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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Por ahora, no hay barreras ni 
inercia que impidan que el petró-
leo se sostenga mínimamente en 

los niveles actuales. El precio del 
barril de Brent -de referencia en 
Europa- se desplomaba ayer otro 
5% y se situaba por debajo de los 
48 dólares, consolidando una 
tendencia bajista que, según los 
expertos del sector, podría no ha-
ber finalizado. 

El desplome del crudo en los 
mercados internacionales lleva-
ba al oro líquido a referencias que 
no se veían desde hace seis años. 
Desde entonces, el barril de 
Brent ha llegado a rozar los 130 
dólares, en el primer trimestre 
de 2011. Pero solo en los últimos 
12 meses, se ha desplomado un 
52%. Y en apenas dos semanas 
que han transcurrido de este año, 
ya ha caído casi un 11%. Mucho 
mayor ha sido el descenso expe-
rimentado por el barril West Te-

En lo que va de año, el 
barril de crudo europeo 
ha bajado un 11% y el 
Texas estadounidense,  
un 15%

Repsol no está entre las 
petroleras más afectadas 
al tener su negocio más 
centrado en el refino  
y la comercialización

El petróleo marca otro mínimo en los 
48 dólares y podría caer hasta los 40
En estos niveles, la producción sigue siendo rentable pero no el ‘fracking’

Gira de Maduro por los países de la OPEP para reactivar los precios

MILAGROS L. DE GUEREÑO 

Nicolás Maduro concluye hoy en 
Argelia una gira por que lo llevó a 
China, Irán, Arabia Saudí y Catar. 
El presidente venezolano dijo ser 
“optimista” del resultado de sus 

El presidente 
venezolano sólo obtiene 
respaldo financiero para 
afrontar la grave crisis 
que sufre el país

visitas. En el gigante asiático logró 
acuerdos a medio y largo plazo de 
inversiones por 20.000 millones 
de dólares pero que no solucionan 
el problema inmediato de liqui-
dez, esencial para afrontar el pro-
blema de la escasez alimentaria.  

Parece que le fue mejor con los 
dirigentes de los países del Me-
dio Oriente miembros de la Orga-
nización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP). El gobernan-
te chavista comentó que se avan-
zó en el “consenso” para recupe-
rar los precios del crudo a los ni-

veles de meses pasados más 
próximos a los 100 dólares por 
barril que a los 45 del momento. 

Sin demasiados acuerdos con-
cretos, el Gobierno venezolano 
confirmó el compromiso del aya-
tolá Ali Jamenei de apoyar la co-
ordinación bilateral para rever-
tir la rápida caída de los precios 
del petróleo que, según el máxi-
mo líder de Irán, es “un complot 
político fraguado por enemigos 
comunes”. 

A su paso por Arabia Saudí, el 
sucesor de Hugo Chávez dijo que 

conversaron “a fondo” sobre una 
“estrategia de estabilización del 
mercado petrolero, de recupera-
ción de los precios que vamos a 
coordinar. Me voy muy optimista 
porque nos hemos escuchado”, 
dijo Maduro. Arabia Saudí -el 
principal productor de crudo- di-
fiere en sus posturas sobre la caí-
da de los precios que obedece en 
parte, a la decisión de la OPEP de 
mantener en 30 millones de ba-
rriles diarios la producción de 
crudo, contra la propuesta de al-
gunos miembros como Venezue-

la de reducirlos. En Catar, fue 
donde obtuvo resultados más fa-
vorables a corto plazo. Maduro 
informó en Doha, la capital, de 
una “alianza financiera con im-
portantes bancos” de Catar para 
que otorguen “el oxígeno sufi-
ciente” para cubrir las pérdidas 
por caída de los precios petrole-
ros. El pacto le permitirá al país 
suramericano afrontar la dura 
crisis económica, donde se conju-
gan la inflación de más del 60%, la 
escasez de alimentos y el gran dé-
ficit fiscal.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el príncipe saudí Salman bin Abdulaziz al-Saud, ayer en Riad. AFP

xas, un activo que continuaba esa 
misma senda bajista, con una 
pérdida del en 2015 del 15%. 

A pesar de estos desplomes, el 
crudo aún no tendría por qué ha-
ber tocado suelo. Buena parte de 
la caída experimentada ayer se 
debía a las rebajas pronosticadas 
por dos de las casas de análisis 
más influyentes en el mercado de 
materias primas. Goldman 
Sachs anticipaba que a tres me-
ses vista, el de Brent podría bajar 
hasta los 42 dólares. Y Société 
Generale modificaba también 
sus previsiones: prevé una extre-
ma debilidad que, tras tocar mí-
nimos, apenas podría ayudar a 
que se sitúe por encima de los 51 
dólares en este año. 

Si el precio del petróleo mantie-
ne margen de caída es porque los 

países productores aún pueden 
presionar más para que se parali-
cen las inversiones en gas exquisi-
to. Con unos precios del crudo tan 
descendientes, la alternativa del 
fracking ya no es tan rentable. Y 
entre los países productores, ya 
no todos sufren lo mismo. Mien-
tras que los de Oriente Medio tie-
nen margen de actuación, otros 
como Rusia se están viendo casti-
gados por esta política de recortar 
la producción de barriles acorda-
da por la OPEP. De hecho, el prín-
cipe saudí y uno de los hombres 
más ricos del mundo, Alwaleed 
Bin Talal, aseguraba en una entre-
vista al diario USA Today que el 
petróleo no volverá a marcar la 
barrera de los 100 dólares, una 
marca “artificial”. Y se pregunta-
ba hasta qué punto el petróleo del 
fracking puede aguantar con un 
coste de 50 dólares. 

El caso de Repsol 
Todos los análisis coinciden en 
señalar que “a estos precios, si-
gue siendo rentable producir pe-
tróleo”, explica Jorge López, ex-
perto bursátil de XTB. Indica que 
“registrar un coste de 36 dólares, 
como lo hizo en 2008, sería más 
que factible”.  También José Luis 
Martínez Campuzano, estratega 
de Citi en España, señala que 
“hay un primer soporte en los 47 
dólares”, pero que, en cuanto lo 
rompa, “se podría ir hasta los 38 o 
37 dólares”. Este analista explica 
que “ya ha habido un cambio es-
tructural de precios y existen de-
masiadas dudas en torno a la eco-
nomía mundial”.  Ya no se descar-
ta que el petróleo se mueva 
durante buena parte del 2015 en 
el entorno de los 40 dólares. “Es 
un nivel en el que se mantuvo es-
table en su momento y en el que 
no haría daño a nadie”, indica Ja-
vier Niederleytner, del Instituto 
de Estudios Bursátiles. 

En España, las miradas se cen-
tran en Repsol. “Aunque es una 
empresa más centrada en el refino 
o  comercialización, y a este tipo de 
compañías no les está afectando 
tanto, la última compra de la cana-
diense Talisman Energy, más cen-
trada en extracciones, sí que po-
dría perjudicarle, aunque parece 
que le han castigado más de la 
cuenta”, explica Niederleytner. 

El butano no  
se abarata

El precio máximo de la bombona 
de butano tradicional, la de 12,5 
kilos que usan ocho millones de 
hogares, se mantendrá en 17,5 eu-
ros, precio que alcanzó en mayo 
de 2013. Se trata del tope legal que 
se había fijado hasta marzo de 
2014 y que el Gobierno ha decido 
mantener durante los próximos 
dos meses. En 2013, el Gobierno 
cambió el método para calcular el 
precio de los GLP envasados, de 
manera que estos se revisan cada 
dos meses y no pueden subir ni 
bajar más de un 5% cada vez con la 
idea de compensar los déficits o 
superávits generados.
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J.A. BRAVO Madrid 

Primer asalto cumplido y, de mo-
mento, los peritos del Banco de 
España asignados al caso Bankia 
ganan claramente, aunque por 
los puntos, en la defensa de su 
controvertido informe del pasado 
4 de diciembre donde sostenían 
que el banco ahora nacionalizado 
salió a bolsa en julio de 2011 con 
sus cuentas claramente maqui-

Los peritos del Banco de 
España exponen su 
informe, que concluye 
que la entidad entró  
en pérdidas en 2009

época de ministro Luis de Guin-
dos– sobre provisiones banca-
rias y morosidad les obligaran a 
modificar sus conclusiones.  

Para ambos, por el contrario, 
sí es “clave” lo que se dijo en di-
ciembre de 2011 en una reunión 
del consejo de administración de 
Bankia, donde uno de sus enton-
ces miembros, José Manuel Fer-
nández Norniella, reconocía que 
la situación con los activos adju-
dicados y las sociedades partici-
padas era, al menos, “compleja”. 
Tanto que ese mismo año termi-
naron declarando insolventes 
créditos por 1.466,47 millones.  

Compra de acciones a crédito 
Otro punto sobre el que incidió 
Luzón –el juez Fernando Andreu 
no hizo preguntas- fue el de la po-
lémica salida a bolsa de Bankia. 
Así, les preguntó en qué se basa-
ban para afirmar que las adquisi-
ciones de paquetes de acciones 
por parte de algunas empresas 
fueran “inexplicables”. Los peri-

tos admitieron que no tenían 
pruebas de irregularidades aun-
que, en su “opinión” sí había cir-
cunstancias “fuera de lo normal” 
porque entre los compradores 
había grupos participados por el 
banco y otros que realizaron in-
versiones importantes pese a in-
currir en “riesgos crediticios refi-
nanciados por la entidad y retra-
sos en sus cuotas”. Uno tras otro, 
el fiscal puso en cuestión otros 
puntos de su informe que po-
drían ser interpretados como 
errores técnicos, equívocos con-
tables e incluso inconsistencias.  

Juez y fiscal, no obstante, die-
ron la impresión de ver factible la 
tesis pericial de que se manipula-
ron las cuentas del banco antes de 
salir a bolsa –es decir, en la etapa 
de Miguel Blesa primero y de Ro-
drigo Rato después–, según fuen-
tes jurídicas. Cosa distinta es que 
vean plausibles todas sus cifras y 
creíbles algunas conclusiones. 
“No tenemos una bola de cristal”, 
arguyeron los dos inspectores. 

Juez y fiscal ven factible que 
Bankia manipulara sus cuentas

lladas. Según ellos, las pérdidas 
reales venían incluso desde 2009, 
dos años antes de la fusión de las 
siete cajas que alumbró Bankia.  

Ayer comenzaron la ratifica-
ción de su dictamen en una sala de 
la Audiencia Nacional repleta de 
abogados ávidos de preguntarles. 
En total, más de una treintena de 
letrados, juez y fiscal aparte. Pero 
en las cinco primeras horas de su 
comparecencia, que está previsto 
se alargue hasta el viernes en se-
siones vespertinas, fue el fiscal an-
ticorrupción Alejandro Luzón 
quien centró el interrogatorio.  

Y no fue precisamente com-
placiente, según distintas fuen-
tes jurídicas, dado que se prodigó 
en preguntar -de forma detallada 

y, en ocasiones, compleja- a los 
dos peritos, Antonio Busquets y 
Víctor Sánchez, por los aspectos 
más débiles, a su juicio, del dicta-
men. Uno de ellos, por ejemplo, 
fue que no hubieran tenido en 
cuenta el deterioro macroeconó-
mico para valorar su impacto da-
ñino en las cuentas del banco, pe-
se a que ellos mismos echaran en 
falta en las cuentas de 2011 un 
plan de futuro del banco que esti-
mara dichos efectos.  

Los peritos le respondieron 
que no lo hicieron porque, “en lo 
esencial”, el deterioro financiero 
de la entidad “venía de lejos”. Por 
el mismo motivo tampoco les pa-
reció que los cambios normati-
vos aprobados después –ya en 

● Mercadona, Inditex, El 
Corte Inglés, Dia y Eroski 
están entre los 150 grupos 
de distribución con  
mayor facturación  

D. VALERA Madrid 

Las grandes compañías espa-
ñolas de comercio minorista 
mantienen el tipo a nivel mun-
dial a pesar de la crisis. De he-
cho, Mercadona e Inditex se 
encuentran entre las 50 gran-
des firmas de distribución de 
todo el planeta, según el infor-
me Global Powers of Retailing 
2015 elaborado por Deloitte y 
que es una referencia interna-
cional para el sector. Dia, El 
Corte Inglés y Eroski comple-
tan la presencia española en-
tre los 250 comercios mino-
ristas con mayor facturación 
del mundo en 2013.  

 Mercadona es la primera 
empresa española en el ran-
king al ocupar el puesto 42 –el 
mismo que hace un año– con 
unos ingresos por ventas de 
20.200 millones. La compañía 
que preside Juan Roig tiene el 
mérito de lograr toda la factu-
ración en España. Inditex, el 
gigante textil implantado en 
89 países, logró subir un pelda-
ño hasta el puesto 44 con unas 
ventas de 18.820 millones.   

También Dia avanza un 
puesto hasta situarse en el nú-
mero 72 gracia a sus 11.052 
millones de ingresos. El Corte 
Inglés baja cuatro escalones y 
se sitúa en el puesto 66 de los 
grupos de distribución, con 
12.500 millones. Por su parte, 
el grupo Eroski cede nueve 
peldaños, al pasar del lugar 
127 al 136 con unos ingresos 
de 6.414 millones.  

La clasificación vuelve a es-
tar liderada por la cadena de 
distribución estadounidense 
Wal-Mart (402.810 millones), 
seguido de la también esta-
dounidense Costco (88.950 
millones). El tercero es Carre-
four, con 83.476 millones. 

Cinco firmas 
españolas en la 
lista mundial 
de comercios

Europa Press. Wolfsburg 

El consorcio automovilístico ale-
mán Volkswagen registró un vo-
lumen mundial de ventas de 10,14 
millones de unidades durante el 
pasado ejercicio, lo que repre-
senta un aumento del 4,2% en 
comparación con las cifras de 
2013. El presidente de la corpora-
ción, Martin Winterkorn, afirmó 
que el grupo VW logró superar la 
barrera de los diez millones de 
unidades vendidas, lo que supo-
ne adelantarse cuatro años al 
plan estratégico que está llevan-
do a cabo la empresa para 2018.  

Winterkorn explicó que este 
resultado comercial satisfactorio 
se ha logrado a pesar de la com-
plicada situación de mercado y 
resaltó que la compañía de 
Wolfsburg también está experi-
mentando avances satisfactorios 
en relación con otros objetivos de 
su plan estratégico, como el re-
torno sobre ventas, la satisfac-
ción de los clientes y en convertir-
se en un empleador “top”.  

La multinacional germana 
matriculó un total de 881.000 
vehículos en todo el mundo en di-
ciembre, un 2,7% más si se com-
para con las 857.600 unidades co-
mercializadas durante el mismo 
mes del año precedente.  

Las ventas del grupo VW en 
Europa crecieron un 5,1% en 
2014, hasta 3,95 millones de uni-
dades, mientras que sus entregas 
alcanzaron un volumen de 
891.900 unidades en Norteamé-
rica, un 0,2% más.  

Volkswagen comercializó 
795.700 unidades en Sudamérica 
en 2014, un 19,8% menos, y las 
matriculaciones de la multina-
cional alemana en Asia-Pacífico 
contabilizaron 4,06 millones de 
unidades (un 11,3% más).  

En lo referente a las marcas 
del consorcio, Volkswagen logró 
unas ventas anuales de 6,12 mi-
llones de unidades el año pasado, 
un 1,6% más, mientras que Audi 
aumentó un 10,5% sus ventas, con 
1,74 millones de unidades, y 
Porsche, un 17,1%, hasta 189.900 
unidades.  

El consorcio eleva un 
4,2% las matriculaciones  
y adelanta en cuatro años 
su objetivo estratégico

VW ya vende más 
coches en Asia que en 
Europa aunque América 
Latina es el mercado de 
mayor crecimiento

Récord del grupo Volkswagen con 
10 millones de automóviles vendidos

Skoda, por su parte, vendió 
1,04 millones de unidades en el 
conjunto del pasado ejercicio, 
con un crecimiento del 12,7%, y la 
española Seat incrementó un 10% 
sus matriculaciones mundiales, 
hasta 390.500 unidades.  

Las tres marcas de vehículos 
comerciales del grupo MAN, Sca-
nia y Volkswagen Vehículos Co-
merciales lograron un volumen 
mundial de entregas de 646.500 
unidades, lo que se traduce en 
una disminución del 5,4%.  

Winterkorn realizó estas de-
claraciones en el Salón del Auto-

móvil de Detroit, donde Volkswa-
gen presentó su nuevo  coche de 
concepto todoterreno Cross Cou-
pé GTE que incorpora un  siste-
ma de propulsión híbrido enchu-
fable y cuya versión definitiva se  
lanzará en 2016. Se fabricará en  
la factoría de Chattanooga (Esta-
dos Unidos), ya que está pensado 
para el mercado norteamerica-
no. El prototipo combina una  
motorización de gasolina V6 de 
3.6 litros con dos motores eléctri-
cos,  logrando que el sistema de 
propulsión alcance una potencia 
máxima de  360 caballos.

El presidente del grupo Volkswagen, Martin Winterkorn, con el prototipo Cross Coupé GTE en Detroit. EFE
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Administración foral m

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Unos 2.600 funcionarios y sus fa-
milias tendrán que dejar a partir 
de marzo su médico de cabecera 
privado y sustituirlo por el facul-
tativo que les asigne el Servicio 
Navarro de Salud. Esta es una de 
las consecuencias que va a tener 
la desaparición del llamado “Uso 
Especial”, una modalidad de asis-
tencia sanitaria que disfrutan 
trabajadores incorporados antes 
de 1992 a la Administración (Go-
bierno foral y ayuntamientos) y 
que están afiliados al sistema de 
Montepíos. La atención sanitaria 
obligatoria de estos trabajadores 
será asumida desde ahora por el 
Sistema Nacional de Salud, y así 
lo refrendó el Parlamento de Na-
varra mediante ley foral, lo que 
conlleva la desaparición de las 
prestaciones complementarias 
que les otorga el ‘Uso especial’. 

El cambio afecta a unos 7.000 
titulares y 4.000 familiares a su 
cargo. No obstante, los titulares 
que ejercen en la actualidad el de-
recho a la prestación de médico de 
cabecera privado ascienden sólo a 
unos 2.600. La mayoría de los afi-
liados a este sistema son funciona-
rios jubilados que ven desapare-
cer una modalidad de asistencia 
sanitaria a la que han cotizado du-
rante su vida laboral y que disfru-
tan desde hace más de 20 años. 

Una de las prestaciones más 
‘envidiadas’ de este colectivo es el 
reembolso por el Gobierno de 
parte de los gastos de odontología 
y óptica, aunque con los recortes 
de 2012 se habían topado cada una 
de las especialidades con un máxi-
mo de 200 euros por beneficiario 
y año. Con la desaparición del ‘Uso 
especial’ también se perderá. 

La Administración foral 
ultima la transferencia de 
11.000 beneficiarios de 
sus Montepíos al Sistema 
Nacional de Salud

Antes de la fecha del 
cambio, Función Pública 
informará a los usuarios 
de las actuaciones que 
deberán llevar a cabo

Unos 2.600 funcionarios y sus familias tendrán 
que cambiar su médico privado por otro público
A partir de marzo, como consecuencia de la extinción del ‘Uso especial’ 

Aunque la extinción del siste-
ma de Montepíos es cuestión de 
tiempo, ya que desde 1992 se ce-
rró la puerta de acceso a esta mu-
tualidad, el Parlamento dio el vis-
to bueno el pasado año a una ley 
foral para que todos los trabaja-
dores afiliados a los Montepíos 
fueran atendidos a través el Siste-
ma Nacional de Salud. 

Con este cambio se pretende 
solucionar uno de los problemas 
históricos del colectivo y es que, 
aunque la atención sanitaria obli-
gatoria era prestada por convenio 
en el Servicio Navarro de Salud, 
los usuarios podían verse obliga-
dos a adelantar pagos de facturas 
si la atención se producía en la red 
pública fuera de Navarra. Ahora, al 

Usuarios del centro de salud de San Jorge, en Pamplona, en una imagen de archivo. 

integrarse en el Sistema de Salud 
Nacional, adquieren la tarjeta sa-
nitaria que les da derecho de uso 
en España y UE. 

El efecto ‘colateral’ de esta in-
tegración en el Sistema Nacional 
de Salud es que las prestaciones 
‘extra’ que recibían por el ‘Uso es-
pecial’ y que no están recogidas 
en la cartera obligatoria (como el 

El Gobierno dejará de pagar 800.000 € al año en gastos de óptica y         

Una de las pérdidas más doloro-
sas para los 11.000 beneficiarios 
que disfrutan hoy del ‘Uso espe-
cial’ es que con la desaparición de 
este sistema en marzo se pondrá 
también fin a la prestación  que 
les permitía reembolsarse parte 

Con la desaparición del 
‘Uso especial’ esta 
prestación también se 
verá suprimida para  
11.000 beneficiarios

de los gastos en las especialida-
des de óptica y odontología. 

Según datos del Gobierno fo-
ral, en los últimos ejercicios el 
gasto por esta prestación se esta-
bilizó en unos 800.000 euros. Sin 
embargo, con anterioridad a 
2012 no existía el actual tope de 
200 euros anuales por beneficia-
rio, sino que se reembolsaba, sin 
límite, un 60% de los gastos. De 
este modo, las arcas forales tuvie-
ron que abonar 3,2 millones de 
euros en 2011 para hacer frente al 
gasto de estas especialidades. 

Por otra parte, el importe de 
los reintegros por la medicina 
privada (especialistas) ascendió 
en el ejercicio de 2013 a 640.000 
euros, mientras que las igualas 
por la atención primaria (médi-
co, pediatra y practicante) supu-
so en el mismo ejercicio unos 
290.00 euros. 

Seis millones en 2014 
El gasto asumido por el Gobier-
no foral por el conjunto de las 
prestaciones del  ‘Uso especial’ es 
superior. Así, ha rondado los 6 

millones de euros en 2014. Esto 
no significa que con la desapari-
ción  del ‘Uso especial’ vaya a ha-
ber un ahorro de ese importe, ya 
que una gran parte del mismo 
(unos 4,5 millones) va a ser nece-
sario transferirlo al Servicio Na-
varro de Salud que es quien va a 
financiar a partir de ahora las 
prestaciones de este personal en 
las mismas condiciones que al 
resto de navarros: farmacia, 
transporte sanitario, productos 
ortoprotésicos, atención prima-
ria y especializada, etc. Gafas sobre una mesa de trabajo. 
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JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

11 
CAMBIO DE 
SISTEMA. Se 
prevé que a par-

tir del 1 de marzo la 
asistencia sanitaria de 
los Montepíos, que la 
prestaba el Gobierno 
foral en convenio con la 
sanidad pública, sea 
asumida por el Sistema 
Nacional de Salud. 
 

2 
ONCE MIL 
BENEFICIA-
RIOS. Los afi-

liados a la mutualidad 
de Montepíos son unos 
7.000 funcionarios que 
ingresaron a la Admi-
nistración foral antes de 
1992. Un 70% de ellos 
están ya jubilados. Ade-
más, son beneficiarios 
de este sistema otros 
cuatro mil familiares a 
su cargo. 

 

3 
DESAPARE-
CE EL USO 
ESPECIAL. La 

asistencia sanitaria de 
estos trabajadores de la 
mutua de Montepíos te-
nía dos modalidades. El 
‘Uso normal’ (presta-
ciones obligatorias que 
eran atendidas por con-
venio con la sanidad pú-
blica navarra) y el ‘Uso 
especial (prestaciones 
como médico de cabe-
cera privado y especiali-
dades como óptica y of-
talmología). Ahora, al 
integrarse en el Siste-
ma Nacional de Salud, 
los afiliados de los Mon-
tepíos tendrán los mis-
mos derechos de aten-
ción que el resto, por lo 
que desaparece el ‘Uso 
especial’. 

 

4 
TARJETA 
SANITARIA. 
Una de las con-

trapartidas del cambio 
es que estos usuarios 
tendrán por fin una tar-
jeta sanitaria válida pa-
ra España y la UE.

Las claves   
del cambio 
sanitario

ZOOM 

La plantilla del Gobierno, en cifras  
El gasto de personal alcanzó los 1.111 millones en 2014, 18 más de los presupuestados. La 
plantilla, a su vez, se situó en torno a 23.800 empleados, unos 1.500 menos que en 2010.

Textos editados por Iñigo Salvoch 
redaccion@diariodenavarra.es
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REPUNTA EL GASTO EN 2014 
Función Pública ha cifrado en 1.111 
millones el gasto en el capítulo de 
personal en 2014. Esta partida con-
templa no sólo el pago de nóminas y 
Seguridad Social de unos 23.800 tra-
bajadores, sino además el abono de 
las pensiones de cerca de 5.500 fun-
cionarios jubilados de los Montepíos, 
lo que representa esto último unos 
115 millones del capítulo. El gasto de 
personal, en un año en el que la plan-
tilla no ha decrecido y en el que han 
sido necesarias más contrataciones, 
ha repuntado elevándose en 18 mi-
llones sobre los 1.093 inicialmente 
presupuestados. Los recortes en 
plantilla y nóminas permitieron reba-
jar el gasto a 1.072 millones en 2012, 
año en el que también se suprimió 
una paga extra a los trabajadores. Ya 
en 2013, con la recuperación de la 
paga de Navidad el gasto se elevó 
por encima de los 1.090 millones. El 
techo de la partida de personal se al-
canzó en año 2010, cuando las arcas 
forales desembolsaron 1.194 millo-
nes de euros, unos 85 más que los 
presupuestados para 2015.

SIN ACUERDO ECONÓMICO 
DESDE 2011 
Los trabajadores de las Admi-
nistraciones públicas de Nava-
rra (Gobierno y Ayuntamientos) 
se encuentran sin convenio (en 
su caso se denomina acuerdo 
económico,) desde 2011.  El últi-
mo acuerdo sobre condiciones 
de empleo se firmó para los 
años 2010 y 2011 y fue suscrito 
por los sindicatos CC OO, UGT Y 
AFAPNA. Desde entonces, los 
trabajadores han visto recorta-
das sus nóminas una media del 
5%, no han percibido ningún in-
cremento salarial y se les supri-
mió la extra de Navidad en 2012.

 
¿Qué ahorro se realizará en 2015? 
6,9 millones con la prórroga de cuatro medidas: la 
jubilación forzosa a los 65 años, supresión de dietas 
por razón de servicio, reducción del complemento 
personal de altos cargos y el ‘Uso especial’

Plantilla
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EL AJUSTE DE PLANTILLA 
TOCA SUELO 
 
El ajuste de plantilla del Gobierno 
foral parece haber tocado suelo. 
En 2010, alcanzó su techo con un 
promedio de 25.175 empleados (ci-
fra en personas equivalentes a jor-
nada completa). Desde entonces, 
gracias a los ajustes impuestos en 
la tasa de reposición de vacantes, se 
redujo la cifra de trabajadores del 
Gobierno foral en 1.379 personas y 
se situó en 23.796 en 2013. En 2014, 
aunque no ha habido Oferta Pública 
de Empleo se ha abierto algo más la 
mano en cuanto a las sustituciones 
y, sin cifras aún definitivas, el pro-
medio de plantilla se situará por en-
cima de los 23.800. Aunque la cifra 
es muy similar a la de 2013, se rom-
pe la tendencia decreciente que ex-
perimentaba la plantilla del Gobier-
no de Navarra desde 2010. Por con-
tra, la tasa de temporalidad en el 
sector público navarro se ha incre-
mentado en un sólo año desde el 
25,6% al 28,5% y alcanza ya el 38% 
en Salud.

 
¿Cuántos funcionarios se jubilarán en 2015? 
La jubilación alcanzará a más de 500 trabajadores 
de la plantilla del Gobierno foral a lo largo de este 
ejercicio. De ellos, 160 lo harán de forma forzosa por 
cumplir 65 años.

médico de cabecera privado y las 
especialidades de odontología y 
óptica) desaparecen. 

La fecha que el Gobierno ma-
neja para el cambio de la asisten-
cia sanitaria es el 1 de marzo, pre-
via comunicación individual al 
personal afectado de lo que supo-
ne y, en su caso, de las actuacio-
nes que tiene que llevar a cabo.

       odontología
Por otra parte, la Administra-

ción foral seguirá haciéndose 
cargo de los derechos pasivos de 
las pensiones de los funcionarios 
acogidos al sistema de Monte-
píos ya que el actual cambio sólo 
afecta a la atención sanitaria. A 
diferencia de los trabajadores de 
la Seguridad Social, los acogidos 
a los Montepíos se pueden jubilar 
a los 60 años  si han cotizado du-
rante 35 años. Para las arcas fora-
les el pago de las pensiones de los 
funcionarios de los Montepíos 
supone unos 115 millones al año.

Administración foral 

2015: elecciones sindicales
Los trabajadores de la Administra-
ción foral acudirán a las urnas en ma-
yo para elegir a sus representantes. 
En las anteriores elecciones el sindi-
cato LAB obtuvo el mayor número de 
delegados en el Gobierno foral, con 
56 representantes, seguido por CC 
OO (46), ELA (36), UGT (25) y AFAP-
NA (15). Otros 13 sindicatos profesio-
nales también obtuvieron represen-
tación legal. En la mesa general de 
las Administraciones Públicas de Na-
varra, en la que están representados 
Gobierno y entes municipales, CC OO 

es el sindicato con mayor representa-
tividad (23,86%), seguido de LAB 
(23,06%) ELA (20,64%) UGT 
(19,30%) AFAPNA (13,14%).

258 
REPRESENTANTES Elegidos  en el 
Gobierno foral en las últimas eleccio-
nes sindicales. 110 está liberados.



Diario de Navarra Martes, 13 de enero de 201518 NAVARRA

Memoria histórica m

Familiares de represaliados a raíz del levantamiento militar de 1936 coparon el hall del Parlamento y muchos quisieron fotografiar el descubrimiento de la placa de recuerdo.  CALLEJA

Descendientes de asesinados, durante el acto en la Cámara. CALLEJA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Una placa dispuesta en las esca-
leras que conectan la entrada y el 
primer piso del Parlamento re-
cuerda desde ayer a 152 cargos 
electos navarros que fueron ase-
sinados a raíz del levantamiento 
militar de 1936. Su descubri-
miento congregó ayer a unas 
doscientas personas, entre fami-
liares de represaliados y actua-
les representantes políticos. 

La placa es el resultado de una 
de las acciones contempladas en 
la Ley Foral de Reconocimiento 
y Reparación Moral que, en favor 
de los asesinados por el golpe 
franquista, aprobó el Parlamen-
to en noviembre de 2013. Así 
mismo, la obtención de la rela-
ción de cargos públicos ha sido 
llevada a cabo por el equipo in-
vestigador de la UPNA responsa-

ble del Fondo Documental de la 
Memoria Histórica en Navarra, 
cuyo trabajo es mantenido por la 
universidad pública y la Cámara 
gracias a un convenio de colabo-
ración. La labor del fondo no ha 
terminado. De hecho, la placa se 
ha diseñado con hueco suficiente 
para la inscripción de más nom-
bres que los investigadores pue-
dan arrojar. Ayer mismo hacían 
lo propio con uno: Justo Sesma 
Zaratiegui, exconcejal de Miran-
da de Arga.   

De momento, los registrados 
son 152, entre los que predomi-
nan alcaldes (34) y ediles (115). 
Junto a éstos, figuran dos diputa-
dos forales y un diputado en cor-
tes. La placa está encabezada 
por el escudo de Navarra y la ins-
cripción, en castellano y euske-
ra, ‘El Parlamento de Navarra, en 
homenaje y reconocimiento a los 
que fueron cargos electos de Na-
varra asesinados por su compro-
miso con la II República Españo-
la”. A continuación se desglosa la 
nómina de muertos, cada uno 
con nombre y dos apellidos, ade-
más de su localidad. 

 “Para nosotros y el conjunto 
de la sociedad navarra es un pa-
so muy importante que se re-
cuerde a las personas a las que 
les costó la vida tener una ideolo-
gía diferente a la de los verdu-
gos”, resumía Olga Alcega, presi-
denta de la Asociación de Fami-
liares de Fusilados y 

Los nombres de los 
represaliados a raíz del 
levantamiento militar de 
1936 figuran en una 
placa descubierta ayer

La mayoría de los 
muertos fueron alcaldes 
y ediles de partidos de 
izquierda y republicanos

El Parlamento honra la memoria de 152 
cargos públicos asesinados en la Guerra Civil

Desaparecidos de Navarra. “Ha 
sido muy emotivo, sobre todo 
por todos los hijos que han acudi-
do y que todavía no han recupe-
rado los restos de su padre”. 

Tomás Dorronsoro, Olimpia 
Plaza y las hermanas  Mikele y 
Mirentxu Aguirre fueron los en-
cargados de hacer correr la cor-
tinilla que ocultaba la placa. Son 
los hijos, respectivamente, de 
Corpus Dorronsoro (exconcejal 
de Pamplona), Valentín Plaza 
(exalcalde de Castejón) y Fortu-
nato Aguirre (antiguo primer 
edil de Estella). Junto a ellos, el 
presidente del Parlamento, Al-
berto Catalán; el resto de inte-

grantes de la Mesa de la Cámara, 
los socialistas Samuel Caro y 
Maite Esporrín, Txentxo Jimé-
nez (Aralar) y Koldo Amezketa 
(Bildu); el consejero de Interior 
del Gobierno foral, Javier Mo-
rrás; y el alcalde de Pamplona, 
Enrique Maya. Todas las forma-
ciones políticas con presencia en 
el hemiciclo contaron con repre-
sentación en el acto. No faltaron 
tampoco la senadora y líder del 
PSN María Chivite, ni la diputada 
de Geroa Bai Uxue Barkos. 

En 51 de 272 municipios 
Emilio Majuelo Gil, Fernando 
Mendiola Gonzalo, Gotzon Gar-

mendia Amutxastegi y Juan 
Carlos García Funes son los au-
tores del informe del Fondo Do-
cumental de la Memoria Histó-
rica en Navarra que ha permiti-
do la elaboración del listado de 
cargos electos asesinados.  

“La búsqueda de información 
previa a 1936 ha ayudado a com-
probar que entre las personas 
asesinadas en dicho año había 
no sólo cargos públicos en ejer-
cicio en esa fecha, sino también 
otras que los habían ostentado 
como resultado de las eleccio-
nes municipales de abril de 1931 
o como miembros de las comi-
siones gestoras municipales”, 
aclaran los investigadores en su 
trabajo. 

Según éste, 51 de los 272 mu-
nicipios de Navarra contaron 
con corporativos represaliados 
por el franquismo entre el 18 de 
julio de 1936 y el 24 de febrero 
de 1940, periodo a lo largo del 
cual se produjeron los asesina-
tos. 126 tuvieron lugar en la se-
gunda mitad de 1936, los meses 
inmediatos al levantamiento 
fascista. La zona sur de la Comu-
nidad foral concentró el 70% de 
los casos. 

Así mismo, el 50% de los car-
gos electos asesinados que ha 
contabilizado el Fondo Docu-
mental presentaba afiliación a 
la UGT; casi el 19% a la Izquierda 
Republicana; y el 11,4% al Parti-
do Socialista. 
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CARGOS ELECTOS ASESINADOS

Relación de cargos electos de Nava-
rra asesinados como consecuencia 
de la sublevación militar de 1936: 
 
Alcaldes  
 Javier Iciz Rivera (Aibar), Eusebio 
Gainza Iñigo (Allo), Antonino Goicoe-
chea Otegui (Alsasua), Aurelio León 
Inda (Aoiz), Silverio Astiz Lacunza 
(Arakil), Francisco Castro Berisa 
(Azagra), Alfonso Marquina Vicente 
(Buñuel), Benito Burgaleta Pérez 
(Cadreita), Emilio Sánchez Jiménez 
(Cadreita), Juan Bozal Úriz (Capa-
rroso), Lucio Gutiérrez Hernández 
(Cárcar), José Eleuterio Romano 
Ullate (Cascante), Valentín Plaza 
Martín (Castejón), Victoriano Navas-
cués Chivite (Cintruénigo), Antonio 
Moreno López Montenegro (Core-
lla), Fortunato Aguirre Luquin (Este-
lla-Lizarra), Eduardo Biurrun Napal 
(Falces), Jacinto Yanguas Fernán-
dez (Fitero), Francisco Luis Martínez 
Echavari (Lodosa), Jesús Pastor 
Fernández (Mendavia), Dionisio Sal-
cedo Sádaba (Mendavia), Jesús 
Ederra Aranguren (Murillo el Cuen-
de), Carlos Escudero Cerdán (Olite), 
Juan García Lacalle (Olite), Antonio 
Cabrero Santamaría (Pitillas), Da-
niel Munilla Cristóbal (San Adrián), 
Isaac Induráin Oronoz (Sangüesa, di-

putado foral), José María Sanz de 
Acedo Echavarri (Santacara), Eusta-
quio Mangado Urbiola (Sartaguda), 
Domingo Burgaleta Pérez de Labor-
da (Tudela), Aquiles Cuadra de Mi-
guel (Tudela), Moisés Bobadilla Na-
vaz (Valtierra), Agustín Aranda 
Aranda (Villafranca), Santos Orduña 
Les (Yesa), Epifanio González Villar 
(Ziordia) y Ricardo Zabalza Elorga, 
diputado en Cortes (Erratzu). 
 
Concejales 
 Antonio Alzueta Erdozain (Aibar), 
Martín Azparren Gil (Aibar), Martín 
Somocurcio Albístur (Alsasua), Isi-
dro Zornoza De Jorge (Alsasua), Ju-
lio Marín Álvaro (Andosilla), Félix Te-
reés Terés (Andosilla), Pedro Yabar 
Arbizu (Arbizu), Constantino Cerdán 
Sánchez (Azagra, diputado foral), 
Salustiano Luri Aldea (Azagra, ges-
tora municipal), Pablo Luri Subirán 
(Azagra), Faustino Chocarro Lucea 
(Berbinzana), Miguel Elizalde Laca-
be (Berbinzana), Jesús José Irache-
ta Suescun (Berbinzana), Avelino 
Arriazu Bonilla (Buñuel), Fausto 
Lasheras Remón (Buñuel), Alejan-
dro Pascual Salvatierra (Buñuel), 
Julián Tristán Litago (Buñuel), Ciria-
co Pejenaute León (Cadreita), José 
Garcés Luqui (Caparroso), Emilio 

Jaurrieta Lacalle (Caparroso), José 
Rodríguez García (Caparroso), Eze-
quiel Insausti Mateo (Cárcar), Loren-
zo Moreno González (Cárcar), Ceci-
lio Pérez López (Cárcar), Julián Ruiz 
Abadía (Cárcar), Felipe Ruiz Osés 
(Cárcar), Ambrosio Sesma González 
(Cárcar), Sergio Giménez Cubero 
(Cascante), José Jiménez Arnedo 
(Cascante), Lino García Erro (Cáse-
da), Ambrosio Fernández Preciado 
(Castejón), Ricardo Campos Arda-
naz (Corella), Ángel Mateo Peralta 
(Corella), Bernardino Sanz Izal (Co-
rella), Valentín Navarro Huerta (Cor-
tes), Esteban Sánchez Bonel (Cor-
tes), Miguel Sanz Prat (Cortes), Pe-
dro Segura Vicente (Cortes), Félix 
López Sánchez (Etxarri-Aranatz, 
gestora municipal), Gregorio García 
Larrambebere (Eulate), Jesús Men-
daza Torres (Falces), Demetrio An-
drés Fernández (Fitero), Miguel Ba-
rea Muro (Fitero), Carlos Bermejo 
García (Fitero), Juan Cruz Fernán-
dez Ayala (Fitero), Ventura Muñoz 
Escuchuri (Funes), Vicente Eusebio 
Los Arcos Sánchez (Larraga), Rufino 
Macaya Andía (Larraga), Pedro Zufía 
Zufía (Larraga), Veremundo Gorri-
cho Lucea (Lerín), Benito Baigorri 
Falces (Lodosa), Francisco Esparza 
Muro (Lodosa), Gregorio Fernández 

Pascual (Lodosa), José María Martí-
nez Garraza (Lodosa), Tiburcio Pas-
tor Fernández (Lodosa, gestora mu-
nicipal), Eduardo Prados Martínez 
(Lodosa), Eloy Resano Caparroso 
(Lodosa), Isidoro Rodríguez Balboa 
(Lodosa), José Fabo Briones (Marci-
lla), Máximo Goñi Boneta (Marcilla), 
Rufo Macua García (Marcilla), Agus-
tín Urdiciain Sesma (Mélida), Grego-
rio Valls Resa (Mélida), Bonifacio An-
gulo Romero (Mendavia), Guillermo 
Canillas Romero (Mendavia), Pedro 
Sádaba Elvira (Mendavia), Salvador 
Sancho Sainz (Mendavia), Víctor Su-
berviola Miranda (Mendavia), José 
María Lebrero Lebrero (Milagro), Ce-
ferino Preciado Sanz (Milagro), Ar-
cadio Ibáñez Sesma (Miranda de Ar-
ga), Justo Sesma Zaratiegui (Miran-
da de Arga), Manuel Tápiz 
Amézqueta (Miranda de Arga), To-
más Clavijo Ullate (Monteagudo), 
Francisco Muñoz Torrellas (Montea-
gudo), Bienvenido Sagardoy Nicolay 
(Murillo el Cuende), Wenceslao Zu-
bieta Aguerreche (Murillo el Cuen-
de), Jerónimo Lecumberri Esparza 
(Murillo el Fruto), Jaime Alda Ibáñez 
(Olite), Salvador Eraso Azcárate (Oli-
te), Constantino Eraso Martínez (Oli-
te), Félix García Resano (Olite), Julio 
Pérez García (Olite), Florencio Alfaro 

Zabalegui (Pamplona), Gregorio An-
gulo Martinena (Pamplona), Corpus 
Dorronsoro Arteta (Pamplona), Vic-
torino García Enciso (Pamplona), Jo-
sé Roa García (Pamplona), Mariano 
Sáez Morilla (Pamplona), Amadeo 
Urla Aramburu (Pamplona), Victo-
riano Irisarri Amatriain (Peralta), Vi-
dal Gurpegui Esparza (San Adrián), 
José Muro Sola (San Adrián, gestora 
municipal), Ruperto Marco Alfaro 
(Santacara), Antonio Martínez Sáda-
ba (Sartaguda), Eusebio Moreno Me-
na (Sartaguda), Ricardo Moreno So-
la (Sartaguda), Valentín Narcué Mo-
reno (Sartaguda), Benigno Oteiza 
Viguera (Sartaguda), Saturio García 
Zaratiegui (Tafalla), Pedro Martine-
na Inchauspe (Tafalla), Cipriano Sola 
Ozcáriz (Tafalla), Francisco Jaraba 
Grima (Tudela), Joaquín Meler Mur 
(Tudela), Juan Navarro Anguiano 
(Tudela), Aquilino Ochoa Pascual 
(Tudela), Valentín Pérez Martínez 
(Tudela), Francisco Sarasa Morán 
(Tudela), Eugenio Tutor Lozano (Tu-
dela), Francisco Úcar Liñán (Tudela), 
Venancio Oteiza Castillejo (Valtie-
rra), Mariano García Ilazorza (Yesa), 
Miguel Iriarte Gallués (Yesa), Vicente 
Zozaya Belio (Yesa), Ramón Goicoe-
chea Echeverria (Ziordia) y Victorino 
Ripa Díaz (Zúñiga).

“Ha habido mucho  
tiempo de silencio y olvido”

Tomás Dorronsoro, Mirentxu y Mikele Aguirre y Olimpia Plaza, hijos de 
Corpus Dorronsoro, Fortunato Aguirre y Valentín Plaza, destaparon en 
la Cámara navarra la placa del homenaje. CALLEJA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El acto había terminado cuando 
la parlamentaria de Izquierda-
Ezkerra Marisa de Simón gritó 
un “¡viva la República!” que fue 
respondido por buena parte de 
los presentes con un sonoro “¡vi-
va!”. El momento venía a desaho-
gar la emoción con la que los cer-
ca de doscientos familiares ha-
bían asistido a la inauguración 
de la placa en la que figuran los 
nombres y pueblos de sus pa-
dres, abuelos o bisabuelos; car-
gos electos a cuyas vidas puso fin 
el levantamiento militar de 1936. 

Las manos del pamplonés To-
más Dorronsoro participaron 
en el descubrimiento de la placa. 
“Hay gente que nos aprecia y 

amigos de toda la vida, mucha 
gente que siempre ha estado 
con nosotros y lo siguen estan-
do”, reflexionaba el hijo de Cor-
pus Dorronsoro Arteta, excon-
cejal del consistorio de la capital 
navarra. 

Olimpia Plaza no pudo evitar 
las lágrimas. A su padre, Valen-
tín Plaza Martín, le mataron 
cuando ostentaba la vara de 
mando del Ayuntamiento de 
Castejón. “Siempre le tengo en 
mi memoria”, indicó. “Han pasa-
do muchos años ya, pero lo que 
ocurrió no se olvida de ninguna 
manera. También fue muy duro 
lo que tuvimos que pasar los 
años siguientes a su muerte. 
Nos robaron todo, nos dejaron 
sin nada, en la calle, en la mise-
ria. En los lugares en los que tra-

nuestra ama descansó”, relataba 
Mirentxu, quien catalogaba el 
acto de ayer como el reconoci-
miento que los descendientes 
siempre han anhelado para sus 
represaliados. “Es cierto que lle-
vamos años mejorando en ello”, 
apuntó en referencia a la ley foral 
de reparación que se aprobó en 
la Cámara en noviembre de 2013. 
“Pero antes ha habido mucho 

bajabas te trataban mal, y eso 
duró mucho tiempo. Al recordar 
aquello me emociono mucho y 
lloro”. 

La alegría al ver el nombre de 
su padre inscrito junto al de 
otros corporativos amortiguaba 
sus malos recuerdos. “Estamos 
muy contentos”, decía Olimpia. 
Si bien, también lanzaba un lige-
ro reproche: “Creo que la placa 
se tenía que haber colocado en 
su sitio más visible. La gente va 
a subir por las escaleras, pero 
no se va a fijar”. 

Las gemelas de 78 años Mi-
rentxu y Mikele Aguirre Aristi-
zábal deslizaron la cortinilla del 
estreno junto a Dorronsoro y 
Plaza. No conocieron a su proge-
nitor, Fortunato Aguirre Luquin, 
exalcalde de Estella. Ellas nacie-
ron un mes después de su asesi-
nato. “Nosotras tenemos suerte 
porque tenemos al aita en el pan-
teón familiar hace 55 años. Esta-
ba solo, se enteraron pronto de 
dónde lo habían enterrado, y lo 
pudimos conseguir... Fue cuando 

El descubrimiento de la placa con los nombres 
de los cargos electos a los que sesgaron  
la vida fue seguido por sus familiares  
entre la emoción y un consuelo resignado 

tiempo se silencio y olvido en el 
que nos hemos tenido que tragar 
las penas. Así que, cuando vas a 
un edificio oficial y ves esto, casi 
ni te lo crees. A nuestro aita tam-
bién le pusieron una placa en el 
Ayuntamiento de Estella. Por su-
puesto que con la ley se está 
avanzando. Antes no se podía ha-
cer nada. Pero todavía falta mu-
cho”.

Memoria histórica
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036  F 948 173 556  EMAIL administración@arraizaabogados.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

 _HINODE-MARÍA GARCÍA IBÁÑEZ
Mediación y Asesoría familiar. Separaciones. Divorcios. Convenio Regulador

T 630 418 276  EMAIL mgarciai@micap.es
C/ Mayor, 10-12 Of.12. 31600 BURLADA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808  F 948 198 809  EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es  Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA _FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL

Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248  F 948 315 097  EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de Propietarios,
Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

DESEMPLEADOS EN NAVARRA POR SUBÁREAS (2008-2014)

 Variación 
 2008 2014 Absoluto % 
1. Valle de Erro - Erro  25  34  9  36,0  
2. Valle de Aezkoa - Orbaitzeta  19  30  11 5 7,9  
3. Valle de Salazar – Ochagavía/Otsagabia  22  22  0  0,0  
4. Valle de Roncal – Isaba/Izaba  18  24  6  33,3  
5. Cuenca de Aoiz/Agoitz - Aoiz/Agoitz  221 246   25  11,3  
6. Cuenca de Lumbier - Lumbier  56  101  45  80,4  
7. Baztan - Baztan  222  330  108  48,6  
8. Bortziriak – Bera  244  342  98  40,2  
9. Malerreka – Doneztebe/Santesteban  191  298  107  56,0  
10. Leitzaran-Alto Urrumea - Leitza  133  215  82  61,7  
11. Valles de Araxes–Larraun - Lekunberri  67  124  57  85,1  
12. Sakana Occidental – Altsasu/Alsasua  416  937  521  125,2  
13. Sakana Central y Oriental - Etxarri Aranatz  375  620  245  65,3  
14. Valles del Norte - Ultzama  124  173  49  39,5  
15. Valles Intermedios - Esteribar  210  359  149  71,0  
16. Oriente de la Cuenca - Monreal  73  111  38  52,1  
17. Área Metropolitana de Pamplona - Pamplona  16.879  26.361  9.482  56,2  
18. Valdetxauri - Etxauri  39  79  40  102,6  
19. Valdizarbe - Puente la Reina-Gares  235  436  201  85,5  
20. Yerri-Guesalaz – Yerri/Deierri  100  186  86  86,0  
21. Sierra de Lóquiz - Allín  147  257  110  74,8  
22. Montejurra Sur - Arróniz  232  344  112  48,3  
23. Área Urbana de Estella – Estella/Lizarra  937  1.537  600  64,0  
24. Los Arcos - Los Arcos  88  160  72  81,8  
25. Arga Medio - Larraga  250  348  98  39,2  
26. Valdorba - Barásoain  68  116  48  70,6  
27. Tafalla-Olite - Tafalla  701  986  285  40,7  
28. Sierra de Ujué - Pitillas  50  86  36  72,0  
29. Aibar-Cáseda - Cáseda  86  105  19  22,1  
30. Área de Sangüesa – Sangüesa/Zangoza  309  336  27  8,7  
31. Ebro Bajo Norte - Castejón  705  1.216  511  72,5  
32. Alhama - Corella  1.166  1.891  725  62,2  
33. Queiles - Cascante  407  680  273  67,1  
34. Ebro Bajo Sur - Ribaforada  638  953  315  49,4  
35. Área Urbana de Tudela - Tudela  2.278  3.752  1.474  64,7  
36. Arga - Peralta  813  1.162  349  42,9  
37. Aragón - Caparroso  407  600  193  47,4  
38. Viana-Mendavia - Viana  322  485  163  50,6  
39. Ebro Alto - Lodosa  325  499  174  53,5  
40. Ega - San Adrián  570  965  395  69,3  
Total  30.168  47.506  17.338  57,5

Incidencia del desempleo

Inferior a 10%

Superior a 25%

De 10 a 19%

De 20 a 24%

15,98%

Total 
Navarra

2008-2014

I.S. Pamplona 

Alsasua y la Sakana occidental es 
el área geográfica navarra donde 
se ha dado un mayor incremento 
del paro en los últimos seis años de 
crisis económica (noviembre 
2008- noviembre 2014), en los cua-
les se ha pasado de 416 personas 
desempleadas a 937, lo que supo-
ne un incremento del 125%. Así lo 
constata el sindicato CC OO en el 
estudio “Mercado de Trabajo e im-
pacto territorial del desempleo en 
Navarra”, presentado ayer por su 
secretario general, Raúl Villar. 

Lekunberri y su área de in-
fluencia, también en la zona norte, 
han sido castigados en este tiempo 
con un incremento del paro cerca-
no al 85%, habiendo pasado de los 
67 a los 124 desempleados. En la 
Zona Media hay núcleos en los que 
el aumento del paro también es 
muy significativo como Valdetxu-
ri-Etxauri (102,6%), Yerri (86%), 
Valdizarbe (85,5%) y Los Arcos, 
con un incremento de 81,8%. 

La zona sur, que ya partía con 
unas tasas de paro más elevadas 
que el resto al inicio del período es-
tudiado, los incrementos son me-
nos acusados, en torno al 70%, Des-
taca la subárea de Castejón 
(72,5%), San Adrián (69,3%) y Cas-
cante (67,1%). 
 
Distintas incidencias del paro 
Navarra sigue siendo la Comuni-
dad con la tasa de paro más baja de 
España: un 14,92%, frente al 
23,67% del conjunto nacional. Sin 
embargo, dentro de la propia Co-
munidad la incidencia del desem-
pleo es dispar. La incidencia tien-
de a ser mayor desde la zona cen-
tral hacia el sur. Aún así, hay 
subáreas situadas más al norte 
con unos índices de desempleo 

claramente superiores a la media. 
Es el caso de la zona de Aoiz, con 
una tasa del 20,25% y, sobre todo, 
la Sakana Occidental, en la que la 
proporción alcanza el 23,54%. En 
estas zonas, con importante com-
ponente industrial, el impacto del 
desempleo obedece “al importan-
te número de empresas que du-
rante la crisis e incluso ya antes 
han cerrado o abierto expedientes 
de regulación de empleo”. 

En las zonas centrales destacan 
por la mayor incidencia del de-
sempleo las zonas de Etxauri 
(30,74%) y, en menor medida, 
Arróniz (24,35%) en la parte occi-
dental, mientras que en la parte 
más oriental son las de Pitillas 
(25,67%), Monreal (23,52%) y Cáse-
da, (23,08%), aunque en estos últi-
mos casos resultan más significa-
tivos por sus valores porcentuales 
que por el número absoluto de pa-
rados registrados. 

La zona sur de Navarra en su 
conjunto presenta unos niveles de 

Un estudio de CC OO 
detalla las zonas 
navarras más castigadas 
por el paro en ese tiempo

Etxauri, Lekunberri,  
Valdizarbe y Castejón 
son otras de las zonas 
con incrementos de  
paro superiores al 70%

Alsasua ha multiplicado 
por dos la cifra de parados 
en seis años de crisis

desempleo más elevados, desta-
cando las zonas más meridionales 
como las de Queiles (Cascante) 
con el 29,73%; Alhama (Corella), 
con un 29,46%; y Caparroso 
(21,14%), Castejón (21,09%), Tudela 
(20,94%) y Ribaforada (20,14%). La 
mayor incidencia del desempleo 
en la zona de la Ribera se debe en-
tre otras cuestiones a la caída de la 
actividad dentro del sector de la 
‘construcción’, fuertemente desa-
rrollado en estas áreas.  

Por su parte, Pamplona y su co-
marca sufren una incidencia del 
14,61%; en el área urbana de Este-
lla, el porcentaje es del 20,82%, 
mientras que en la zona de Tafalla 
y Olite se queda en el 16,15%. 

Por último, las zonas donde la 
incidencia del paro es inferior al 
10% son: Araxes con un 9,19%, Bort-
ziriak-Bera, con el 7,25%; Esteribar 
(6,77%) y los valles del Roncal 
(6,72%), Erro (6,37%) y Salazar 
(5,79%), estos últimos con una me-
nor tasa de población activa.

Según las conclusiones del estu-
dio, a las que hizo referencia Ra-
úl Villar, es todavía pronto para 
confirmar que se está dejando 
atrás la crisis. “Hasta que la recu-
peración no llegue a las personas 
no podremos hablar de fin de la 
recesión, más aún cuando nos 
encontramos en un contexto eu-
ropeo de incertidumbre. Por tan-
to, cautela, y vamos a ver como 
evolucionan los indicadores”. 

No obstante, sí considera que 
Navarra tiene mimbres para in-
centivar y consolidar un cambio 
de tendencia. “Creemos que el 
recientemente firmado Acuerdo 
para la reactivación de la econo-
mía y el empleo de Navarra pue-
de y debe contribuir a que la re-
cuperación se consolide y llegue 
a las personas”. CC OO apuesta 

CC OO apuesta por una 
nueva política industrial

por dos líneas estratégicas “prio-
ritarias” para hacer frente al 
principal problema que tiene 
Navarra. 

La primera de estas líneas es 
la política industrial. “Es el mo-
mento de apostar firmemente 
por una nueva política indus-
trial, que sea más proactiva. Cre-
emos que es el momento de po-
ner en marcha medidas para in-
centivar la inversión, para 
mejorar el tejido productivo y 
crear empleo. El acuerdo desti-
na 545,5 millones de euros a estí-
mulos para reactivar la econo-
mía, fortalecer el tejido indus-
trial e impulsar el empleo”. 

La segunda línea son las polí-
ticas de empleo. “Es necesario 
reforzar las políticas activas y 
adaptarlas a las nuevas necesi-
dades. Políticas activas para cua-
lificar a la población desemplea-
da, para profesionalizar a la po-
blación ocupada y para mejorar 
las condiciones de igualdad de 
los colectivos desfavorecidos”.

● Para el sindicato,     
“Navarra tiene mimbres  
para incentivar y consolidar 
el cambio de tendencia”
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A.O. 
Pamplona 

Cuando está a punto de cumplir 
ocho años de vida, el Servicio de 
Promoción Empresarial (SPE) 
del Ayuntamiento de Pamplona 
puede estar también a a las puer-
tas de su desaparición. La ley de 
racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local, en la 
que se fijan las competencias 
propias de los municipios y cuá-
les pueden ejercer por delega-
ción, podría ser el motivo del cie-
rre de este servicio. Los citados 
textos señalan que los ayunta-
mientos podrán ejercer ciertas 
competencias siempre que “no 
se ponga en riesgo la sostenibili-
dad financiera” del municipio, “y 
no se incurra en un supuesto de 
ejecución simultánea del mismo 
servicio público con otra admi-
nistración pública”.   

Y precisamente el de la pro-
moción empresarial es un come-
tido que también ejerce el Go-
bierno de Navarra, de forma que 
el Ayuntamiento de Pamplona ya 
está buscando una solución para 
este servicio que puso en marcha 
a comienzos de  2007, y por él pa-
san anualmente miles de perso-
nas. Durante el año 2013, el últi-
mo del que se tienen datos oficia-
les, el SPE apoyó la creación de 
un total de 35 nuevas empresas 
en la ciudad, organizó 56 cursos y 
charlas informativas con más de 
178 horas de formación, y a las 
que asistieron 1.042 personas, y  
atendió 206 proyectos empresa-
riales, de los que 184 eran nuevos. 

Un posible convenio 
La concejal María Caballero ex-
puso ayer en comisión los porme-
nores de este asunto, y dio a cono-
cer un informe elaborado por el 

director de la asesoría jurídica 
del consistorio en el que se pro-
pone solventar la “duplicidad” 
del servicio mediante un conve-
nio que suscribirían el Ayunta-
miento y el Gobierno de Navarra. 
Con esa fórmula el Gobierno se 
encargaría de ejecutar “exclusi-
vamente la actividad”, mientras 
que el consistorio la financiaría. 

“Lo que viene a decir el infor-
me es que el Ayuntamiento debe 
primero señalar su interés en 
que se siga prestando el servicio 
y justificar que no hay duplicidad 

Legalmente el 
Ayuntamiento no puede 
prestar un servicio que 
ya ofrece el Gobierno

Pamplona lo adjudicó al 
CEIN por 318.574 euros 
anuales, y paga 40.000 
por el alquiler del local

Pamplona busca una salida al 
Servicio de Promoción Empresarial

para que el Gobierno lo haga”, di-
ce Caballero. 

Adjudicado al CEIN 
El Servicio de Promoción Empre-
sarial se presta en unos locales 
alquilados en Iwer, la antigua 
Matesa, en la avenida Marcelo 
Celayeta, por los que el Ayunta-
miento paga un alquiler de unos 
40.000 euros anuales. 

Además, la prestación del ser-
vicio se adjudicó en 2011 al Cen-
tro Europeo de Empresas e Inno-
vación de Navarra (CEIN) por un 

Instalaciones del Servicio de Promoción Empresarial en Iwer.  DN

importe anual de  318.574 euros. 
Ambos contratos, el de alquiler y 
el de la gestión, vencieron el pa-
sado 31 de diciembre, aunque al 
parecer el consistorio ha pagado 
el alquiler correspondiente a es-
te primer mes del año 2015. 

“Se firme el convenio o no, lo 
que sí está claro es que los locales 
de Iwer se dejarán, porque si se 
suscribe el convenio, tendrá que 
ser el Gobierno el que facilite el 
local para realizar la actividad, y 
se buscará algo más céntrico”, ex-
plicaba ayer María Caballero.

EL SERVICIO

 
 2007 
El Servicio de Promoción Em-
presarial se pone en marcha 
para impulsar la creación y con-
solidación de empresas, y apo-
yar a las personas emprendedo-
ras de toda la ciudad. Se asegu-
raba que haría un especial 
hincapié en los sectores de co-
mercio, hostelería y empresas 
de servicios relacionadas con el 
comercio y el turismo. 
 
Ubicación. Edificio Iwer, avenida 
Marcelo Celayeta nº 75. En el 
año 2010 se barajó la posibilidad 
de trasladarlo a otro lugar más 
céntrico y se habló incluso de 
ubicarlo en la zona comercial de 
la nueva estación de autobuses, 
donde el Ayuntamiento estaba 
dispuesto a pagar 6.600 euros 
mensuales por el alquiler de 
600 metros cuadrados. Desde 
UPN se defendió el cambio se-
ñalando que en Iwer se pagaba 
lo mismo por la mitad de espa-
cio. Finalmente el servicio no se 
trasladó pero se consiguió una 
rebaja en el alquiler. 
 
La gestión. El Ayuntamiento 
convocó un concurso para adju-
dicarla por un máximo de 
300.000 euros y un mínimo de 5 
trabajadores. 
 
CEIN. El Centro de Empresas e 
Innovación de Navarra se hizo 
con la adjudicación en 2007 y 
también en el año 2011, cuando 
se volvió a convocar el concurso. 
En esta última ocasión el impor-
te anual se fijó en 318.574 euros. 
 
Actividades. De acuerdo con los 
datos ofrecidos en la última me-
moria de actividad, en 2012  el 
SPE organizó cursos sobre la 
herramienta para la investiga-
ción de mercados GIS, sobre el 
programa ‘Abaco 2.0’, 8 tutorías 
personalizadas en otros tantos 
establecimientos y 4 acciones 
formativas para comercios en 
las que se trataron los temas de 
innovación y nuevas tendencias. 
También se celebraron 32 talle-
res dirigidos a empresas multi-
sectoriales. A 31 de diciembre 
de 2012 el servicio contaba con 
un total de 2.208 socios. El SPE 
desarrolla también el Observa-
torio del Comercio de Pamplona 
y atiende el Punto de Informa-
ción al Consumidor del Ayunta-
miento.

DE LA MANO

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriD E visita en Pamplona, le pregun-

taron al secretario de Organiza-
ción del PSOE a ver  si, en el futu-
ro, la dirección nacional del par-

tido respetaría la política de pactos que 
acordara la militancia en Navarra. La pre-
gunta era inevitable e inaplazable en la 
‘asamblea abierta’ celebrada en Baluarte. 
Y César Luena no quiso ni evitarla ni apla-
zarla, porque para eso había acudido a la 
llamada de María Chivite: para oír y decir. 
“La dirección federal y la del PSN van a ser 
una y van a estar de la mano en las decisio-
nes  que se tengan que tomar, pensando en 
el interés general de los navarros”, respon-
dió Luena. Para decir que sí y punto, el  alto 
cargo de Ferraz podía haber prescindido 
de tanta retórica que, lejos de dar luz, pone 
sombra, pero se comprende el gusto de los 

políticos por adornarse un poco ante com-
pañeros y simpatizantes con paseíllos me-
tafóricos. Por eso dio a entender que sí, 
porque “de los errores se aprende”, pero 
evitó el sí de un par de letras y utilizó la 
equivalencia metafórica del viaje de la ma-
no y la obviedad del interés general. 

 Por lo visto, eso de que a buen entende-
dor pocas palabras bastan no es rigurosa-
mente cierto. Sin embargo, al dirigente del 
PSOE le habrían entendido muy bien en Ba-
luarte. No podía expresar mucho más, des-
pués de recordar las dos sonadas ocasiones 
en las que Ferraz impuso su criterio, siem-
pre en base, naturalmente, al interés gene-
ral, un concepto de lectura variada. A 10 de 
enero, sábado, con la confraternización na-
videña todavía en flor,  sonaba de maravilla 
el mensaje de PSN-PSOE  caminando de la 

mano, aunque más pronto que tarde, allá 
por los alrededores de las urnas, los socialis-
tas tendrán que mostrar el mapa de los posi-
bles pactos. No es por nada, sino por aquello 
de aprender de los errores y las consecuen-
cias para el interés general. 

Entre los partidos que salen peor para-
dos de las encuestas, como UPN, PSN, PP o 
IU, todos los futuros candidatos electorales 
lo tiene difícil, pero lo de María Chivite, en el 
Parlamento Foral, y Maite Esporrín, en el 
Ayuntamiento de Pamplona, es un más difí-
cil todavía. Por los errores del pasado y tam-
bién por los aciertos, que les han colocado 

en el papel de partido poseedor de la llave 
del poder.  Con su pasado a cuestas, es inevi-
table que los potenciales votantes de Maite 
Esporrín se pregunten por el porvenir de 
sus votos de mayo, si  el partido los pone en 
circulación con otras fuerzas del pleno mu-
nicipal. La razonable exigencia de intencio-
nes a los socialistas  es una carga y a la vez un 
trofeo del partido: indica bien a las claras el 
papel protagonista que les dan los ciudada-
nos. Incluso con la menguada renta de tres 
escaños, el PSN ha tenido la llave del ayunta-
miento en la legislatura que termina.  

¿Qué harán en el futuro? Esa es la cues-
tión. Ir de la mano no significa necesaria-
mente ir a la par o en igualdad de condicio-
nes. Una mano puede apretar o tirar más. Y, 
en el supuesto de los pactos, lo que importa 
es a qué mano se agarra uno.

El informe municipal dice que existe 
“concurrencia de duplicidad”
DN Pamplona 

El informe encargado al director 
de la asesoría jurídica del consis-
torio pamplonés analiza el caso 
concreto del Servicio de Promo-
ción Empresarial, y señala que  
Pamplona lo adjudicó al CEIN, 
“que es una empresa pública sin 
ánimo de lucro” dependiente del 

Gobierno de Navarra y cuyo ob-
jeto es: “Potenciar el desarrollo 
económico de Navarra mediante 
el estímulo del espíritu empren-
dedor y el apoyo a la creación de 
nuevas empresas”.   

Ante esto el informe del letra-
do dice que existe “concurrencia 
de duplicidad en la actividad” 
porque la contratada (CEIN) es 

una entidad dependiente de otra 
administración pública, y que 
por ello Ayuntamiento de Pam-
plona y el Gobierno  de Navarra 
“desarrollan la misma activi-
dad”. Para solventarlo propone 
“el mecanismo propio de la cola-
boración administrativa:  el con-
venio”, que resolvería “automá-
ticamente” esa duplicidad.
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DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

La empresa tudelana Uvesa ini-
ció ayer las obras de construc-
ción de su nueva incubadora de 
pollos. La planta, que se levanta-
rá en la Ciudad Agroalimentaria  
(CAT) de la capital ribera, servirá 
para crear 15 empleos directos y 
55 indirectos.  

En concreto, la nueva incuba-
dora se construirá en una parce-
la de unos 20.000 metros cua-
drados ubicada frente a la cen-
tral de infraestructuras 
comunes  de la CAT que abastece 
de energía a todo el polígono. La 
planta ocupará una superficie de 
alrededor de  6.500 metros cua-
drados. 

Los trabajos, para los que ayer 
recibió la licencia del ayunta-
miento y que se prolongarán du-

rante los próximos 10 meses, su-
pondrán a la firma tudelana una 
inversión de 9 millones de euros. 

Apuesta por Tudela 
A esta futura planta llegarán los 
huevos de las gallinas criadas en 
la propia empresa. Tras el proce-

Invertirá 9 millones de 
euros en esta planta, que 
se levantará en la Ciudad 
Agroalimentaria de Tudela

Los trabajos, que dieron 
comienzo ayer, se 
prolongarán durante los 
próximos 10 meses

Uvesa inicia la obra de su incubadora, 
donde creará 15 empleos directos

so de incubación, de 21 días de 
duración, nacerán los pollos que 
irán a las granjas de engorde. 
Posteriormente, estos animales 
se enviarán al matadero que 
Uvesa tiene en el polígono de 
Montes de Cierzo de Tudela para 
su sacrificio y posterior comer-

Imagen del solar de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela donde se construye la incubadora de Uvesa. B.A.

cialización. 
La planta tendrá una capaci-

dad productiva de 850.000 po-
llos semanales. 

Los 15 empleos directos y 55 
indirectos que se crearán en la 
nueva incubadora se sumarán a 
los alrededor de 380 que Uvesa 

tiene ya en Tudela, distribuidos 
entre la fábrica de piensos y el 
matadero. 

Según indicaron ayer desde la 
empresa, esta  nueva inversión 
demuestra “la apuesta firma que 
Uvesa realiza por Tudela”. “Aquí 
está el origen de la compañía y 
donde se ubica la sede central. Ya 
se hizo una inversión muy im-
portante con la construcción del 
matadero y ahora se reafirma la 
apuesta por Tudela, la Ribera y 
Navarra con esta nueva iniciati-
va”, añadieron desde la empresa. 

En total, la firma ribera cuen-
ta con más de 1.100 trabajadores 
-entre directos e indirectos- en 
sus distintas delegaciones, que 
se extienden, además de la cen-
tral de Tudela, en Valencia, Valla-
dolid y Málaga.

DATOS DE LA PLANTA

Ubicación. La nueva incubadora de 
Uvesa se levantará sobre un solar de 
20.000 metros cuadrados en la Ciu-
dad Agroalimentaria de Tudela. 
 
Apertura. La planta podrá estar en 
funcionamiento a final del presente 
año. 
 
Inversión. Las obras supondrán una 
inversión de 9 millones de euros. 
 
Capacidad. La capacidad productiva 
de la incubadora será de 850.000 po-
llos a la semana. 
 
Empleo. La puesta en marcha de la 
planta supondrá la creación de 15 
empleos directos y 55 indirectos.

M.T. 
Tudela 

El ‘Bacalao con caracoles’ del bar 
Moncayo ha sido el ganador del I 
Concurso de Cazuelicas de Tudela 
que se desarrolló durante tres fi-
nes de semana del pasado mes de 
diciembre. El segundo puesto fue 
para La Catedral con sus ‘Carrille-
ras al vino tinto’, mientras que Sil-
bis quedó tercero con  ‘Rabo de to-
ro estofado al oporto con yema de 
huevo y foie’. 

En total han sido doce estableci-
mientos hosteleros de la capital ri-
bera los que han participado en es-
te novedoso certamen organizado 
por la Federación de Sociedades 
Gastronómicas El Hortelano y 
Diario de Navarra. 

El jurado estuvo compuesto por  
Luis Salcedo, del restaurante Re-

migio; Eugenio García, del restau-
rante García de Murchante; y la 
cocinera tudelana Isabel Usoz. 

Premio popular 
Por otra parte, el premio popular 
fue para Al-Andalus por su ‘Unta-
morros con piquillo y caracoles’, al 
ser la cazuelica más votada a tra-
vés de los cupones que se publica-
ron en la Edición Tudela y Ribera 
de Diario de Navarra. Entre los 
participantes que votaron por su 
cazuelica favorita se ha llevado a 
cabo un sorteo en el que han resul-
tado agraciadas Sara Carcavilla 
Morales, Mª Lourdes Rivas García 
del Pozo y Mª Ascensión Lainez 
Escos. Cada una de ellas recibirá 
un  lote de regalos relacionados 
con la cocina de Diario de Navarra. 

La entrega de premios de esta 
primera edición del concurso, 
consistentes en placas conmemo-
rativas para cada uno de los cuatro 
galardonados, tuvo lugar ayer en 
la sede de la sociedad Portalón. Co-
rrió a cargo de José Aguado, Ángel 
Miguel Fernández y José Joaquín 
Anadón, presidente, vicepresi-
dente y secretario de la federación 

Al-Andalus obtuvo el 
premio popular de este 
concurso organizado por 
Diario de Navarra y la 
federación El Hortelano

El Bar Moncayo gana el  
I Concurso de Cazuelicas 
de Tudela con su 
‘bacalao con caracoles’

CON LOS PREMIADOS De izda. a dcha.,  Eugenio García Ruiz;  Óscar Visanzay Gallego (Moncayo); José Mª Tripiana Ol-
medo y Sonia Fernández Ayllón (Al-Andalus); Eloísa Cristo Añón; José Aguado Hernández; Isabel Usoz Iriarte; Harán 
Múgica Velasco (Silbis); Marcos Milagro Miramón (La Catedral); y Ángel Miguel Fernández Fernández. BLANCA ALDANONDO

El Hortelano, respectivamente; y 
Eloísa Cristo, de Diario de Nava-
rra. Aguado destacó que el fin del 
concurso es “mantener la tradi-
ción de las cazuelicas, que se está 
perdiendo en Tudela”. 

Sonia Fernández Ayllón (Al-An-
dalus) y Óscar Visanzay (Monca-
yo) mostraron su satisfacción por 
sus premios. Fernández dijo  que 
“con estos concursos te das a cono-
cer”. Visanzay señaló que “en el 
bar de mis padres siempre hemos 
estado haciendo cazuelicas”.

LOS PARTICIPANTES

Bar Moncayo. Bacalao con caraco-
les. 
Bar Odas. Fajito Odas, con calabacín, 
puerro, acelga, alcachofa y gamba. 
Isidro. Ajoarriero. 
Josema. Cardo con almendras. 
Gayarre. Pimientos rellenos de baca-
lao en salsa de verduras con foie.  
La catedral. Carrilleras al vino tinto 
con pasas. 
Al-Andalus. Untamorros con piquillo 

y caracoles.  
Rancho Grande. Manitas de cerdo 
deshuesadas en salsa verde. 
De Cielo. Sopas de ajo. 
Bar Milenium. Manitas rellenas de 
foie y hongos. 
Cafetería Malu. Barco hortelano, con 
endivia, tres quesos, alcachofa y viru-
tas de jamón. 
Silbis. Rabo de toro estofado al 
oporto con yema de huevo y foie.
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Tudela y Ribera
TUDELA

DIEGO CARASUSÁN Tudela 

Alrededor de 300 personas se con-
centraron el domingo en Tudela 
en repulsa por los atentados ocu-
rridos en París, además de “en de-
fensa de la libertad de expresión y 
en solidaridad con las familias y 
amigos de las personas fallecidas”. 

La cita, que tuvo lugar en la pla-
za de los Fueros, fue convocada 
por partidos políticos (Izquierda 
Ezkerra, PSN, UPN, PP, Podemos-
Ahal Dugu, EH Bildu, Geroa Bai 
Tudela, Equo Navarra Nafarroa, y 
UPyD); sindicatos (Solidari, ELA, 
CC OO, y UGT); y la Cumbre Social, 
entre otros colectivos de la Ribera. 

Los concentrados se ubicaron 
junto al quiosco, lugar donde el lo-
cutor de radio Javier Pérez-Nievas 
leyó un manifiesto bajo el título ‘Je 
suis Charlie, por un mundo en de-
mocracia, justicia social y paz’. Es-
te texto fue aprobado ayer por el 
Ayuntamiento de Tudela como de-
claración institucional. 

Tras Pérez-Nievas tomó la pala-
bra el representante de la mezqui-
ta de Tudela, Hassan Bouika-
nnaoune, quien afirmó que “el Is-
lam es una religión de paz donde 
se prohíbe cualquier tipo de vio-
lencia”. “Alá dice: ‘Si alguien mata a 
una persona es como si hubiera 
matado a toda la Humanidad; y si 
alguien salva una vida humana, es 
como si hubiera salvado la vida de 
toda la Humanidad’”, añadió. 

La concentración finalizó con 
un minuto de silencio.

Unas 300 personas se 
dieron cita en la plaza de 
los Fueros en recuerdo 
de los fallecidos y por la 
libertad de expresión

Tudela, contra los atentados de París

Imagen de parte de los asistentes a la concentración celebrada el domingo en la plaza de los Fueros de Tudela. CARASUSÁN

El ataque a la sede del diario 
Charlie Hebdo provoca indig-
nación ante una violencia tan 
brutal contra periodistas, em-
pleados del diario y contra la 
vigilancia de la oficina. El obje-
tivo de los autores de este exe-

crable atentado es sembrar el 
terror atacando  la libertad de 
expresión y la libertad de pren-
sa. Sin libertad no podremos 
defender las transformaciones 
sociales a las que aspiramos 
por lo que entendemos que no 

‘Je suis Charlie’, por un mundo en 
democracia, justicia social y paz

cabe justificación alguna ante 
hechos como este. 

No es la primera ocasión que 
el diario Charlie Hebdo es objeto 
de un ataque violento. En con-
creto, hay que recordar que en 
2011 su sede de París sufrió gra-
ves destrozos por la explosión 
de una bomba. En todo caso, los 
atentados de estos días han sido 
especialmente dramáticos. Es 
necesario que cuanto antes se 
esclarezcan las circunstancias y 
se delimiten las responsabilida-
des que hay detrás de estos aten-
tados. 

En el Estado francés, y tam-
bién en otros lugares de Europa, 
se está produciendo un resurgi-
miento de ideologías extremis-
tas y reaccionarias. Como conse-
cuencia de la crisis económica, 
están emergiendo con fuerza 
tendencias que ya estaban pre-
sentes con anterioridad, como el 
fascismo, el racismo, la xenofo-
bia y la intolerancia religiosa. 

Texto del manifiesto y de la declaración institucional

Sin embargo rechazamos 
cualquier utilización de estos 
trágicos atentados por parte de 
los que juegan con el racismo e 
intentan avivar el odio contra los 
musulmanes y los extranjeros. 
Ellos también son enemigos de 
la democracia, la libertad, son 
enemigos del pueblo y de un 
mundo basado en la solidaridad. 
Desgraciadamente, los atenta-
dos de estos días no pueden ana-
lizarse como un hecho aislado. 
Los ataques a los derechos y las 
libertades se están produciendo 
en muchos lugares del mundo 
por parte de múltiples agentes. 
Por lo tanto, es más necesario 
que nunca avanzar en la cons-
trucción de un nuevo modelo de 
sociedad y unas relaciones in-
ternacionales basadas en la de-
mocracia, la justicia social y la 
paz. 

Expresamos nuestra más fir-
me denuncia de estos atentados 
y nuestra solidaridad con los fa-
miliares de las víctimas, perio-
distas, empleados de Charlie 
Hebdo, así como manifestamos 
nuestro compromiso con la de-
fensa de la libertad de expresión 
como parte fundamental de los 
Derechos Humanos.
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Tudela y Ribera

DN 
Tudela 

La Policía Municipal de Tude-
la detuvo a un conductor que 
quintuplicó la tasa de alcohol 
permitida para circular. 

El suceso tuvo lugar sobre 
las 4.30 horas de la madruga-
da del domingo cuando la Po-
licía Municipal recibió un avi-
so del Cuerpo Nacional de Po-
licía que alertaba de un 
vehículo que circulaba por la 
avenida de Merindades cuyo 
conductor podía estar in-
fluenciado por los efectos del 
alcohol. Una patrulla inter-
ceptó al citado vehículo en la 
calle Díaz Bravo y, tras some-
ter a su conductor a la prueba 
de alcoholemia, los agentes 
comprobaron que la tasa era 
de 1,31 miligramos por litro de 
aire espirado, cuando el máxi-
mo permitido es 0,25. 

Tan sólo media hora des-
pués, sobre las 5 de la madru-
gada, otra patrulla interceptó 
en Capuchinos a otro conduc-
tor al sospechar por su forma 
de circular que podía superar 
la tasa. La prueba pertinente 
arrojó un nivel de 0,44 mili-
gramos, por lo que se tramitó 
la correspondiente denuncia.

Detenido un 
conductor por 
quintuplicar la 
tasa de alcohol

TUDELA

DN 
Tudela 

El Gobierno de Navarra ha abo-
nado al Ayuntamiento de Tu-
dela los 74.075,43 euros corres-
pondientes al último plazo de 
la subvención del Ejecutivo co-
rrespondiente a 2014 para los 
gastos de funcionamiento del 
conservatorio de música de la 
ciudad. La Junta de Gobierno 
Local del consistorio ribero se 
dio ayer por enterada de una 
resolución del director general 
de Educación por la que se ha-
ce efectivo el citado abono. 

Esta ayuda del Gobierno es-
tá regulada en el convenio fir-
mado entre Educación y el 
Ayuntamiento en junio de 2014 
que fijó la aportación del Ejecu-
tivo hasta final de 2016. Según 
el mismo, la cantidad que abo-
nará el Gobierno foral  en 2015 
será de 194.387 euros; y 
221.985 en 2016. Estas cifras no 
cubren todo el coste del centro, 
por lo que el consistorio tendrá 
que seguir aportando dinero, 
al igual que en los últimos años. 
Como se recordará el Gobier-
no recortó su aportación en el 
curso 2012/13. Abonó 165.586 € 
frente a los 219.844 del curso 
anterior.

Tudela recibe 
74.075 € de 
ayuda para el 
conservatorio

TUDELA

Mª Carmen Pelarda gana la 
cesta de los comerciantes
La agraciada se llevó un 
lote compuesto por 
alimentos, bebidas, 
electrodomésticos y 
artículos de bisutería

EVA AGUADO 
Murchante 

La cascantina Mª Carmen Pe-
larda Ochoa resultó agraciada 
con la cesta que sorteó la Aso-
ciación Murchantina de Comer-
cio ‘Murchactivos’. 

Pelarda, de 61 años y casada 
con el murchantino Ángel Jimé-
nez Vidorreta, consiguió su pre-
mio al coincidir el número de su 
boleto con las últimas cifras del 
Gordo de la Lotería del Niño ce-
lebrado el pasado día 6 de ene-
ro. 

La cesta está compuesta por 
un variado surtido de productos 
de alimentación y bebida, bisu-
tería, electrodomésticos y déci-
mos de lotería, entre otros rega-
los. 

Los boletos del concurso se 
repartieron en los 30 comercios 
asociados de la entidad. Por ca-
da compra realizada se entrega-
ron dos boletos. Fue precisa-
mente la cuñada de la agracia-
da, Maribel Echeverría Magaña, 

dueña de una carnicería, quien 
entregó a Pelarda el boleto que, 
a la postre, resultó ganador del 
concurso y de la cesta. 

Entrega de la cesta 
La entrega del premio tuvo lu-
gar el pasado viernes. A la cita 
acudió la ganadora en compa-
ñía de su marido y de sus hijos 
David y Luis Ángel. A la cita tam-
bién acudió su nuera Virginia        
-esposa de Luis Ángel- y sus nie-
tas Paula y Sara. 

La ganadora se mostró muy 
contenta con la obtención del 
premio y con el hecho de poder 
colaborar en el fomento del co-
mercio murchantino a través de 
su participación en esta iniciati-
va. 

También acudieron a la en-
trega de la cesta representantes 
de los 30 establecimientos que 
conforman la citada asociación 
de comerciantes murchantina, 
quienes felicitaron a la ganado-
ra por su premio.

MURCHANTE

LA GANADORA, CON SU CESTA Y SU FAMILIA Mª Carmen Pelarda Ochoa 
-de pie a la derecha- recogió su cesta junto a su marido Ángel Jiménez Vido-
rreta -a la izda.-, sus hijos Luis Ángel y David -de pie y agachado, respectiva-
mente-; su nuera Virginia; y sus nietas Paula y Sara.  E.A.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

S. MUÑOZ 
Funes

 

Los vecinos de Funes han decidi-
do movilizarse contra la llegada al 
municipio, a la empresa IB Reci-
claje, de la basura del ‘puerta a 
puerta’ de Guipúzcoa. Una proble-
mática que tiene en pie de guerra 
al alcalde funesino, Isidro Velasco 
(PP), desde hace más de un año 
que no cesa en su empeño de in-
tentar paralizar la actividad de la 

firma. Ahora, y de forma ajena al 
consistorio, los vecinos van a to-
mar cartas en el asunto y para ello 
organizaron una asamblea infor-
mativa que se desarrolló el pasado 
viernes a última hora de la tarde 
en la casa de cultura y que reunió a 
más de un centenar de personas.  

Bajo el lema ‘Para que el monte 
de Funes vuelva a oler a monte y 
deje de oler a basura’, durante la 
reunión se informó a los asisten-
tes de cuáles eran los objetivos a 
llevar a cabo. Entre otras cosas, 
tratarán de recabar información 
sobre la empresa de tratamiento 
de residuos, no con la intención de 
que cese su actividad, insistieron 
los promotores, sino para conocer 
si desarrolla su trabajo al amparo 
de la legalidad. Los convocantes 
denunciaron la situación de de-
samparo que, dicen, sufren por 
parte del Gobierno de Navarra. 
“No deberíamos ser nosotros quie-
nes alzásemos la voz pero no pode-
mos quedarnos apáticos ante esta 
situación”, apuntaba uno de los im-
pulsores de la iniciativa.  

Han creado una 
plataforma y prevén 
movilizarse para  
intentar solucionar la 
problemática

La llegada de basura  
de Guipúzcoa a la 
empresa IB Reciclaje 
está en entredicho 
desde hace meses

Los vecinos de Funes  
se unen contra la  
llegada de basura

También han previsto llevar a 
cabo una serie de movilizaciones 
con el objetivo de “hacerse oír” pa-
ra intentar solucionar un proble-
ma que, aseguran, está llenando el 
pueblo de malos olores. Así, y a  fal-
ta de concretar algunos detalles, la 
primera de estas movilizaciones 
podría tener lugar este sábado por 
la mañana en la plaza de Funes 
con una concentración vecinal. 
Otra de las ideas que se baraja es la 
de colocar una pancarta reivindi-
cativa en el puente de la localidad. 
En este propósito de librar al mu-
nicipio de los malos olores, los fu-
nesinos hacen un llamamiento a 
los vecinos de localidades cerca-
nas para que les apoyen en su cau-
sa.  

Informes sobre la empresa 
Mientras, desde el consistorio, su 
alcalde asegura seguir trabajando 
para intentar conseguir diferen-
tes informes sobre la actividad de 
la empresa. Velasco insiste en que 
cuando a la empresa se le conce-
dió la licencia para instalarse en 

Asamblea celebrada en Funes sobre las basuras.  GALDONA

una parcela municipal fue para 
tratar residuos agroalimentarios y 
no los orgánicos que trata en la ac-
tualidad. La empresa IB Reciclaje 
lleva instalada y desarrollando su 
actividad en Funes desde 1999. En 
todo este tiempo nunca ha visto su 
labor puesta en entredicho hasta 
abril del año 2013. Fue entonces 
cuando se registró, según ha man-
tenido el alcalde, una fuga de lixi-
viados –líquido resultante del pro-
ceso de transformación de la basu-
ra- que alcanzó a una parcela 
contigua a la planta de reciclaje.  

Pese a la insistencia de Isidro 
Velasco en argumentar que la acti-
vidad de la firma es ilegal, el depar-
tamento de Medio Ambiente del 
Gobierno foral se reafirma en que 
la empresa y toda la actividad desa-
rrollada en ella cumplen con la 

normativa exigida.  En marzo del 
año pasado, el alcalde funesino lle-
gó a emitir un bando prohibiendo 
el acceso a la localidad de los ca-
miones de basura procedentes de 
Guipúzcoa. Sin embargo, se vio 
obligado a levantar la restricción 
tras el requerimiento que se le hizo 
desde la delegación del Gobierno. 

Ahora, el alcalde, aunque insis-
te en que la creación de esta plata-
forma vecinal es ajena al consisto-
rio, no oculta su satisfacción por su 
puesta en marcha. “El ayunta-
miento no tiene nada que ver aun-
que yo sigo trabajando solicitando 
los informes pertinentes para de-
mostrar que la actividad que lleva 
a cabo la empresa no se ajusta a la 
legalidad. Si a eso se une la voz del 
pueblo pues mucho mejor”, con-
cluyó Velasco. 

La música protagoniza en Tafalla la Semana Pre San Sebastián
Se han programado 
cuatro conciertos desde 
mañana  que se 
celebrarán en la casa de 
cultura y Santa María

S.M. Tafalla 

Como ya es tradición, en la sema-
na previa a la conmemoración de 
su patrón San Sebastián el 20 de 
enero, Tafalla albergará actuacio-
nes musicales en la Semana Pre 
San Sebastián. Son cuatro concier-

tos los que vertebran este progra-
ma cultural que arrancará maña-
na con la actuación en la casa de 
cultura del alumnado de la escuela 
de música de Tafalla, a las 19 ho-
ras. El resto de las actuaciones se  
se desarrollarán en la iglesia de 
Santa María. La primera, el jueves, 

correrá a cargo de la Agrupación 
Coral Tafallesa. La banda de músi-
ca La Tafallesa y la Coral Tubala 
Uxoa actuarán el sábado 17 y el do-
mingo 18, respectivamente. Estos 
tres conciertos empezarán una 
vez terminada la Novena.  

Finalmente, el día 20 se cele-

brará la jornada central con el can-
to de la aurora a las 6.30 horas y, ya 
a las 11.30, cuando el Ayuntamien-
to acuda en corporación a la misa 
solemne en honor a San Sebastián 
junto con gigantes y cabezudos, 
gaiteros, txistularis, danzaris y La 
Tafallesa. 

S.M. Tafalla 

Un sistema integral de visualiza-
ción 3D para la subcuenca del río 
Cidacos permite ya un mejor reco-
nocimiento del espacio fluvial del 
río. Esta nueva herramienta de co-
municación interactiva se enmar-
ca dentro del proyecto europeo 
Sud’eau2 y tiene como objetivo la 
visualización del territorio de la 
subcuenca del Cidacos en 3D, con 

los datos georeferenciados sobre 
temas de agua y de ríos, así como 
las acciones e iniciativas llevadas a 
cabo en el marco de los proyectos 
Sud’eau y Sud’eau2. Se puede ac-
ceder a ella a través del enlace: 
http://cranacidacos3d/teinda-
ta.com. Su acceso web, según indi-
ca el consistorio tafallés, crea un 
punto de referencia de toda la in-
formación disponible.

Herramienta para ver en 3D 
la subcuenca del Cidacos
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Villar: "Hasta que la recuperación no llegue a las personas no
podremos hablar de fin de la crisis"

CCOO ha presentado esta mañana el estudio "Mercado de Trabajo e impacto territorial del desempleo en

Navarra".

Las zonas de Valdetxauri-Etxauri (30,74%), Queiles-Cascante (29,73%) y Alhama-Corella

(29,46%) son las subáreas con mayor índice de desempleo, mientras que Sakana Occidental

(Alsasua) es la zona donde más ha crecido el desempleo desde 2008, un 125,2%.

El secretario general de CCOO de Navarra, Raúl Villar, y el técnico del Gabinete de Estudios, José Ramón

García, han presentado esta mañana en rueda de prensa el estudio “Mercado de Trabajo e impacto

territorial del desempleo en Navarra. Enero 2015”. Según este estudio, la situación del desempleo en

Navarra sigue siendo extremadamente grave, y por tanto, debe ser la principal prioridad de esta

comunidad. La mejoría de los datos macroeconómicos es aún muy débil y no está llegando a las personas

con la intensidad suficiente.

Navarra cierra el año con 3.700 desempleados menos, una reducción del 7,19% que sitúa a la comunidad

con 47.786 personas registradas en el paro. Los datos reflejan que Navarra ya ha empezado a crear

empleo, algo que hay que valorar de forma positiva: la seguridad social suma 5.124 cotizantes más en el

último año, y la EPA del tercer trimestre dice que se han creado 3.600 puestos de trabajo en un año.

Ahora bien, el ritmo de creación de empleo es muy frágil y se está ralentizando en los últimos meses. La

EPA también nos dice que el empleo que se está creando, además de insuficiente, es muy precario: los

trabajadores con jornada parcial en Navarra crecen un 14,4% y los asalariados temporales un 9,8%. Con

estos datos la tasa de temporalidad escala dos puntos y medio hasta el 24,3%, y la proporción de

trabajadores con contrato parcial aumenta dos puntos alcanzando el 16,9%. Es decir, se profundiza en la

dualización del mercado de trabajo con una mayor presencia de las situaciones más precarias. Además, la

prolongación de la crisis está acentuando el paro de larga duración y las dificultades de reinserción de un

número cada vez más importante de personas, a la vez que se debilitan los sistemas de protección social.

Seis de cada diez desempleados llevan en paro más de un año, y el 40% más de dos. En cinco años el

número de desempleados de larga duración se ha multiplicado por 12, pasando de los 2.500 a los 29.300

actuales, mientras que el desempleo total lo ha hecho aproximadamente por dos.

A pesar de que la situación sigue siendo extremadamente grave, también es justo reconocer que Navarra

sigue presentando unos indicadores más favorables que el resto de comunidades autónomas y sigue siendo

la comunidad con la tasa de paro más baja de España (nuestra tasa es del 14,92%, frente al 23,67% del

conjunto nacional). Las razones de esta mejor situación las tenemos que buscar en la naturaleza de nuestro

tejido productivo. El 26,1% del empleo en Navarra pertenece al sector industrial frente al 13,9% del

conjunto del estado. Las estadísticas demuestran que aquellas comunidades que tienen más empleo

industrial son las que soportan menores tasas de paro.

Junto a la política industrial, las políticas activas de empleo pueden y deben desempeñar un papel

fundamental en la salida de la crisis. Las políticas activas no generan empleo por sí mismas, pero sí generan

condiciones de empleabilidad. Son además herramientas que pueden ayudar de manera decisiva a que los

colectivos más desfavorecidos, como son los parados de larga duración o los parados mayores de 45 años

puedan recualificarse y mejorar sus condiciones para acceder a un empleo. Por poner un ejemplo, el 72,9%

de las personas desempleadas que han participado en políticas activas de empleo han tenido algún contrato,

mientras que la tasa se reduce al 57% entre quienes no han participado en estas políticas.

http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub141723_El_mercado_de_trabajo_en_Navarra_y_el_impacto_territorial_del_desempleo._Enero_2015.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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Ante los datos desgranados en el estudio, ha concluido Raúl Villar, “es todavía pronto para confirmar que

estamos dejando atrás la crisis. Hasta que la recuperación no llegue a las personas no podremos hablar de

fin de la recesión, más aún cuando nos encontramos en un contexto europeo de incertidumbre. Por tanto

cautela, y vamos a ver cómo evolucionan los indicadores. Navarra tiene mimbres para incentivar y

consolidar un cambio de tendencia. Creemos que el recientemente firmado Acuerdo para la reactivación de

la economía y el empleo de Navarra puede y debe contribuir a que la recuperación se consolide y llegue a

las personas. Fundamentalmente porque aborda las dos líneas estratégicas que a nuestro entender son

prioritarias: apostar por una política industrial más proactiva y reforzar las políticas activas de empleo”.

Para CCOO la verdadera salida de la crisis pasa por la creación de empleo de calidad, aumentar los salarios,

reforzar los convenios colectivos y los derechos laborales, y garantizar unos servicios públicos universales y

de calidad en sanidad, educación, dependencia, desempleo, servicios sociales, etc. El diálogo social puede y

debe contribuir a que la recuperación llegue a las personas.

El impacto territorial del desempleo

La incidencia de la crisis en forma de desempleo en Navarra no es en absoluto homogénea en todo el

territorio. El índice de desempleo medio de la Comunidad Foral es del 15,98% (noviembre de 2014). Las

zonas o subáreas con mayor desempleo, que superan el 25%, son 4: Valdetxauri-Etxauri 30,74%; Queiles-

Cascante 29,73%; Alhama-Corella 29,46% y Sierra de Ujue-Pitillas 25,67%.

La incidencia del desempleo tiende a ser mayor de la zona central hacia el sur de la Comunidad Foral. Aún

así, encontramos subáreas situadas más al norte con unos índices de desempleo claramente superiores a la

media, como es el caso de Aoiz y la Sakana Occidental. En el caso de las zonas centrales destacan por la

mayor incidencia del desempleo las zonas más occidentales de Etxauri, Arróniz, la parte más oriental de

Pitillas, Monreal y Cáseda. La zona sur de Navarra en su conjunto presenta unos niveles de desempleo más

elevados, destacando las zonas más meridionales como las de Queiles (Cascante), Alhama (Corella) y en

menor medida las zonas de Caparroso, Castejón, Tudela y Ribaforada. El mayor impacto en la zona de la

Ribera se debe entre otras cuestiones a la caída de la actividad dentro del sector de la construcción.

Respecto a la variación del desempleo registrado producida entre noviembre de 2008 y noviembre de 2014

(un 57,5%), las subáreas donde se ha dado un mayor incremento han sido, en la zona norte, la Sakana

Occidental (Alsasua), con un 125,2%; en la zona media, Valdetxuri (102,6%); y en la zona sur, aunque con

incrementos menos acusados, en torno al 70% la subárea de Castejón, San Adrián y Cascante.



 

El número de desempleados de larga duración se ha 
multiplicado por doce en cinco años 
 
 

 
 
 
Según las conclusiones que aporta el estudio “Mercado de Trabajo e impacto territorial del desempleo en 
Navarra”, presentado este lunes por CCOO, la Comunidad foral ha cerrado 2014 con 3.700 desempleados menos, 
una reducción del 7,19 por ciento que sitúa a la comunidad con 47.786 personas registradas en el paro. Los datos 
reflejan que Navarra ya ha empezado a crear empleo, algo que CCOO valora de forma positiva: la seguridad social 
suma 5.124 cotizantes más en el último año, y la EPA del tercer trimestre dice que se han creado 3.600 
puestos de trabajo en un año. 
 
TRABAJO A TIEMPO PARCIAL 
Los datos de la EPA también reflejan que los trabajadores con jornada parcial en Navarra crecen un 14,4 por ciento y 
los asalariados temporales un 9,8 por ciento. Con estos datos la tasa de temporalidad escala dos puntos y medio 
hasta el 24,3 por ciento, y la proporción de trabajadores con contrato parcial aumenta dos puntos alcanzando el 16,9 
por ciento. 
“La prolongación de la crisis está acentuando el paro de larga duración y las dificultades de reinserción de un número 
cada vez más importante de personas, a la vez que se debilitan los sistemas de protección social. Seis de cada diez 
desempleados llevan en paro más de un año, y el 40% más de dos”, señala Villar. En cinco años el número de 
desempleados de larga duración se ha multiplicado por 12, pasando de los 2.500 a los 29.300 actuales, 
mientras que el desempleo total lo ha hecho aproximadamente por dos. “La situación de este colectivo se agrava de 
manera drástica con la reducción de la cobertura del sistema de protección por desempleo: se ha pasado en cinco 
años de tener al 76,2% de los desempleados que habían trabajado cobrando algún tipo de prestación, al 55,8% 
actual. Por tanto, se agotan las prestaciones y crecen las situaciones de vulnerabilidad social”, ha añadido. 
 
TASA MÁS BAJA DE PARO DE ESPAÑA 
“A pesar de que la situación sigue siendo extremadamente grave, también es justo reconocer que Navarra sigue 
presentando unos indicadores más favorables que el resto de comunidades autónomas y sigue siendo la 
comunidad con la tasa de paro más baja de España (nuestra tasa es del 14,92 por ciento, frente al 23,67 por 
ciento del conjunto nacional)”, ha destacado Villar. Las razones de esta mejor situación se encuentran en la 
naturaleza del tejido productivo navarro. El 26,1 por ciento del empleo en Navarra pertenece al sector industrial frente 
al 13,9 por ciento del conjunto del estado. Las estadísticas demuestran que aquellas comunidades que tienen más 
empleo industrial son las que soportan menores tasas de paro. 
 



Ante los datos desgranados en el estudio, ha concluido Raúl Villar, “es todavía pronto para confirmar que estamos 
dejando atrás la crisis. Hasta que la recuperación no llegue a las personas no podremos hablar de fin de la recesión, 
más aún cuando nos encontramos en un contexto europeo de incertidumbre. Por tanto cautela, y vamos a ver cómo 
evolucionan los indicadores”. 

 

El estudio de CCOO refleja la relación entre el peso de la industria en el PIB y el paro. 
IMPACTO TERRITORIAL DEL DESEMPLEO 
La incidencia de la crisis en forma de desempleo en Navarra no es homogénea en todo el territorio. El índice de 
desempleo medio de la Comunidad Foral es del 15,98 por ciento (noviembre de 2014). Las zonas o subáreas con 
mayor desempleo, que superan el 25 por ciento, son 4: Valdetxauri-Etxauri 30,74 por ciento; Queiles-Cascante 29,73 
por ciento, Alhama-Corella 29,46 por ciento y Sierra de Ujue-Pitillas 25,67 por ciento. 
 
La incidencia del desempleo tiende a ser mayor de la zona central hacia el sur de la Comunidad Foral. Aún así, 
se encuentran subáreas situadas más al norte con unos índices de desempleo claramente superiores a la media, 
como es el caso de Aoiz y la Sakana Occidental. En el caso de las zonas centrales destacan por la mayor incidencia 
del desempleo las zonas más occidentales de Etxauri, Arróniz, la parte más oriental de Pitillas, Monreal y Cáseda. La 
zona sur de Navarra en su conjunto presenta unos niveles de desempleo más elevados, destacando las zonas más 
meridionales como las de Queiles (Cascante), Alhama (Corella) y en menor medida las zonas de Caparroso, 
Castejón, Tudela y Ribaforada. El mayor impacto en la zona de la Ribera se debe entre otras cuestiones a la caída de 
la actividad dentro del sector de la construcción. 
 
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 
Junto a la política industrial, CCOO afirma que las políticas activas de empleo pueden y deben desempeñar un papel 
fundamental en la salida de la crisis. “Las políticas activas no generan empleo por sí mismas, pero sí generan 
condiciones de empleabilidad. Son además herramientas que pueden ayudar de manera decisiva a que los colectivos 
más desfavorecidos, como son los parados de larga duración o los parados mayores de 45 años puedan 
recualificarse y mejorar sus condiciones para acceder a un empleo”, ha destacado Villar. 
 
  
Pie de foto: José Ramón García, técnico del Gabinete de Estudios y Raúl Villar, secretario general de CCOO 
de Navarra 
 
 
 


