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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

20/08/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 409 seg
Entrevista con Carmen Sesma, secretaria de Salud Laboral de CCOO, sobre el aumento de la siniestralidad laboral.
DESARROLLO:El repunte en la siniestralidad, que se cifra en torno a un 7%, se debe a juicio de que se están abandonando las prácticas preventivas. Para
revertir esta situación piden un aumento de las inversiones públicas en prevención y el cumplimiento de la ley.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cfbebf92d71bbfca2d56d9dcf9d4c950/3/20140820QA00.WMA/1408604244&u=8235

20/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 139 seg
Comisiones Obreras alerta del aumento de la siniestralidad laboral en la Comunidad Foral en lo que llevamos de a&ntilde;o. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carmen Sesma (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=89a8a09519e744965c640792e38fb954/3/20140820QI03.WMA/1408604244&u=8235

20/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 25 seg
El n&uacute;mero de trabajadores aut&oacute;nomos extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Navarra alcanz&oacute; los 2.823
en junio, lo que supone un aumento de 74 con respecto a enero de este mismo a&ntilde;o. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=96a5357fa99ca6de816d713ee650c7e0/3/20140820QI05.WMA/1408604244&u=8235

20/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 44 seg
CCOO alerta del aumento de la siniestralidad laboral en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fba67ef1b920be1b59fc8167c35cc199/3/20140820SR02.WMA/1408604244&u=8235

20/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 729 seg
Entrevista con Carmen Sesma, secretaria de Salud Laboral de CCOO, sobre el aumento de la siniestralidad laboral.
DESARROLLO:Navarra este año supera la media nacional de accidentabilidad en todos los sectores, así como los accidentes in itinere. Administración y
empresas se reparten la responsabilidad en este incremento, según el sindicato. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=450755745da5ca2e17544c1ba8506823/3/20140820SD00.WMA/1408604244&u=8235

20/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 109 seg
Aumenta la siniestralidad laboral en Navarra. Entre enero y mayo se han producido 2.709 accidentes laborales, dos de ellos mortales. 
DESARROLLO: Declaraciones de Carmen Sesma (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=975c4dec04ca3267eb82b7849b3cb76c/3/20140820SE03.WMA/1408604244&u=8235

20/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 148 seg
La tarifa plana de 50 euros de cotizaci&oacute;n a la Seguridad Social para convertirse en aut&oacute;nomos ha sido aprovechada por
m&aacute;s de 267.000 personas en Espa&ntilde;a. En Navarra son m&aacute;s de 3.000 los beneficiados. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Carlos Equiza (ATA Navarra). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9477a57dee15892747ef6cf8735860e9/3/20140820RB02.WMA/1408604244&u=8235

20/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 114 seg
La siniestralidad ha aumentado en Navarra en los primeros cinco meses de este a&ntilde;o, seg&uacute;n los datos facilitados por
Comisiones Obreras. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carmen Sesma (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=853dd79c487e758b1f706c1e75f5c173/3/20140820RB03.WMA/1408604244&u=8235

20/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 158 seg
UGT ha revelado los resultados obtenidos tras un muestreo de 80 empresas de Navarra acerca de las medidas que se toman con las
mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. 
DESARROLLO:Entrevista con Sandra Gracia, miembro del Departamento de Salud de UGT Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3519d8948c5e1e9ae1a0af4567c4d0a4/3/20140820RB04.WMA/1408604244&u=8235
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TELEVISIÓN

20/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 35 seg
Aumentan los aut&oacute;nomos extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Navarra. En junio alcanzaron los 2.823, lo que supone
un aumento de 74% respecto a enero de ese mismo a&ntilde;o.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=abe5f940a951b8e4ee989603f710c1e8/3/20140820BA04.WMV/1408604272&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Los navarros han pagado ya 
3,6 millones en tasas judiciales
La Ley Gallardón entró en vigor hace 
año y medio y declaró el pago obligatorio

Antes de su puesta en marcha, se 
recaudaban por tasas  600.000 €

Investigan  
si  un cadáver 
hallado en  
La Rioja es un 
vecino de Tudela
Unos senderistas 
encontraron el  
cuerpo en un paraje de  
Cornago dentro de una 
tienda de campaña 

PÁG. 16

Los pleitos judiciales que han mantenido los navarros desde el año 
2013 han reportado al Estado 3,6 millones de euros. Desde esa fecha 
los ciudadanos tienen que pagar para recurrir una multa o reclamar el 
pago de facturas, entre otras. La cifra es significativa pero ni mucho 
menos es de las mayores, comparativamente con el resto de comuni-
dades, dado que Navarra presenta una de las tasas más bajas de litigio-
sidad. Las tasas de la Ley Gallardón están recurridas y será el Tribunal 
Constitucional el que decida si hay que seguir cobrándolas o no.  
 PÁG. 17

Vista de Iturrama Nuevo, entre los barrios de San Juan e Iturrama, desde la calle Monasterio de Urdax y con el primer edificio levantado ya en la manzana JESÚS CASO

Iturrama Nuevo despega La última zona residencial en obras en  
pleno Pamplona toma forma con las 
primeras de sus 300 viviendas PÁG. 22-23 

Contactaron las dos partes para tratar 
de formar candidatura conjunta  PÁG. 34-35

La gestora busca un 
entendimiento electoral

Mañana, suplemento 
especial  de Liga 2014-15

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 5 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 11 

NAVARRA 14 

PAMPLONA 22 

DEPORTES 34 

CLASIFICADOS 44 

ESQUELAS 48 

CARTELERA 60 

FARMACIAS 63 

LOTERÍAS 63

El PP insiste 
en la reforma 
electoral  pese 
al rechazo 
del PSOE
Busca elegir alcalde al 
cabeza de la lista más 
votada para los comicios 
del año que viene

PÁG. 2 

La UN 
echa sus 
redes por 
el mundo

PÁG. 14-15
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Saca de la lista algunos 
lácteos sin lactosa, varias 
hortalizas, alevines de 
salmón y trucha y varios 
complejos vitamínicos 

D. VALERA  Madrid 

El Gobierno ruso decidió ayer 
suavizar ligeramente el veto a las 
importaciones de productos 
agroalimentarios de la UE (ade-
más de EEUU y Canadá). En con-
creto, permitirá el comercio con 
leche y productos lácteos sin lac-
tosa, además de algunas hortali-
zas como patatas, cebolla, maíz 

híbrido dulce y guisantes siem-
pre y cuando sea para su siembra 
en el país. También saca de la lista 
negra pescados como los alevines 
de salmón y la trucha. Por último 
excluye los suplementos alimen-
ticios y complejos vitamínicos. 
Sin embargo, todos estos produc-
tos readmitidos representan un 
porcentaje muy reducido de las 
exportaciones afectadas. De he-

Rusia suaviza ligeramente 
el veto a productos de la UE

cho, se mantiene el veto para las 
frutas y verduras, que suponen el 
80% del impacto económico de la 
medida en España.  

La Comisión Europea (CE) esti-
mó en 5.252 millones de euros el 
perjuicio para el sector agroali-
mentario comunitario. En el caso 
de España el impacto alcanza los 
337 millones. La leche y los lácteos 
apenas representan 3,8 millones 
del total y Rusia solo ha eximido 
aquellos productos sin lactosa. Por 
su parte, la prohibición se mantie-
ne para las frutas (158 millones de 
euros) y las hortalizas (72 millo-
nes) con más peso en la exporta-
ción como son la berenjena, el to-
mate, el pepino o el pimiento. Tam-

bién se mantiene la prohibición 
para el vacuno (8 millones) y para 
la práctica totalidad del pescado 
(16 millones). Esta actualización 
de la lista ya fue adelantada la se-
mana pasada por el viceprimer mi-
nistro ruso, Arkadi Dvorkóvich. 
Entonces justificó la medida para 
evitar que afectara a consumido-
res con diabetes o alergias.  

Por su parte, la CE dijo que deci-
dirá en “las próximas semanas” si 
denuncia a Rusia ante la Organiza-
ción Mundial de Comercio (OMC). 
“Estamos analizando lo que es po-
sible y lo que no bajo las reglas de la 
OMC antes de adoptar una postu-
ra”, declaró la portavoz comunita-
ria Chantal Hughe. 

JORGE MURCIA  Madrid 

El sistema bancario español, so-
metido a un intensivo proceso de 
saneamiento y recapitalización en 
los últimos años, está listo para el 
definitivo despegue de su activi-
dad. Así lo cree Moody’s, que colo-
ca a la banca española en mejores 
condiciones para afrontar los dos 
próximos años que las de otros 
países de la periferia europea. La 
agencia de calificación considera 
que, en el actual entorno macroe-
conómico, las entidades españo-
las tendrán "un mejor desempe-
ño" que las italianas y las portu-
guesas "a medida que se relajan 
las condiciones de financiación y 
aumenta el crédito", si bien tam-
bién aprecia nubarrones que tar-
darán en despejarse. 

Moody’s ha analizado las pers-
pectivas de los bancos de cuatro 
países (los citados anteriormente, 
más Irlanda) y prevé que seguirán 
"diferentes sendas de recupera-
ción tras las mejoras registradas" 
en sus respectivos entornos ope-
rativos. La agencia cree que los ir-
landeses tienen el potencial de re-
gistrar la mejora "más notable" en 
lo que queda de año y en 2015 (si 
bien parten de un punto más bajo) 
"gracias a que un mayor creci-
miento de la economía irlandesa 
ofrecerá cierto impulso a estos 
bancos y mejorará el comporta-
miento de su cartera de activos". 

"Los españoles también debe-
rían registrar un mejor comporta-
miento en este periodo, a medida 
que se ralentiza el problema de la 
generación de préstamos y se ali-
vian los costes crediticios", prosi-
gue el informe. Y parece que al me-
nos el segundo supuesto (aunque 

ambos están estrechamente liga-
dos) se está cumpliendo. Las condi-
ciones de financiación han mejora-
do fundamentalmente para el Es-
tado y grandes empresas, y entre 
estas se encuentran los bancos.  

Los bancos pueden aprovechar 
además las subastas de liquidez 
que el Banco Central Europeo 
(BCE) llevará a cabo en septiembre 
y diciembre, que concederán a las 
entidades financieras europeas el 
importe equivalente al 7% de su sal-
do crediticio (excluidas hipotecas y 
préstamos al sector público) a un 
0,25% de interés. Victoria Torre, 
responsable de análisis de Self 
Bank, se muestra más escéptica al 
respecto. "Estos factores deberían 
ayudar a impulsar el crédito. Pero 
los bancos han tenido varias opor-
tunidades de abrir el grifo de los 

préstamos, y aún no se han decidi-
do a hacerlo. Y el hecho de que, por 
ejemplo, el BCE haya impuesto una 
tasa negativa a los depósitos de los 
bancos por sí mismo no va a reacti-
var el crédito", sostiene. 

Presión sobre la rentabilidad 
Pese a que, como España, Irlanda 
sufrió las consecuencias de la bur-
buja inmobiliaria, Moody’s prevé 
una mejora en la calidad de los acti-
vos de los bancos irlandeses, mien-
tras que para los italianos, portu-
gueses y españoles vaticina "una 
ralentización de la erosión de la ca-
lidad de sus activos en sus carte-
ras". En el caso español, este com-
portamiento obedece a estabiliza-
ción en la tasa de morosidad, que el 
pasado junio se situó levemente 
por encima del 13% tras dos meses 

de caída. "El ritmo de entrada de 
créditos dudosos va mejorando. 
Pero ahora hay que ver cómo ser 
recupera el sector de todos los que 
aún tiene. Y es que la herencia ha 
sido muy pesada", destaca Juan 
Luis García Alejo, director de aná-
lisis de Inversis.  

También cree Moody’s que "las 
presiones sobre la rentabilidad 
persistirán en Italia, Portugal y Es-
paña, pero mejorarán en Irlanda". 
Es decir, que las dos patas sobre las 
que se sustenta el negocio tradicio-
nal de los bancos (el margen de in-
termediación y las comisiones) se-
guirán sin experimentar mejoras 
significativas. De todas formas, las 
entidades españolas sí que han ad-
vertido una incipiente mejora en 
este sentido durante el segundo tri-
mestre del año, gracias sobre todo 

a la reducción del coste de los depó-
sitos, y al traslado del ahorro desde 
éstos a los fondos de inversión, que 
proporcionan mayores comisio-
nes a los bancos. 

Con todo, la agencia de califica-
ción (que según Citi, subirá el ra-
ting de España en octubre) remar-
ca que los cuatro sistemas banca-
rios parten de puntos de inicio muy 
diferentes en términos de funda-
mentos crediticios (eficiencia, ca-
pital, calidad del mismo, liquidez y 
beneficio neto). Por ejemplo, ase-
gura que las burbujas inmobilia-
rias en Irlanda y España supusie-
ron un deterioro más pronunciado 
en la calidad de los activos de los 
bancos, algunas de los cuales hu-
bieron de ser recapitalizadas con 
fondos públicos, lo que por ejemplo 
no sucedió en Italia.

La agencia de calificación 
advierte, no obstante, que 
aún pesa demasiado el 
deterioro de sus activos

Este obstáculo obedece 
la alta tasa de morosidad 
de la banca, que en junio 
se estabilizó en el 13% 
tras dos meses de caídas

El sistema bancario español 
pisa la rampa de despegue
Moody’s le augura mejor futuro que a los de Portugal o Italia

Moody´s ha analizado las perspectivas de los bancos de cuatro países: España, Portugal, Italia e Irlanda.  REUTERS

J.M. Madrid 

El PSOE propone rebajar aún 
más las comisiones que los co-
mercios deben abonar a los 
bancos por cada compra efec-
tuada con tarjeta (de crédito o 
de débito), una medida con-
templada en el ‘macrodecreto’ 
económico aprobado en julio 
por el Gobierno, que finalmen-
te será tramitado como proyec-
to de ley.  

La intención del Ejecutivo 
es reducir  del 0,3% actual al 
0,2% la comisión por el pago 
con tarjeta de débito, y del 
0,75% al 0,3% en el caso de las de 
crédito. Los socialistas piden 
rebajar aún más esos porcen-
tajes, de forma que queden en 
el 0,1% y el 0,2% respectivamen-
te. Además, proponen que las 
operaciones cuyo importe no 
supere los 20€ estén exentas 
de tasa (el Gobierno planea 
0,1% y 0,2% respectivamente). 

Es una de las peticiones in-
cluidas en las 87 enmiendas 
que el PSOE ha registrado al 
Proyecto de Ley del Gobierno. 
Otra propuesta de los socialis-
tas (también relacionada con el 
sector bancario) es la creación 
de una Agencia de Protección 
Financiera, en la que se inte-
gren las autoridades naciona-
les y regionales de consumo y 
los supervisores financieros 
“con el fin de evitar los posibles 
abusos y malas prácticas de las 
entidades de crédito”.

PSOE pide aún  
comisiones más 
bajas en compras 
con tarjeta
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DAVID TABERNA 
San Sebastián 

Estaba prácticamente atada tras 
ocho meses de intensa negocia-
ción y la propia compañía se había 
felicitado hace días por el acuerdo. 
Ahora, además, podrá seguir ade-
lante sin dejarse ningún molesto 
pelo en la gatera. Eroski ha cerra-
do definitivamente la refinancia-
ción de su deuda tras salvar el últi-
mo escollo que aún seguía en el ca-
mino: una cláusula por la que el 
Santander, el segundo mayor ban-
co acreedor de la cooperativa de 
distribución, se acogía a la posibi-
lidad de tomar parte en el capital 
de Eroski en caso de impago; toda 
una amenaza para uno de los bu-
ques insignia del Grupo Mondra-
gón. Finalmente, la entidad finan-
ciera ha renunciado a esa cláusu-
la, dando de manera definitiva vía 
libre al acuerdo de refinanciación. 

Lo cierto es que las fuentes con-
sultadas aseguran que la retirada 
de la cláusula que se guardaba en 
la manga el Santander parecía ine-
vitable toda vez que Eroski había 
logrado alcanzar un acuerdo para 
la refinanciación de su pasivo con 
las ocho principales entidades fi-
nancieras que superan el 85% de 
su deuda bancaria (BBVA, el pro-
pio Santander, Caixabank, Saba-
dell, Popular, Bankia, Laboral 
Kutxa y Kutxabank). Pese a ello no 
ha sido hasta esta semana cuando 
el Santander ha aceptado renun-
ciar a entrar en el ‘accionariado’ de 
Eroski, lo cual hubiera supuesto 
toda una revolución y un cambio 
de las reglas de juego en el Grupo 
Mondragón.  

El acuerdo define la reestructu-
ración de su deuda por importe de 
2.605 millones hasta 2019. Se esta-
blecen cuatro tramos de deuda, en 
función de su origen y garantías. El 
primero (800 millones) corres-
ponderá a deuda de máxima cali-
dad; el segundo (300 millones) es-
tará ligado a desinversiones no 
estratégicas; el tercero (563) se 
relacionará con la deuda inmobi-
liaria; y el cuarto (942) estará li-
gado a la deuda no estructural.

El Banco de Santander 
renuncia a una cláusula 
que le permitía entrar 
en el capital del grupo 
en caso de impago  

Eroski cierra el último 
escollo y pacta por fin 
la refinanciación 
de su deuda

DN  Pamplona 

El Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social va a revisar los casos 
de los afectados por un cambio 
de criterio en la regulación sobre 
pensiones que retrasaba la jubi-
lación anticipada de unos 35.000 
trabajadores despedidos antes 
de abril de 2013 y que se iban a re-
tirar a los 61 años, porque tenían 
firmado un convenio especial 
con el organismo. 

Ahora, en un nuevo comuni-
cado interno, el ministerio admi-
te que la nueva interpretación de 
la norma (comunicada en sendas 
circulares del 13 de junio y del 1 
de agosto respectivamente) ha 
generado numerosas dudas en 
cuanto a la aplicación y alcance. 
Así que ha decidido que las nue-
vas solicitudes de jubilación que 
reciban en sus oficinas, que ten-

gan suscrito un convenio espe-
cial —por el cual asumen su coti-
zación a la Seguridad Social para 
mantener su base de cotiza-
ción— se remitan a la subdirec-
ción general de Gestión de Pres-
taciones, y “entre tanto, el expe-
diente quedará pendiente de 
resolución a la espera de crite-
rio”. Esta última expresión ha 
desconcertado a las personas 
afectadas y a los propios funcio-
narios de la Seguridad Social que 
pensaban que Empleo podría ha-
ber suspendido la aplicación de 
la nueva normativa. 

Sin embargo, fuentes del mi-
nisterio desmintieron ayer que 
el criterio haya quedado en sus-
penso y afirmaron más bien que 
la idea de remitir los casos a la 
subdirección de Gestión de Pres-
taciones tiene el fin de centrali-
zar los casos y garantizar que el 
criterio que se aplique sea uni-
forme en todo el país. Ahora bien, 
lo más probable es que como la 
Seguridad Social dispone de 90 
días para resolver los casos, 
pueda emplearse este tiempo en 
cambiar algunos de los puntos 
polémicos de la nueva norma.

El Ministerio admite que 
existen dudas sobre la 
aplicación de la nueva 
norma que afecta a 
estos despedidos

Empleo revisará 
los casos de los 35.000 
afectados por el 
retraso de la jubilación

JOSÉ LUIS ÁLVAREZ  Madrid 

El Gobierno de Canarias quiere 
saber si los habitantes de las islas 
son partidarios de que en aguas 
del archipiélago la empresa Rep-
sol efectúe al menos tres sondeos 
en busca que petróleo. Para ello, 
el presidente regional, Paulino 
Rivero, anunció ayer que convo-
cará un referéndum en la comu-
nidad autónoma. 

Tras la reunión extraordina-
ria del Consejo de Gobierno, Pau-
lino Rivero dijo en Canarias: “No 
estamos caprichosamente en 
contra de la actividad petrolera; 
pero ésta tiene “un riesgo” y es 

“incompatible con la sostenibili-
dad”. Según explicó el presiden-
te, el mecanismo para la convoca-
toria del referéndum ya está en 
marcha y van a “adelantar todos 
los procesos administrativos pa-
ra hacer posible la consulta lo an-
tes posible”. El Gobierno insular 
estima que en septiembre el Par-
lamento regional podía aprobar 
la fecha de una consulta. 

Rivero recordó que Mariano 

Lo anunció ayer el 
presidente Paulino Rivero 
tras la autorización del 
ministerio de Industria 
a Repsol el 13 de agosto

Canarias quiere convocar 
un referéndum sobre las 
prospecciones petrolíferas

Rajoy dijo en julio sobre las futu-
ras prospecciones en Baleares 
que si existiera “el mínimo indi-
cio de riesgo” las suspendería. De 
manera que, por “igualdad y 
coherencia” el presidente cana-
rio reclamó al presidente que pa-
ralice los sondeos en Canarias, 
donde el informe técnico recono-
ce “una actividad de riesgo”. Ad-
virtió que de lo contrario se pro-
duciría un “trato discriminato-
rio” que llevaría a un “divorcio 
institucional”.  

Recurso ante el TC 
El presidente de Canarias aborda-
rá este asunto en septiembre tanto 
con el propio Mariano Rajoy, como 
con el rey Felipe VI, mientras que 
anunció el inicio de contactos con 
el resto de fuerzas parlamentarias 
para reclamar apoyos. 

Por su parte, el frente jurídico 
emprendido por el Gobierno ca-
nario pasa por presentar un re-
curso ante el Tribunal Constitu-
cional contra el fallo del Supremo 
que avaló los sondeos. Asimismo, 
presentarán un recurso de alza-
da contra la autorización del Mi-
nisterio Industria, medida que de 
ser desestimada podría acabar 
también en los tribunales.

Rivero, ayer en Lanzarote. EFE

También avanzó una 
ronda de contactos y la 
presentación de sendos 
recursos ante Industria y 
ante el Constitucional



Diario de Navarra Jueves, 21 de agosto de 2014 NAVARRA 17

CIVIL

150 € 

RECLAMAR UNA DEU-
DA INFERIOR A 6.000 
EUROS  
Sonlos llamados juicios 
verbales. Si a un ciudada-
no le deben una cantidad 
inferior a 6.000 y acude a 
los tribunales para recu-
perarlo, tiene que pagar 
esta tasa.Por debajo de 
los 2.000, no hay que pa-
gar tasa.  

300€  

POR MÁS DE 6.000  
EUROS  
Es el procedimiento ordi-
nario.En estos casos la 
tasa que hay que pagar 
es el doble que en verbal.  

100€  

PARA COBRAR UNA 
FACTURA  
Juicio monitorio: acudir 
con una factura impaga-
da.Sepuede llegar a un  
acuerdo y si no, se va a 
juicio por una de las dos 
vías anteriores.  

200€  

UN ACUERDO EXTRA-
JUDICIAL  
Si se acude para que se 
ejecute un acuerdo ex-
trajudicial entre las par-
tes, hay que pagar esta 
tasa.  
 

200€  

INSOLVENTES  
Unapersona que se en-
cuentra en situación de 
insolvencia y se somete  
a la concurrencia de sus 
acreedores  
 

800/ 
1.200€  

RECURRIR UNA SEN-
TENCIA  
Si el fallo no es favorable 
y el ciudadano quiere re-
currir, tendá que volver a 
pagar una tasa, de 800o 
1.200 en función de a 
quién recurra. 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

200€ 

RECURRIR UNA 
MULTA  
Cuando vas a enfren-
tarte a la Administra-
ción (el gobierno, un 
ayuntamiento...), si la 
cantidad por la que  se 
pleitea es inferior a 
30.000 euros, como 
puede ser una multa, 
hay que pagar 200 eu-
ros.  

350€ 
MÁS DE 30.000 
EUROS  
Si la cantidad por la 
que te enfrentas a la 
Administración es su-
perior a  

los 30.000 euros, la 
tasa es mayor.  

800/ 
1.200€  

RECURRIR UNA 
SENTENCIA  
Si el fallo no es favora-
ble y el ciudadano 
quiere recurrir, tendrá 
que volver a pagar una 
tasa, de 800 (recurso 
de apelación) o 1.200 
(de casación), en fun-
ción de a qué instancia 
superior recurra.  

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Las arcas del Estado han recau-
dado ya 3,6 millones de euros a 
costa de los pleitos judiciales de 
los navarros. Es la suma total de 
las tasas que tuvo que pagar ca-
da ciudadano que quiso recurrir 
una multa, reclamar el pago de 
una factura o apelar una senten-
cia de lo laboral: abonaron 2,5 
millones en todo 2013 y casi 1,1 
entre enero y mayo de este año, 
según el Boletín Oficial de las 
Cortes Generales. 

A la espera de que el Tribunal 
Constitucional se pronuncie so-
bre la legalidad o no de las tasas 
instauradas por el ministro Al-

berto Ruiz-Gallardón, los ciuda-
danos tendrán que seguir pagan-
do por un servicio que anterior-
mente era gratuito. Por ejemplo, 
en 2012, cuando había que pagar 
por unos casos muy concretos, 
los navarros pagaron un total de 
588.000 euros, según datos del 
Ministerio de Economía y Ha-
cienda. Ya en 2013, primer ejerci-
cio con las tasas, la cantidad se 
disparó hasta los 2.475.000 eu-
ros, según las mismas fuentes. 

Ahora se acaba de conocer lo 
que se ha recaudado entre enero 
y mayo de 2014, gracias a una pre-
gunta en el Congreso de los Dipu-
tados por parte del PSOE: un total 
de 1.091.000 euros por tasas judi-
ciales en Navarra. Si se continúa 
con este ritmo, la cifra total que 
se alcanzaría a final de año sería 
similar a la de 2013.    

En cifras totales, Navarra se 
encuentra entre las comunida-
des que menos pagan por tasas 
judiciales. Esto obedece por una 
parte al tamaño de la población y 
por otro a que la Comunidad foral 
presenta una de las tasas más ba-
jas de litigiosidad del país (153 
asuntos judiciales por cada 1.000 
habitantes por los 183 de la media 
nacional). En total, el dinero de-
sembolsado para acceder a los 

Para acceder a la Justicia 
abonaron 2,5 en 2013 y 
casi 1,1 entre enero y 
mayo de este año

En 2012, antes de Ley de 
Tasas de Gallardón, la 
cifra total desembolsada 
por los navarros no  
llegó a los 0,6 millones

Los navarros han pagado 
3,6 millones en tasas 
judiciales en año y medio

juzgados y tribunales regionales 
supuso para las arcas públicas 
del Estado 316 millones en 2013 y 
130 millones entre enero y mayo 
del presente año. 

Amplio rechazo 
Desde que entrara en vigor en no-
viembre de 2012, la Ley de Tasas 
ha provocado el rechazo frontal 
de abogados, funcionarios y algu-
nos colectivos de jueces y fiscales, 
que consideran que ha tenido 
unos “nefastos resultados” por-
que muchos ciudadanos no plei-
tean por falta de dinero, lo que 
provoca situaciones de indefen-
sión. Otras voces, como la del ac-
tual presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Navarra, Joa-
quín Galve, defienden que se 
pague por un servicio público, an-
que se muestra partidario de revi-
sar algunas cuantías y la devolu-
ción en algunos casos.  

El Gobierno central justificó la 
imposición de tasas para sufra-

gar los gastos que generaba la ac-
tividad judiciales, ya que se bus-
caba sufragar el 10% del gasto en 
Justicia, mientras que la media 
en Europa es que las tasas sufra-
guen el 30% del servicio público. 
Los críticos con la Ley de Gallar-
dón sostienen que ese dinero re-
caudado no se está reinvirtiendo 
realmente en Justicia. 

Lo que sí está claro es que las 
tasas están teniendo un efecto di-
suasorio . En 2013, los pleitos 
contra la Administración caye-
ron en Navarra un 19%, los asun-
tos civiles un 6,5% y las senten-
cias recurridas en lo Social pasa-
ron de ser el 27 al 17%. Los 
abogados alertan de que la cifras 
siguen bajando este año. 

446 
MILLONES En total, las tasas ju-
dicial han reportado a las arcas 
públicas 450 millones: 320 en 
2013 y 130 en 2014.

LA CIFRA

SOCIAL 

500/700 € 
RECURRIR UNA SENTEN-
CIA  
 
La jurisdicción civil trata to-
dos los despidos y asuntos 
laborales, por lo que es la 
que más ha notado la inci-
dencia de la crisis económi-
ca. Para ir a juicio por un des-
pido, el trabajador no tiene 
que pagar tasas en primera 
instancia. Si luego la senten-
cia no le convence y quiere 
recurrir, sí que tendrá que 
hacerlo: 500 euros en supli-
cación y 750 en casación. 

Andalucía 47,3 millones 
Aragón 10,2 
Asturias 7,8 
Baleares 8,1 
Canarias 13,6 
Cantabria 26 
Castilla y León 15,4 
Castilla-La Mancha 11,9 
Cataluña 84,2 
Comunidad Valenciana 29,8 
Extremadura 4,4 
Galicia 19,2 
Madrid 120,1 
Murcia 7,4 
Navarra 3,566 
País Vasco 33,4 
La Rioja 1,9 
Ceuta 0,2  (*) 
Melilla 0,2 (*) 
TOTAL 446 

 
  (*) Sólo datos de 2013

D
A todas las tasas se suma una 
variable. A todas las tasas hay 
que sumar entre el 0,25 y 0,50% 
de la cantidad económica que 
hay en juego. 

EN DETALLE

Hacienda no 
devuelve el 
dinero 

1 ¿Dónde se pagan? En 
asuntos de Civil, Contencio-
so-Administrativo y Social. 
En Penal no hay tasas . El 
profesional contratado por 
cada ciudadano descarga un 
formulario en la página de la 
AgenciaTributaria, lo rellena, 
va al banco, paga, y adjunta 
el documento a la demanda.  
 
2 ¿Quién paga? Todo el que 
presente una demanda, sal-
vo los de rentas bajas.  
 
3  ¿Se recuperan? No, el di-
nero va a las arcas del Esta-
do y ya no se devuelve salvo 
que reconozcas todo lo que 
pide la otra parte, llegues a 
un acuerdo antes del juicio o 
se te acumulen varios proce-
dimientos en uno. Si se gana 
la demanda, no obstante, se 
pueden pedir a la otra parte 
en forma de costas.
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● Docentes y estudiantes de 
5º y 6º  participan en un 
curso internacional que 
organiza la Universidad, el 
Gobierno y el Planetario

Europa Press. Pamplona 

Un total de 20 profesores de 
Primaria y Secundaria y 45  
estudiantes de 5º y 6º de Pri-
maria participan en el Cam-
pus  Internacional de Robóti-
ca Educativa y Programación 
Scratch/BYOB, que,  dentro de 
los cursos de verano de las 
universidades navarras,  or-
ganiza la Universidad Pública 
de Navarra en colaboración 
con el  Departamento de Edu-
cación del Gobierno foral y el 
Planetario de  Pamplona. Los 
participantes trabajan con ro-
bots físicos (Lego) y  virtuales 
(lenguajes de programación 
Scratch/BYOB).  

Este monográfico, que se 
inició el lunes y concluirá el día   
29, está dirigido por Alfredo Pi-
na Calafi, profesor del  Depar-
tamento de Ingeniería Mate-
mática e Informática de la UP-
NA, y por  Gabriel María Rubio 
Navarro, jefe de la Sección de 
Tecnologías de la  Información 
y la Comunicación y Proyectos 
del Departamento de  Educa-
ción del Gobierno de Navarra y 
también profesor de la UPNA.

● Los contratos se benefician 
de una subvención pública 
para colocar a personas que 
perciben o han agotado la 
renta de inclusión social

DN 
Pamplona 

Los ayuntamientos y conce-
jos, además de otras entidades 
privadas, darán trabajo a 615 
desempleados gracias a la 
convocatoria de Empleo Di-
recto Activo que organiza en 
Gobierno de Navarra, una ini-
ciativa destinada a personas 
perceptoras de la renta de in-
clusión social o que la hayan 
agotado. Según un comunica-
do oficial, esta cifra supone 172 
puestos de trabajo más que los 
anunciados en un primer mo-
mento, resultado de una am-
pliación de 800.000 euros del 
presupuesto de este progra-
ma, que inicialmente era de 
2.337.108 euros. Los 615 con-
tratos comprometidos hasta 
ahora han sido suscritos por 
12 entidades mercantiles y 143 
locales y sociales entre las que 
destacan los ayuntamientos 
de Pamplona, Tudela, Tafalla y 
Valle de Egüés. El programa 
contempla una subvención de 
hasta 3.871 euros para los con-
tratos de seis meses. 

Robótica en la 
UPNA para 
alumnos de 
Primaria

Entidades 
locales darán 
trabajo a 615 
desempleados

● El partido pide “más 
control” para garantizar que 
los materiales “respetan la 
identidad de Navarra como 
comunidad diferenciada”  

Efe. Pamplona 

La parlamentaria del Partido 
Popular de Navarra  Amaya 
Zarranz ha registrado una 
moción en el Parlamento foral 
para impulsar el control de li-
bros de texto y material esco-
lar. Con motivo de la implan-
tación de la LOMCE en este 
curso académico 2014-2015, 
el PP insta al Gobierno de Na-
varra a que se incluya en el 
Plan Estratégico de Inspec-
ción Educativa 2013-2017 un 
mayor control de la adapta-
ción de esta normativa básica. 

Caballo de batalla  
“Uno de los caballos de batalla 
que siguen existiendo en Na-
varra es la correcta utiliza-
ción de libros de texto y mate-
rial escolar”, apunta Zarranz.  
Al respecto, comenta que lle-
van toda la legislatura deman-
dando al departamento de 
Educación un mayor control 
de este material, “para garan-
tizar que respeta la identidad 
de Navarra como comunidad 
foral diferenciada dentro de 
España”. 

El PP busca 
impulsar el 
control de los 
libros de texto

Navarra es la segunda 
comunidad más barata para 
pasar la revisión de la ITV
El coste en la 
Comunidad foral es de 
29,4 euros de media, 
sólo por encima del de 
Extremadura

Efe. Sevilla 

Navarra es una de las comunida-
des más barata para pasar la Ins-
pección Técnica de Vehículos 
(ITV), según un estudio elabora-
do por Facua-Consumidores en 
Acción que ha detectado diferen-
cias de hasta el 113 % en las tarifas 
máximas que se pueden alcanzar 
en las comunidades autónomas.  

El coste en Navarra es de 29,4 
euros, según el informe de Facua, 
que indica que pasar la ITV en 
Extremadura cuesta 26,19 euros 
(vehículo diesel o gasolina) mien-
tras que en Castilla y León es de 
55,72 euros (vehículo diesel), lo 
que supone un “gran margen de 
beneficio para las empresas con-
cesionarias o entidades públicas 
que gestionan la ITV que son ina-
ceptables”, señaló en rueda de 
prensa el portavoz de la federa-
ción, Rubén Sánchez.  

Sánchez denunció que las dife-
rencias del 113 % responden a una 
“variación desproporcionada 

que no está relacionada con una 
mayor calidad del servicio sino 
de una aplicación de márgenes 
de beneficios en las comunida-
des autónomas”.  

Por ello, para el portavoz de la 
organización de consumidores 
es “inaceptable que no haya in-
formación transparente del mo-
tivo por el que cada año se aplica 
una tarifa u otra”.  

De este modo, las comunida-
des donde cobran mayor canti-
dad para pasar la ITV son Castilla 

y León (55,72), Ceuta (52,19) y 
Madrid (52,12), mientras que en 
el extremo opuesto están Extre-
madura (26,19), Navarra (29,4) y 
Andalucía (30,85).  

Existen distintos tipos de tari-
fa si es gasolina, diesel e incluso si 
posee catalizador. A su vez, las ta-
rifas vienen reguladas en los bo-
letines oficiales de cada comuni-
dad autónoma salvo en Madrid, 
que “no está regulado y se ha he-
cho un estudio según varias em-
presas”, anunció Sánchez. 

Coches esperando para pasar la ITV en el polígono de Agustinos. ARCHIVO

DN 
Pamplona 

LL 
A asociación Muchos 
Pocos, formada  por 
trabajadores de MTo-
rres con fines solida-

rios, se reunió recientemente 
con Aspace y Adano en las insta-

laciones que la empresa tiene en 
Torres de Elorz. El objetivo del 
encuentro era  hacer partícipes 
a estas entidades de la elección 
de sus iniciativas dentro del pro-
yecto de ayuda de la asociación.  

Muchos Pocos nació como un 
intento de mitigación de las ne-
cesidades sociales. Se trata de 

una asociación solidaria sin áni-
mo de lucro, creada por emplea-
dos de la empresa MTorres de 
Torres de Elorz, con el fin de aco-
ger y financiar iniciativas solida-
rias que apoyen a personas o 
grupos que lo requieran o que 
promuevan proyectos para el 
desarrollo educativo, de forma-

ción o voluntariado. Preferente-
mente, estos proyectos deben te-
ner vinculación con la Comuni-
dad foral.  

Aportación de la nómina 
Las aportaciones de los trabaja-
dores se realizan en la nómina 
de cada mes y las ayudas a pro-
yectos se han fijado en dos oca-
siones al año: en torno a los me-
ses de junio-julio y de diciembre-
enero. Son los propios socios 
quienes deciden las entidades a 
las que se va a ayudar. 

Para esta primera ocasión, se 
propusieron diferentes proyec-
tos para ser objeto de la ayuda y 
resultaron elegidas dos iniciati-
vas: una de Aspace y otra de Ada-
no.  

En el acto  estuvieron presen-
tes, además de algunos de los 
asociados de Muchos Pocos, los 
miembros de la fundación MTo-
rres –que igualan la aportación 
de los trabajadores- y represen-
tantes de Adano y Aspace.  

Aspace estuvo representada 
por María José Aliaga, directora 
del Centro Ramón y Cajal y del 
Colegio de Educación Especial 
Virgen de Orreaga de Aspace 
concertados con Gobierno de 
Navarra; Ana Abaurrea, directo-
ra del Servicio Acogida, Orienta-
ción y Rehabilitación, Método 
Petö; y la familia formada por 
Miriam Morteruel, David Erice y 
su hija Ane.  

En representación de Adano 
acudió, la vicepresidenta, Nuria 
Tous, y su hijo Unai; la secreta-
ria, Elsa Izcue, y sus hijas Ane y 
Uxue; y la trabajadora social Ana 
Muniáin.

Trabajadores de la empresa MTorres han puesto en marcha el proyecto solidario 
Muchos Pocos, cuyas primeras aportaciones han ido a parar a Adano y Aspace.

MTorres, pocos a pocos
Representantes de MTorres, Adano y Aspace, en el encuentro que mantuvieron en Torres de Elorz. MTORRES
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“Las universidades chinas están 
creando facultades de español”

AINHOA SEGURA ZARIQUIEGUI PROFESORA Y COAUTORA DE UN LIBRO PARA APRENDER CHINO

Aprender chino no es tan difícil como pueda 
pensarse, al menos, así lo sostiene la 
pamplonesa Ainhoa Segura, que acaba de 
publicar un manual para defenderse en  
esta lengua en apenas tres meses

La pamplonesa Ainhoa Segura Zariquiegui.  EDUARDO BUXENS

aportado su visión. Wang Xin ha 
introducido el dogmatismo y el 
orden propio de los orientales y  
yo he puesto la visión occidental, 
donde impera una mayor liber-
tad. Pero sobre todo, este manual 
responde a una necesidad que 
hemos detectado: el interés por el 
castellano en China va en aumen-
to, y a la inversa. Los españoles 
nos interesamos más por lo 
oriental.  
El interés por aprender a hablar 
chino en España tiene mucho que 
ver con el mercado laboral, ¿y el 
interés del español en China? 
Las empresas chinas quieren ex-
pandirse al mercado hispanoha-
blante. No sólo a España, sino 
también a Latinoamérica. Antes, 
el aprendizaje del español se li-
mitaba en China al Instituto Cer-
vantes y poco más. Y ahora, en 
cambio, las universidades chinas 
están creando departamentos de 
castellano. A los docentes que he-
mos ido a trabajar allí nos tratan 
estupendamente. China en estos 
momentos es una tierra de opor-
tunidades. Con este libro preten-
demos, además, crear puentes 
entre las dos culturas.  
¿Cómo lo logran? 
Siempre que aprendes un idioma 
lo quieres rentabilizar, lo quieres 
emplear. El libro también incluye 
un apartado donde proporciona 
las claves necesarias para hacer 
amigos en uno y otro país, y qué 
se debe hacer para desenvolver-
se en los negocios.  
¿Y todo esto en qué plazo de 
tiempo? 
Aunque depende de cada alumno 
y del tiempo que le dedique al día, 

en tres meses es posible defen-
derse en un nivel básico. Es ver-
dad que el chino es un idioma 
complejo, pero con este manual 
lo simplificamos muchos.  
¿En qué consiste el nuevo méto-
do que han creado? 

Habitualmente, cuando un 
alumno se acerca a un nuevo 
idioma debe memorizar exten-
sas listas de vocabulario agrupa-
das en diferentes temas, y al mis-
mo tiempo, aprender las leyes 
gramaticales. Hemos creado un 

método donde todo esto se en-
cuentra completamente estruc-
turado y además, que sea bidi-
reccional, es decir, que un espa-
ñol pueda aprender chino y un 
chino pueda aprender español.  
Hemos creado una novela  sobre 
varios estudiantes chinos de la 
universidad de Binhai. En la pá-
gina derecha se encuentra el tex-
to en castellano, y a la izquierda, 
en chino. Debajo de los caracte-
res chinos y de las palabras en 
castellano aparece un subrayado 
en un mismo color y su trans-
cripción fonética. Primero el 
alumno ha de leer el texto en cas-
tellano, y después, ha de pasar a 
la página de la izquierda, donde 
aparece el mismo texto pero en 
chino. Así, se asocian los caracte-
res a su significado en castella-
no. A continuación, ha de repetir-
lo, hacer una lectura circular pa-
ra identificar los caracteres y 
saber pronunciarlos. El tercer 
paso sería olvidar el texto en es-
pañol e intentar leerlo enten-
diéndolo, y por último, leer direc-
tamente los caracteres sin ayuda 
de su transcripción fonética.  
¿Han testado este método con 
alumnos? 
Sí, que lo hemos probado, y nos 
han transmitido que están satis-
fechos porque ven los progresos 
que hacen. Con este método se 
rompe la barrera mental que di-
ce que aprender chino es difícil. 
Con este libro hemos consegui-
do que aprender este idioma sea 
algo más sencillo y sobre todo, 
entretenido. 

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Hace 8 meses la pamplonesa 
Ainhoa Segura Zariquiegui no 
sabía ni leer ni pronunciar una 
sola palabra en chino. Ahora, en 
cambio, asegura que es capaz de 
defenderse en su día a día en 
Binhai, una ciudad ubicada en el 
oeste de China, conocida como la 
puerta norte de entrada del gi-
gante asiático, y donde imparte 
clases de español en Binhai 
School Foreign Affairs Univer-
sity.    De 42 años de edad, y con un 
currículum apabullante, es licen-
ciada en Humanidades por la 
Universidad de Burgos, licencia-
da en Teoría de la Literatura por 
la Universidad de Valladolid, 
Máster en la enseñanza del espa-
ñol para extranjeros en esta mis-
ma universidad, diplomada en 
Turismo por la UNED, licenciada 
en Periodismo por la Universi-
dad del País Vasco y doctora por 
la Universidad Autónoma de Ma-
drid, acaba de publicar junto con 
el también profesor Wang Xin de 
la obra ¡Aprende chino ya!, un 
manual con el que en unos tres 
meses cualquier persona pueda 
aprender lo más básico de esta 
lengua. Y no sólo eso, con esta 
misma obra, un chino también 
puede aprender español.  

 
Dos manuales de idiomas en uno 
solo, ¿no parece un poco compli-
cado? 
Este libro es fruto de nuestra re-
flexión, nuestra experiencia, y so-
bre todo nuestro interés por ayu-
dar a los alumnos. Cada uno ha 

¡APRENDE CHINO YA! 
Autores: Ainhoa Segura y Wang Sing 
Editorial: Lo QueNoExiste 
Páginas:  179 
Precio: 16 € en ebook 6 euros Inclu-
ye un CD Audio MP3

EDUCACIÓN Los sindicatos 
piden explicaciones por 
los cambios en el PAI 

La Federación de Enseñanza 
de la UGT mostró ayer “sor-
presa y preocupación” por la 
renuncia del responsable del 
Programa de Aprendizaje de 
Inglés (PAI). ELA y STEE-EI-
LAS pidieron que se paralice 
la implantación de ese mode-
lo. UGT consideró “urgente” 
una reunión con el consejero 
Iribas. EFE  

EDUCACIÓN Plazo extra de 
matrícula para  cursos 
de euskera para adultos 
El Gobierno de Navarra abre 
desde el 1 y hasta el  5 de sep-
tiembre un plazo extraordi-
nario para matricularse en 
cursos de euskera para adul-
tos, impartidos por el Euskal-
tegi Zubiarte y por el Instituto 
Navarro del Vascuence. EFE 

El domingo vuelve el  
tiempo veraniego, con 
máximas de hasta 31 grados
Hoy y el sábado se 
esperan temperaturas 
suaves y claros; mañana 
el tiempo empeora, con 
riesgo de tormentas

DN Pamplona 

Sol, calor y tiempo veraniego se-
rán los protagonistas a partir de 
este domingo. Hasta entonces,  se 
esperan temperaturas suaves, 
con cielos predominantemente 
despejados, excepto mañana, 
que será una jornada nubosa y 
con posibilidad de chubascos, se-
gún el meteorólogo Enrique Pé-
rez de Eulate.  

Hoy jueves se espera un día 
con nubes y claros, aunque los 
claros se irán haciendo más 
abundantes conformen pasen las 

horas. Las temperaturas máxi-
mas estarán en torno a 22/27 gra-
dos de media. Los vientos del nor-
te, flojos, arreciarán por la tarde. 

 Mañana el tiempo empeorará. 
La jornada será, en general, nubo-
sa y se esperan algunos chubas-
cos o tormentas que caerán de for-
ma irregular, siendo en la zona 
norte y Pirineos donde podrán ser 
más fuertes y probables. Las tem-
peraturas máximas se situarán en 
torno a 18/23 grados y las míni-
mas, entre 11/16 grados. Los vien-
tos del norte serán moderados. 

El sábado volverá a experi-

mentarse una mejoría. A prime-
ras y últimas horas puede haber 
algún intervalo nuboso pero, en 
general, será un día de cielos so-
leados y despejados. No se des-
carta alguna llovizna débil en la 
zona más norte de la comunidad. 
Las temperaturas máximas ron-
darán los 21/26 grados y las míni-
mas serán parecidas a las del 
viernes, entre 11 y 16 grados. Los 
vientos del norte serán flojos o 
moderados. 

El domingo de nuevo vuelve el 
verano. Amanecerá con alguna 
bruma o niebla en los lugares ha-
bituales de la zona norte y con al-
guna nube media o alta que desa-
parecerá con rapidez. Por lo de-
más, será una jornada soleada y 
de cielos azules y despejados. Las 
temperaturas máximas ronda-
rán los 26/31 grados de media y 
las mínimas serán frescas en tor-
no a 8/13 grados. Los vientos ven-
drán del este y sur flojos. 

 El último lunes de agosto se-
guirá haciendo calor y lucirá el sol. 


















	Informe de comunicación
	Radio
	Televisión
	Prensa


