud Laboral de CC OO y Javier Ibáñez, secretario de Organización, ayer.       CALLEJA

ACCIDENTES DE TRABAJO 
Las Mutuas son asociaciones em-
presariales sin ánimo de lucro. De 
origen centenario, su función princi-
pal era la asistencia sanitaria a tra-
bajadores que sufrieran accidentes 
de trabajo y enfermedades profe-
sionales y, por tanto, dedicarse a su 
prevención en las empresas. Aun-
que de gestión privada, se nutren de 
fondos de públicos (cuotas de traba-
jadores y empresas a la Seguridad 
Social) para realizar la gestión y pa-
go de prestaciones de incapacidad 
temporal. CC OO critica que la nueva 
ley obligue a precisamente a las mu-
tuas a desprenderse  y vender sus 
servicios de prevención para 2015. 
 
CONTROL DE BAJAS 
Desde 1995, el Gobierno les permitió 
también controlar las bajas por en-
fermedad común de sus trabajado-
res si así lo pedía la empresa, a partir 
del 16º día de baja. Esta incursión en 
el control de las bajas que no son de 
origen laboral es el tema que más 
controversia ha generado histórica-

mente con los sindicatos. Según Car-
men Sesma, responsable de Salud 
Laboral de CC OO en Navarra, “el 
tiempo ha demostrado que no se han 
producido los supuestos ahorros y 
mejoras de gestión. Y por el contra-
rio, a las mutuas se les han permitido 
actuaciones que invaden y lesionan 
derechos trascendentales para la in-
timidad de los trabajadores”. 
 
DE BAJA, SIN COBRAR 
El 25 de julio, el Gobierno central 
aprobó un real decreto que modifica 
el control de bajas. Ahora las mu-
tuas pueden intervenir en el control 
de las bajas por enfermedad común 
desde el primer día, citando al traba-
jador enfermo a revisión en 4 días 
hábiles y suspendiéndole la presta-
ción (el cobro durante la baja) si no 
comparece a la cita, aunque legal-
mente siga de baja médica, ya que la 
mutua sólo puede “proponer” el alta 
al INSS, pero no darla de forma auto-
mática. El empleado tiene 10 días 
para demostrar que su ausencia fue 
justificada y recuperar el cobro. 

¿QUIÉN DA EL ALTA? 
Según CC OO, lo único que no han 
logrado mutuas y asociaciones em-
presariales en esta reforma  es su 
pretensión inicial  de poder dar ellos 
el alta automática al trabajador. Pe-
ro logran “más poder y capacidad 
de presión” en el proceso de bajas, 
ya que  pueden proponer el alta, 
desde el primer día, al médico de ca-
becera del empleado (Servicio Na-
varro de Salud). Si éste no se la da, o 
no contesta en 5 días, la mutua 
puede pedir el alta a la Inspección 
Médica de la Seguridad Social 
(INSS). El INSS está obligado a con-
testar en 4 días. Si cree que el traba-
jador debe seguir de baja “debe ha-
cer un informe motivado”. En el caso 
de aceptar el alta, no.  
 
NAVARRA LO DEBE APLICAR 
Los cambios en la forma (ver infor-
mación adjunta) y el control de los 
partes de baja por enfermedad co-
mún entran en vigor el 1 de sep-
tiembre. Al ser legislación básica 
de la Seguridad Social, son de apli-

¿Qué son las mutuas, qué hacen y qué cambios va a haber?

cación automática en Navarra, se-
gún CC OO, que va a realizar una 
campaña informativa este mes en-
tre los trabajadores navarros. 
 
MÁS CAMBIOS PREVISTOS 
Además de los cambios en el con-
trol de bajas, vía Real Decreto, pen-
diente de convalidar en el Congreso, 
el Gobierno tramita también una 
nueva ley de Mutuas que, a juicio de 
CC OO, supone “un paso más en la 
privatización  del sistema público de 
salud” al “configurarlas como las 
únicas entidades con capacidad pa-
ra asumir las nuevas prestaciones 
de seguridad social que puedan sur-
gir”, como la de enfermedad común, 
la de riesgo en el embarazo, de cese 
de actividad de autónomos y por 
cuidado de menores con enferme-
dad grave, explicó Sesma. El sindi-
cato cree necesaria una nueva ley 
de Mutuas, pero que incremente el 
control del INSS sobre ellas e inclu-
ya la “codecisión” de los trabajado-
res a la hora de elegir la mutua que 
contrata la empresa.

72% 
 NO COGEN BAJA 
Según datos de la encuesta de co-
yuntura laboral del Ministerio de 
Trabajo, cada año el 72% de los tra-
bajadores en activo no cogen baja 
por enfermedad común .

LA CIFRA
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“El Banco de Alimentos ha sido 
vanguardista en su forma de actuar”

GREGORIO YOLDI PRESIDENTE DEL BANCO DE ALIMENTOS

Gregorio Yoldi Lizarraga, pamplonés de 66 años y exgerente del 
Hipermercado Eroski de Pamplona, ha tomado el relevo en la 
presidencia del Banco de Alimentos a Carlos Almagro, que ocupaba el 
cargo desde 2002. “No hay ruptura, es una continuidad”, asegura.

antes, no te quiero contar cómo 
suena ahora. Cuesta, sí. De algu-
na forma, en mi vida profesional 
también he estado más o menos 
en primera línea, y piensas: que 
sea otro. Pero si la gente cree que 
puedo aportar algo, pues lo voy a 
aportar.  
¿Nuevo presidente, nuevos tiem-
pos? 
No. Afortunadamente, en estos 
últimos tres años el Banco ha si-
do vanguardista en cuanto a for-
mas de hacer si lo comparamos 
con otros. Viendo el volumen que 
estaba adquiriendo, buscamos 
consolidar una estructura de tipo 
empresarial. Elaboramos un 
plan estratégico que ha termina-
do en 2013, y ahora estamos con 
el periodo 2014-2017. Las líneas 
generales, por tanto, ya están 
marcadas. Así que no hay ruptu-
ra, es una continuidad. Cada uno 
imprime siempre su sello perso-
nal, su estilo, pero de cara al exte-
rior no va a cambiar nada.   
Se incorporó al Banco en 2010. 
¿Qué le motivó? 
Me jubilé y pasé un año sabático, 
pero tenía ganas de seguir ha-
ciendo cosas. A veces olvidamos 
devolver  a la sociedad una parte 
de todo lo que nos ha dado. Al 
Banco de Alimentos lo conocía 
desde que empezó en Navarra. 
De hecho, la primera recogida en 
grandes superficies la hicieron 
estando yo de gerente en el hiper-
mercado Eroski. Me incorporé 
por una razón muy sencilla: que 
es que es aconfesional y apolítico.  
¿Eso era importante para usted? 
Sí, era muy importante. No me 
gusta estar encasillado, y el he-
cho de poder estar aquí todos 
juntos, con distintas ideologías, 
me parece un valor clave. Empe-
cé, y como toda mi carrera pro-
fesional la he realizado en el ám-
bito de la distribución y de los 
alimentos,  Carlos (Almagro) 
me solía decir: “Has caído con el 

pie justo en la talla justa”.  
Como usted, hay otros muchos 
altos directivos de empresas ju-
bilados entre los voluntarios. 
¿Ayuda eso al modo de trabajar 
empresarial que mencionaba an-
tes? 
Aquí estamos gente que hemos 
desempeñado cargos de respon-
sabilidad de dirección en la em-
presa, pero también quienes han 
sido mandos medios y mano de 
obra directa. Hemos hecho un 
conglomerado que funciona. Lo 
que nos caracteriza a todos es la 
disponibilidad, las ganas de se-
guir avanzando y de ver cómo 
mejoramos la distribución de la 
ayuda. Es verdad que está todo 
muy programado y que hay una 
visión empresarial importante 
en la organización. La mayor di-
ferencia es que no tenemos el ob-
jetivo de ganar dinero, es una em-
presa social.  
Desde que usted llegó, ¿ha cam-
biado mucho la organización? 
Sí, mucho.  
¿Y las necesidades sociales? 
Por situarnos: cuando yo me in-
corporé, podían estar saliendo 
diariamente unos 3.000 kilos de 
alimentos. En estos momentos 
estamos entre los 10.000 y los 
12.000 kilogramos de media. Hay 
todo un equipo detrás que está vi-
sitando empresas para conse-
guir que los excedentes, los pro-
ductos rechazos para la venta, 
nos lleguen. Eso nos permitió el 
año pasado mover 4 millones de 
kilos.  
Sus cifras de atendidos siguen 
subiendo. ¿No ven el final? 
Ojalá hubiera brotes verdes, pero 
no los vemos. Las entidades  nos 
lo transmiten: se está incorpo-
rando mucha gente de aquí, por-
que inmigrantes, cada vez hay 
menos. No nos confundamos.  
¿Las 40.000 personas a las que 
reparten alimento no son su te-
cho? 

EN FRASES

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

El que ha sido vicepresidente del 
Banco de Alimentos durante los 
dos últimos años ha dado “un pa-
so al frente” y ocupa desde el 19 
de junio la presidencia. Yoldi, ca-
sado y con dos hijos, asume que a 
partir de ahora su teléfono “va a 
sonar más de lo que ya sonaba” y 
que va a ganar en visibilidad pú-
blica. Lo da todo por bien emplea-
do. “Al final hay que pensar que 
estás trabajando por algo que 
merece la pena, sobre todo en es-
tos momentos”, reflexiona. 

 
 ¿Cómo le ha sentado el nuevo 
cargo? 
De momento mucha diferencia 
no creas que he encontrado (ríe). 
Desde que empecé en el Banco, 
poco a poco me he ido involu-
crando. Responsable de opera-
ciones, con el tema de la capta-
ción de alimentos, de la distribu-
ción, la organización de 
campañas, etc. Esto es un pelda-
ño más y supone cosas nuevas, 
como las relaciones instituciona-
les.  
¿Hay algún motivo concreto para 
el cambio? 
Carlos (Almagro) llevaba bastan-
tes años como presidente y había 
manifestado en más de una oca-
sión que quería dejar la primera 
línea. Todos intentábamos mirar 
para otro lado, a ver si seguía un 
poco más, pero en noviembre del 
año pasado nos comprometimos 
a que este año efectivamente le 
daríamos una respuesta. Había 
que buscar un sustituto y aquí es-
toy.  
¿Tan duro es estar en primera fila 
que nadie quiere dar un paso al 
frente? 
Cuesta darlo porque al final im-
plica renunciar a buena parte de 
tu independencia en ciertas cues-
tiones. Si el teléfono ya sonaba  

“Cada uno imprime su 
sello personal, su estilo, 
pero de cara al exterior no 
va a cambiar nada” 

“Me incorporé al Banco 
porque es aconfesional y 
apolítico. Para mí eso era 
muy importante” 

“Hay una visión 
empresarial importante en 
la organización, aunque sin 
el objetivo de ganar dinero” 

“Igual el índice Arope dice 
que no eres pobre pero no 
puedes comprarle unos 
yogures al hijo” 

“Podemos estar mejor 
que otras comunidades, 
pero hay un problema real 
de pobreza infantil” 

“La vocación de los bancos 
de alimentos no es hacer 
grandes recogidas, sino 
aprovechar el despilfarro”

No lo sé. Tal vez lo sean por una 
pura cuestión vegetativa, de que 
los abuelos van muriendo. Pero 
no lo sé.  
La pobreza infantil fue uno de los 
focos de la última Gran Recogida. 
A pesar de eso, Navarra se queda 
fuera del fondo extraordinario 
que el Gobierno español va a des-
tinar. ¿Qué les parece? 
El criterio que siguen es el índice 
Arope. La realidad nos dice lo 
contrario.  
¿No es un indicador fiable? 
Es un indicador bueno, pero tam-
bién subjetivo. Igual el Arope di-
ce que no eres pobre, pero no 
puedes comprarle yogures al hi-
jo. Ni de los más baratos, los natu-
rales y de oferta, a falta de 5 días 
para caducar. Otro punto a tener 
en cuenta es el tema del equili-
brio alimentario.  ¡No sé yo qué 
equilibrio se le da a un chaval a 
base de macarrones y tomate!  
¿Pero es verdad que estamos 
mejor que el resto? 
Podemos estar algo mejor, eso 
parece.  Pero sigue habiendo un 
problema de alimentación infan-
til. Se hablaba de 23.000 niños en 
Navarra. Y aunque sólo sean 
12.000. Hay un problema. Los 
maestros, especialmente en al-
gunas zonas y barrios, lo dicen.  
¿Se deberían abrir comedores en 
verano? 
Puede ser una forma de señalar 
socialmente a esa gente que du-
rante el año lo logra disimular en 
los comedores escolares. Creo 
que habría que buscar otra fór-
mula más imaginativa, pero 
mientras no se nos ocurra algo 
distinto, como medida no hu-
biera estado mal.

40.000 
personas atiende la entidad al año. 
Lo hace través de 257 entidades dis-
tintas, que se encargan de la labor 
de hacer llegar los víveres a los par-
ticulares. 

4 
MILLONES de kilogramos de ali-
mentos manejó el Banco el año pa-
sado. Al día, entre 10.000 y 12.000 
kilos, cuatro veces más que en 2010.

LA CIFRA

DN Pamplona 

La Universidad Pública de Nava-
rra ha abierto un nuevo plazo de 
preinscripción para las titulacio-
nes de grado en las que quedan 
plazas para el curso 2014-15. Las 
solicitudes tienen que presentar-
se a través de una instancia en el 
edificio de Administración y Ges-
tión del Campus de Arrosadia 
hasta el próximo 4 de septiembre 
y la lista de admitidos se dará a 
conocer el día 10. 

Las titulaciones en las que  
quedan plazas libres son el Gra-

do en Ingeniería en Tecnologías 
de Telecomunicación, Grado en 
Ingeniería en Diseño Mecánico 
(Campus de Tudela), Grado en 
Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural, Grado en Ingenie-
ría Informática y el Grado en In-
geniería Eléctrica y Electrónica. 
Los interesados tienen la posibi-
lidad de marcar en la instancia 
hasta cuatro opciones por orden 
de preferencia. 

La lista de admitidos se dará a 
conocer el próximo 10 de sep-
tiembre y la matriculación ten-
drá lugar los días 11 y 12.

La UPNA abre plazo de 
preinscripción para grados

Europa Press. Pamplona 

La asociación juvenil de UPN, Ju-
ventudes Navarras (JJNN), criti-
có ayer que el alcalde de Berrio-
zar, Xabi Lasa (Aralar),  “ha dene-
gado un permiso” a la agrupación 
para “realizar un sencillo  home-
naje a las víctimas de ETA en la 
localidad”.  

JJNN explicó en una nota que 
solicitó a la alcaldía de  Berriozar 
“poder llevar a cabo la plantación 

de un acebo en recuerdo  de todas 
las víctimas del terrorismo, bien 
en los jardines junto al  Ayunta-
miento o bien entre la avenida 
Guipúzcoa y la calle Askatasuna,  
en la que fue asesinado por ETA 
el subteniente Francisco Casano-
va”.  Esta iniciativa, destacó la 
asociación, “cuenta con el respal-
do  del colectivo Vecinos de Paz, 
de Berriozar”.  

El presidente de JJNN, Nacho 
Igea, manifestó: “El alcalde  nos 

Juventudes Navarras critica 
que Berriozar impide un 
homenaje a víctimas de ETA

ha remitido al monumento a las 
víctimas del terrorismo que ya  
existe, en la Plaza Eguzki de Be-
rriozar, denegándonos la posibi-
lidad  de realizar el acto junto al 
lugar en el que asesinaron a 
Francisco  Casanova”.  

“Consideramos que en la Pla-
za Eguzki ya hay un monumento 
a las  víctimas del terrorismo y 
desde Juventudes queremos rea-
lizar un acto  simbólico, como he-
mos hecho en otras localidades, 
en otro lugar”, dijo Igea, que ha 
destacado que “JJNN ha cumpli-
do 30 años y, con  este motivo, es-
tá llevando a cabo diversos actos 
por toda la  geografía foral”. Así, 
Juventudes Navarras ha planta-
do árboles en recuerdo de las  víc-
timas del terrorismo en Tudela, 
Leitza, Azagra y  Cintruénigo. 



Diario de Navarra Martes, 5 de agosto de 2014 NAVARRA 21

Ayuntamiento de 
Cascante 

CONVOCATORIA DE AYUDAS A 
PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

2014 
De conformidad con lo dispuesto 

en la base tercera de la convocatoria 
de ayudas a proyectos de coopera-
ción para el año 2014 aprobadas por 
el pleno del ayuntamiento de Cas-
cante el pasado 31 de julio, a partir 
del día siguiente a la publicación del 
presente auncio en prensa y durante 
el plazo de un mes, se podrán pre-
sentar en el registro General del 
Ayuntamiento de Cascante las solici-
tudes y la documentación necesaria 

para optar a las ayudas que concede 
este ayuntamiento. 

Las bases que rigen la convocato-
ria se encuentran a disposición de las 
organizaciones interesadas en las ofi-
cinas del ayuntamiento de Cascante, 
sitas en la Plaza de los Fueros nº 1 , 
así como en la página Web del Ayun-
tamiento de Cascante (www.cascan-
te.com). 

Las solicitudes deberán ajustarse 
al modelo de solicitud que figura co-
mo anexo 1 en las citadas bases. 

Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en Cascante a, 1 
de agosto de 2014. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
José Gómara Ruiz 

Amescoa Baja 
 

APROBACION INICIAL DE 
MODIFICACION 

ESTRUCTURANTE  DEL PLAN 
GENERAL MUNICIPAL EN EL 

AMBITO DEL SISTEMA GENERAL 
S. G.2 DEL CONCEJO DE 

BARINDANO. 
 
Este Ayuntamiento, en sesión ple-

naria de fecha 16 de junio del 2014, 
ha adoptado, con el quórum regla-
mentario y en aplicación de lo dis-
puesto en los artículos 70, 71 y 79 de 
la Ley Foral 35/2002, de 20 de di-
ciembre, de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, el siguiente acuerdo: 

1.- Aprobar inicialmente la “Modifica-
ción del Plan Municipal de Améscoa 
Baja en el ámbito del Sistema Gene-
ral S.G.2 del Concejo de Baríndano”, 
elaborado por el arquitecto Dª. Rosa 
M. Senosiain Elizaga (Servicio urba-
nístico O.R.V.E.) y promovido por 
Concejo de Baríndano, al objeto de 
incorporar a la delimitación del Siste-
ma General S. G. 2 una porción de 
suelo libre (24,80 m2.), perteneciente 
a la parcela 26 del polígono 3, como 
espacio público a fin de garantizar la 
uniformidad en la urbanización del 
mismo y favorecer la conexión entre 
la plaza y el frontón.  

2.- Someter la documentación in-
tegrante de dicha modificación a in-

formación pública durante el plazo de 
un mes, mediante anuncios que se 
publicarán en el Boletín oficial de Na-
varra, en los diarios editados en la 
Comunidad Foral de Navarra y en el 
Tablón de anuncios de la Corpora-
ción, a fin de que cualquier entidad o 
persona interesada pueda examinar-
la y presentar las alegaciones u ob-
servaciones que, en su caso, estime 
procedentes.   

Améscoa Baja, a 16 de junio del 
2014. 

EL ALCALDE, 
 Diego Arturo Urra Velasco 

Anuncios Oficiales

Gregorio Yoldi, el recién nombrado presidente, en una de las naves que el Banco tiene en el polígono de Agustinos. ARCHIVO

¿Cuáles son sus objetivos a corto plazo?  
En el Plan Estratégico se han incorporado 
algunos como el trabajo en red con otras 
entidades de cara a buscar la reinserción 
social de las personas. Creo que va a ser el 
gran drama de los próximos años. Este gru-
po de gente de 40 y tantos años que se van a 
encontrar sin oficio ni beneficio.  
¿Eso no excede la labor de un Banco de Ali-
mentos? 
Sí. Sobre todo lo que implica es que tene-
mos que buscar una forma distinta de que 

la ayuda llegue a las personas que lo nece-
sitan.  ¿Dónde tenemos el mayor escollo? 
En la financiación.  
¿Cuál es su presupuesto? 
El presupuesto para 2014 son 293.000 eu-
ros. Necesitamos aportaciones, que la gen-
te se haga socia. De ahí el habernos adheri-
do al Sello Social. Ése es nuestro gran reto. 
Tenemos que buscar esa línea de financia-
ción porque si no, no podemos seguir.  Es 
una cuestión urgente y grave. No llega al 
50% lo que cubre el dinero público, y aún 

“Necesitamos con  
urgencia tener socios”

queremos disminuir más esa dependen-
cia. 
¿No se corre el riesgo de saturar la buena 
voluntad del ciudadano? 
Está claro que la vocación de los bancos de 
alimentos no es hacer grandes recogidas. 
El origen está en intentar aprovechar el 
despilfarro, los excedentes: botes mal eti-
quetados, abollados, retiradas de lotes por 
fechas de caducidad. Nos hemos visto abo-
cados a ver cómo conseguimos más. Y no 
nos ha quedado otra que apelar a la solida-
ridad de la sociedad, y la respuesta ha sido 
impresionante. ¿Que debieran haber sido 
los poderes públicos? La respuesta cae 
por sí sola.  
¿Cómo es su relación con la Administra-
ción? 
Los canales de comunicación son fluidos y 
están abiertos, tanto con el Departamento 

de Bienestar Social como con las direccio-
nes generales de Bienestar Social. El tema 
está en que no tienen recursos, o eso dicen. 
Como todo, creo que es cuestión de priori-
dades.  El apoyo moral nos lo dan, el econó-
mico, algo. En el Ayuntamiento ha costado 
más. Por fin, en el último pleno antes de 
San Fermín se aprobaron las ayudas. Ha 
habido que luchar. 
¿Tiene la sensación de que se hace un uso 
partidista de las ayudas? 
Yo no soy político, pero me da la impresión 
de que en política todo es a cambio de algo. 
Si no estás habituado a ese juego, la verdad 
es que  cuesta entenderlo.  
¿Otras posibles vías de financiación? 
Poquitas. Algún mecenas. El Banco de Bil-
bao tuvo suerte. Una persona que falleció 
les dejó dinero suficiente para comprar la 
nave.
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CCOO rechaza la nueva normativa sobre las bajas médicas

El sindicato muestra su inquietud y preocupación por el Real Decreto sobre gestión y control de bajas médicas

que entrará en vigor el proximo 1 de septiembre.

La secretaría de Salud laboral y Medio ambiente inicia una campaña informativa sobre los cambios que afectan a

los trabajadores con la aprobación del Real Decreto 625/2014.

La secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO de Navarra, Carmen Sesma, ha rechazado la

nueva normativa sobre el control y gestión de las bajas médicas y ha criticado que se producen cambios que

"responden en gran parte a reivindicaciones hechas por las mutuas".

Asimismo, en rueda de prensa, la representante sindical ha indicado que esos cambios van "en la línea de la

idea del Gobierno de considerar a las personas que sufren una incapacidad temporal como posibles

defraudadores de la Seguridad Social".

Sesma ha señalado que "es una norma que incide todavía más en las políticas antisociales del Gobierno" y

que "otorga más poder a las mutuas, tanto en el control económico como en el control médico de los

procesos de baja". Además, ha censurado que "responde a criterios de gestión de la Incapacidad Temporal

(IT) claramente economicista, apartando de sus prioridades la recuperación de la salud de las personas".

Por todo esto, ha avanzado, desde CCOO van a iniciar una campaña informativa sobre los cambios más

importantes que afectan a los trabajadores con la aprobación del Real Decreto que modifica este control de

las bajas, que entra en vigor el 1 de septiembre y se publicó en el BOE el pasado 21 de julio.

LEY DE MUTUAS

Por otro lado, Carmen Sesma también ha expresado el rechazo del sindicato ante el anteproyecto de Ley de

Mutuas ya que, en su opinión, "refuerza el carácter privado de estas entidades y les mantiene competencias

que han ido asumiendo a lo largo de los años como es la gestión de la IT por enfermedad común, la

prestación por hijo enfermo o el cese de actividad de autónomos".

Asimismo, ha considerado que el anteproyecto debería haber sido "resultado de un consenso" por tratarse

de "una cuestión que es trascendental como es la salud y la seguridad de los trabajadores".

Además, ha criticado que "el Gobierno ha mantenido un criterio alejado de la prevención de riesgos

laborales, y no acaba de fijar un compromiso firme de Seguridad Social con la financiación de la actividad

preventiva, a la vez que fuerza la venta o disolución de las sociedades de prevención adscritas a las

mutuas".

"A nosotros no nos gusta, pero tampoco le gusta a los empresarios, tampoco le gusta a las mutuas,

tampoco gusta a la sanidad pública porque "supone un paso más en el proceso de privatización del sistema

público de salud, aumenta el poder de las mutuas en la gestión de las bajas por enfermedad común,

cuestiona la profesionalidad de los profesionales del sistema público y aumenta la desprotección de los

trabajadores otorgando más poder a la patronal", ha concluido.

Fuente: Europa Press
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