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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

22/08/2013 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 545 seg
Entrevista con Maite Pérez, miembro de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de UGT. 
DESARROLLO:Recalca que aumenta el número de autónomos, pero no por una cuestión de emprendimiento, sino porque las empresas están
aumentando la contratación de trabajadores autónomos por diversas razones.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=92b6feeda7220afaa9ef14e3468272ff/3/20130822QA00.WMA/1377242998&u=8235

22/08/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 55 seg
El número de autónomos sin asalariados en Navarra ha crecido en 3.900 desde comienzos de 2011. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maite Pérez (UPTA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b56b2456a369c542cdc5ad5d3cf8d2ac/3/20130822QI02.WMA/1377242998&u=8235

22/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 190 seg
El Consejo de la Juventud denuncia que cada vez resulta más difícil a los jóvenes encontrar trabajos estables. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iñaki Echeverría, presidente del Consejo de la Juventud de Navarra, y jóvenes. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8dbe227afdd9949d9c09ed9ca8abdf07/3/20130822SE02.WMA/1377242998&u=8235
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TELEVISIÓN

22/08/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 41 seg
El número de pensiones en Navarra se situó en agosto en casi 126.000, lo que representa el aumento del 1,8% con respecto al mismo
mes del año anterior.
DESARROLLO:La pensión media en Navarra es de 976 euros, un crecimiento del 3,4% con relación a agosto de 2012.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ca7b1d441c7372f7bacdcf5972ab2212/3/20130822BA03.WMV/1377243026&u=8235

22/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 47 seg
Según datos del INSS el número de pensiones en Navarra se situa en agosto en cai 125.600 personas, lo que representa un incremento
del 1,8% con respecto al mismo mes del año anterior.
DESARROLLO:La pensión media en la Comunidad Foral es de 976 euros al mes, con un crecimiento del 3,4%.. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=447a28d6bacd3f7df4728ff36a1fccaa/3/20130822TA00.WMV/1377243026&u=8235

22/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 36 seg
El Fondo de Garantía Salarial destinó 15 millones a Navarra para pagar las prestaciones hasta el mes de julio. En los 7 primeros meses
el mayor importe del Fogasa fue para Cataluña y Andalucía.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f0261a125ce9f48187e3656130ed1f42/3/20130822TA09.WMV/1377243026&u=8235

22/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 33 seg
El número de autónomos sin asalariados a su cargo en Navarra ha crecido en 3.900 desde comienzos de 2011. El crecimiento de este
colectiovo duarane la ltima fase de la crisis está siendo permanente.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=47a1edb576bc5a16620519fa8e5fa260/3/20130822TA10.WMV/1377243026&u=8235
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La economía española avanza ha-
cia el equilibrio en su balanza co-
mercial gracias al tirón de las ex-
portaciones. Según datos del Mi-
nisterio de Economía, en el
primer semestre de 2013 las ven-
tas de productos al exterior cre-
cieron un 8% en términos nomi-
nalesrespectodelmismoperíodo
de 2012 y sumaron 118.722 millo-
nes de euros. Ese vigor exporta-
dor y la caída de las importacio-
nes del 3,2% provocada por el
hundimiento del consumo recor-
taron un 68,8% el déficit comer-
cial del período enero y junio, has-
ta situarlo en 5.824,4 millones.

El informe de comercio exte-
rior del primer semestre, presen-
tado por el secretario de Estado
de Comercio, Jaime García-Le-
gaz, muestra que el país ha logra-
do embridar un déficit comercial
que un año atrás triplicaba su va-
lor actual y sumaba 18.641,5 mi-
llones. Las exportaciones han al-
canzado su mejor registro de to-
da la serie histórica, iniciada en
1971, y la tasa de cobertura –por-
centaje de compras exteriores
compensado por ventas– fue del
95,3%, lo que supone 9,8 puntos
más que hace un año (85,5%).

La demanda interna
Sin embargo, no todo son luces.
En tiempos de bonanza estos re-
sultados habrían situado a Espa-
ña entre las economías más di-
námicas del mundo, pero en el
contexto actual también son sin-
tomáticos del estado ruinoso en
que se encuentra la demanda in-
terna y de que muchas empresas

de la evolución de las importacio-
nes. En ese sentido, resalta que la
caída del 3,2% en las ventas (has-
ta 124.546 millones) sólo es cierta
cuando el cómputo se realiza en
valor y obedece a que los precios
disminuyeron un 4,3%. En volu-
men habrían avanzado un 1,2%,
según sus datos. García-Legaz
también aseguró que en algunos
sectores como el del automóvil y
el agroalimentario cada vez es
más visible la sustitución por los
consumidores de productos im-
portados por otros fabricados en
España.

El récord de exportaciones del
primer semestre (118.722 millo-
nes) supone una mejora de casi
9.000 millones respecto del me-
jor dato equivalente, correspon-
diente a enero-junio de 2011,
cuando las ventas al exterior su-
maron 110.009 millones.

A países emergentes
La evolución del primer semes-
tre evidencia la estrategia de bús-
queda de nuevos destinos para
los productos españoles, que la
Secretaría de Estado de Comer-
cio considera ahora “prioritaria”.
Aumentaron sobre todo las ven-
tas a países no comunitarios
(13,8% más). Las destinadas a
Asia crecieron un 18%; el merca-
do africano avanzó un 17,8%; en
América Latina la mejora fue del
9,4% y en Oceanía un 36,3%. Eco-
nomía destaca como “muy positi-
vo” el aumento de las ventas a
países emergentes como Sudá-
frica (64,2%), Brasil (40,4%), Chi-
na (13,4%), Argelia (31%) y Ma-
rruecos (10,2%).

También avanzaron las expor-
taciones dirigidas a los destinos
tradicionales. La Unión Europea,
que sigue siendo el principal des-
tino de los productos españoles,
marcó un avance del 4,7% y la zo-
na euro del 3,1%. Esas regiones
redujeron en el primer semestre
de 2013 su peso sobre el total al
absorber el 62,2% y el 48,6%, res-
pectivamente, de los artículos
vendidos fuera. Reino Unido,
Francia y Portugal representa-
ron por sí solos dos tercios del au-
mento registrado por las expor-
taciones totales.

Las importaciones se
redujeron un 3,2% por la
debilidad del consumo y
la caída de precios de
algunos productos

A pesar de las buenas
cifras, el Gobierno ve
díficil cerrar el año con
equilibrio comercial por
el coste de la energía

Las exportaciones crecen un 8% en
el primer semestre y baten su récord
El déficit comercial se reduce un 68% y se sitúa en 5.824 millones hasta junio

Colpisa. Nueva York/Madrid

Un fallo técnico paralizó ayer du-
rante tres horas el Nasdaq, la
principal bolsa tecnológica de
Nueva York, donde cotizan fir-
mas como Apple, Google, Micro-
soft o Facebook. Aunque en la
reanudación se produjo una
brusca caída del 3%, el índice re-

cuperó enseguida posiciones y
logró cerrar con una subida del
1%. El índice Dow Jones, por su
parte, registró un alza del 0,4%.

La Comisión del Mercado de
Valores de EE UU abrió una in-
vestigación para aclarar lo suce-
dido. Incluso el presidente del pa-
ís, Barack Obama, fue informado
del incidente.

El contratiempo de la
bolsa donde cotizan las
firmas tecnológicas no
empañó una jornada de
optimismo inversor

El contratiempo se produjo en
una jornada de cierta euforia en
los mercados internacionales.
Había ganas de comprar, y los in-
versores aprovecharon la caute-
la de la Reserva Federal en su re-
tirada de estímulos, sumada a la
publicación de una serie de posi-
tivos indicadores de actividad eu-
ropeos y chinos, para volver a las
adquisiciones. El Ibex-35 rompió
con la trayectoria bajista de las
tres últimas sesiones y lo hizo
con fuerza, al avanzar el 1,98% y
reconquistar la cota de los 8.600
puntos, marcando al cierre
8.629,7 unidades. Se trata de la
mayor alza diaria registrada en

las últimas seis semanas y el indi-
cador ya atesora desde comien-
zos de año una ganancia del
5,66%. Las bolsas de Milán y Lis-
boa, compañeros de desventuras
en otras ocasiones, superaron a
Madrid con sus respectivas ga-
nancias del 2,56% y el 2,23%.

Los analistas interpretaron
las actas de la reunión del direc-
torio de la Reserva Federal nor-
teamericana como una invita-
ción a “esperar y ver”. Las com-
pras masivas de bonos, por
importe de 85.000 millones de
dólares al mes, cesarán antes de
que termine el año, pero no hay
un calendario concreto.

Un fallo técnico paraliza por
tres horas el índice Nasdaq

se lanzan a vender fuera ante la
incapacidad de colocar sus pro-
ductos en el mercado nacional.

Quizá porque el Gobierno em-
pieza a ver próxima la recupera-
ción del PIB –y por tanto el des-
pertar de la demanda–, García-
Legaz no se atrevió a pronosticar
que España tendrá superávit co-
mercial al cierre del año. Otro fac-
tor, además de la esperada resu-
rrección del consumo, que puede
alejar ese objetivo es la evolución
del precio de la energía. Según el
secretario de Estado de Comer-
cio, el Ministerio de Economía as-
pira a cerrar 2013 con un déficit
equivalente al 1% del PIB.

El Ejecutivo quiere extraer
también conclusiones positivas DATOS DE NAVARRA, EN PÁG. 22 m

Exportar innovación

Por capítulos de exportación, el más relevante y con importan-
cia creciente en la primera mitad de 2013 fue el de los bienes de
equipo, que representó el 21,2% del total de ventas y creció un
18,7% interanual. Le siguieron los alimentos (15,1% del total con
un avance del 6,7%) y el automóvil (14,5% del total y mejora del
5,9%). Economía también destaca el “dinamismo” de los secto-
res más innovadores y “con mayor valor añadido” como el aero-
náutico (creció un 124,2% en el primer semestre); maquinaria
específica para la industria (48,3%); medicamentos (17,6%); mo-
tores (12,5%) y aparatos de precisión (9%). Por comunidades au-
tónomas, Cataluña es de largo la más exportadora (el 24,6% de
las ventas totales proceden de este territorio), si bien en la pri-
mera mitad del año su crecimiento fue un exiguo 0,3%. Destaca-
ron los buenos resultados de Madrid (13,5% del total y una mejo-
ra del 27,6%); Galicia (7,5% del total y avance del 19,2%); Andalucía
(11,9% del total y subida del 10,4%) y Comunidad Valenciana (10%
del total y aumento del 11,5%).
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● La nómina de las
pensiones contributivas
abonadas en agosto en
España aumentó un 5%
hasta los 7.797,9 millones

Efe. Pamplona

El número de pensiones en
Navarra se situó en agosto en
125.593, lo que representa un
incremento del 1,8% con res-
pecto al mismo mes del año
anterior, según datos del Ins-
tituto Nacional de la Seguri-
dad Social. La pensión media
en la Comunidad foral es de
976,22 euros, con un creci-
miento del 3,4% en relación
con el mes de agosto de 2012.
La media nacional es de
858,11 euros.

Del total de pensiones,
80.821 son de jubilación, con
una cuantía media de 1.104,86
(la media nacional es de
981,92 euros); 29.333 de viu-
dedad con una paga media de
662,11 euros (a nivel nacional
618,29) y 11.245 de incapaci-
dad permanente con una pen-
sión media de 1.084,04 euros
(908,79 es la media nacional).

La nómina de las pensio-
nes contributivas que la Segu-
ridad Social abonó el 1 de
agosto aumentó un 5% respec-
to a la misma fecha de 2012 y
alcanzó los 7.797,9 millones.

● En los siete primeros
meses del año, el Fondo de
Garantía Salarial ha pagado
824 millones, de ellos 15
millones en Navarra

Europa Press. Madrid

CC OO denunció ayer que el
Fondo de Garantía Salarial
(Fogasa), que garantiza a los
trabajadores la percepción de
salarios e indemnizaciones
por despido a causa de insol-
vencia o concurso de la em-
presa, acumula más de
162.000 expedientes sin resol-
ver como consecuencia de los
recortes presupuestarios y de
personal efectuados por el
Gobierno.

El sindicato señala que la
crisis, que ha llevado a mu-
chas empresas a la quiebra,
ha supuesto un “notable au-
mento” de la carga de trabajo
para los empleados del Foga-
sa, “que lejos de ver ampliado
su número, han disminuido al
no cubrirse las vacantes”.

El gasto del Fogasa en pres-
taciones se situó en los siete
primeros meses en 824,4 mi-
llones de euros, lo que supone
un 12,6% menos. En Navarra
se pagaron salarios por un to-
tal de 15,05 millones, según el
Ministerio de Empleo.

La pensión
media se sitúa
en Navarra
en 976 euros

Fogasa tiene
162.000
expedientes
sin resolver

A. JALÓN
Colpisa. Madrid

Los 34 millones de turistas que
viajaron a España hasta julio, un
3,9% más interanual, suponen un
récord histórico, ya que el país
nunca había recibido tantas visi-
tas en ese periodo, según la en-
cuesta de turismo en frontera
(Frontur) que elabora el Ministe-
rio de Industria. Los datos indi-
can que llegaron 400.000 millo-
nes de viajeros internacionales
más que en los primeros siete
meses de 2008, el mejor registro
alcanzado hasta la fecha.

De récord fue también el mes
de julio, que se convirtió en el
mes con más turistas de la histo-
ria gracias a los 7,8 millones de
personas que eligieron España
para pasar sus vacaciones. La ci-
fra supone un crecimiento inte-
ranual del 2,9% en el número de
llegadas, equivalente 321.000
viajeros más.

La aportación de los nuevos
mercados turísticos fue clave pa-
ra alcanzar estos resultados entre
enero y julio. También fue decisi-
vo el crecimiento de los tradicio-
nales viveros, que todos los años
aportan a España un mayor volu-

men de viajeros. Los residentes
rusos protagonizaron el mayor
crecimiento, del 30% interanual,
seguido de los procedentes de los
países nórdicos, cuya presencia
enlasplayasyciudadesespañolas
aumento un 18%. No obstante, el
conjunto de visitantes llegados de
Dinamarca, Suecia, Noruega, Fin-
landia e Islandia ya son el cuarto
colectivo más proclive a venir a
España en vacaciones.

Más pasajeros de avión
A la cabeza de los tres países que
más turistas envían a España se
mantiene Reino Unido, gracias a
más de 8 millones de visitantes
en los primeros siete meses de
este año, con un aumento del
4,3% interanual. Menor fue el cre-
cimiento en el caso de Alemania,
que aportó un 2,5% más de viaje-
ros y sigue como segundo merca-

Entre enero y julio han
llegado un 3,9% más de
visitantes, sobre todo
británicos y nórdicos

Muchos touroperadores
han recolocado en
España a clientes que
pensaban ir a Egipto

España vive su mejor año turístico
con 34 millones de extranjeros

do con casi 5,5 millones de viaje-
ros. Francia, el tercer país emi-
sor, registró el mayor crecimien-
to de los tres mercados clásicos,
con un 5,2%. El país galo superó
los 5.120.000 de visitantes, cuya
presencia se notó sobre todo en
Cataluña.

Italia y Portugal, dos de los
países europeos más castigados
por la crisis europea, fueron los
únicos que redujeron sus visitas
a España respecto del mismo pe-
ríodo del año anterior. Los turis-
tas italianos descendieron un
13,3% interanual y los portugue-
ses un 7,3%.

La inestabilidad y los conflic-
tos en países como Túnez, Tur-
quía y Egipto son un factor im-
portante a la hora de que el viaje-
ro se decante por España y no por
sus competidores del arco medi-
terráneo. El caso egipcio es espe-

cialmente significativo. Gran
cantidad de los turistas que reci-
be el país norteafricano organi-
zan sus vacaciones con turopera-
dores, que, ante la negativa del
cliente a viajar, necesitan ofrecer
una recolocación rápida. España
juega ahí con ventaja respecto a
otros competidores como Croa-
cia al contar con infraestructuras
de gran calidad y alta capacidad
para alojar a estos visitantes
‘prestados’.

Desplazarse en avión fue la op-
ción más popular entre quienes
decidieron venir a España. Los
aeropuertos recibieron
8.789.000 turistas, un 4,2% más
interanual entre enero y julio.
Los viajes por carretera, elegidos
por 5.790.000 visitantes, entre
ellos muchos franceses y portu-
gueses, supusieron la segunda
gran opción.

Campamento de trabajadores de Sintel en la Castellana, en 2001. EFE

Efe. Madrid

Los trabajadores de Sintel, anti-
gua filial de Telefónica que que-
bró en 2001, comenzaron ayer a
cobrar sus indemnizaciones des-
pués de que la empresa MasTec
haya depositado en la Audiencia
Nacional los 35 millones acorda-
dos con los afectados que, doce
años después, ya pueden hacer
“borrón y cuenta nueva”.

El presidente de la asociación
de extrabajadores de Sintel,
Adolfo Jiménez, explicó que de
esa cantidad, 11,3 millones están

destinados a los planes de pen-
siones, de los que se beneficiarán
2.900 personas, mientras que los
23,6 millones restantes irán a pa-
rar a indemnizaciones para apro-
ximadamente 1.300 empleados.

Cada uno de ellos, que tendrán
un plazo de seis meses para reco-
ger sus cheques, percibirá una ci-
fra que oscila entre los 12.000 eu-
ros, en aquellos casos en los que
ya hubieran cobrado una parte de
sus indemnizaciones en 2006 y
2008, y 30.000 euros de máximo.

“Todos los trabajadores sin ex-
cepción han percibido los sala-
rios que nos dejaron a deber, la
indemnización legal y otra por
daños morales, además del plan
de pensiones que nos adeuda-
ban. Nadie puede decir que le han
dejado a deber un céntimo”, afir-
mó Jiménez.

En todo caso, mostró la satis-

La familia Mas Canosa
deposita en la Audiencia
Nacional los 35 millones
pactados para los casi
3.000 empleados

Los trabajadores
de Sintel cobran
sus indemnizaciones
doce años después

facción en nombre de todos los
afectados antes de subrayar que
“a partir de ahora borrón y cuen-
ta nueva” tras haber conseguido
poner “punto y final” a la batalla
judicial.

Una batalla que se cerró el pa-
sado junio con el acuerdo por el
que la familia Mas Canosa, pro-
pietaria de esta filial de Telefóni-
ca quebrada en 2001, abonará 35
millones de euros a sus extraba-
jadores y acreedores, evitando
así el juicio que había fijado por la
Audiencia Nacional para el 20 de
ese mes.

Para conseguirlo, fue determi-
nante la actuación de la sección
segunda de la sala de lo penal,
que en abril acordó la exclusión
del procedimiento de los órganos
de la quiebra de Sintel: la Agencia
Tributaria, la Seguridad Social, el
Fogasa y Telefónica.

Los ocho acusados, todos ellos
directivos de la compañía, se en-
frentaban a penas de entre dos
años y medio y cinco años y me-
dio de prisión por insolvencia pu-
nible, delito societario y contra la
Hacienda Pública por el vacia-
mientos patrimonial de la firma.
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Quienes planeen poner en mar-
cha un negocio a partir del año
que viene lo van a tener un poco
más fácil, al menos en lo relacio-
nado con el papeleo burocrático
para la apertura. El Gobierno de
Navarra anunció ayer una serie
de cambios legales que permiti-
rán abrir cuatro meses antes que
hasta ahora a aquellos locales
que tengan una incidencia míni-
ma sobre la salud y el medio am-
biente, como bares, talleres de
reparación, academias o estable-
cimientos hoteleros pequeños.

Las principales novedades
afectan a la supresión de trámi-
tes, la reducción de plazos, una
mayor concreción en algunas de
las actuaciones que deben llevar
a cabo las Administraciones y
una mejor coordinación entre las
mismas. Las medidas que se pon-
drán en marcha a partir de 2014
también simplificarán la buro-
cracia para aquellos negocios
que tengan un impacto alto, me-
dio y bajo sobre el medio ambien-
te y la salud humana.

Sea cual sea el impacto sobre
el medio ambiente del proyecto,
la licencia de apertura será susti-
tuida por un compromiso escrito
de que se está cumpliendo la nor-
mativa, denominado declaración
responsable, que será verificado
con posterioridad por la Admi-
nistración, trámite cuya supre-
sión reduce los plazos en un mes.
Asimismo, la declaración res-
ponsable sustituye a la licencia

de actividad clasificada en aque-
llos negocios que tengan una es-
casa incidencia ambiental y en la
salud, con lo que se ahorrarán
cuatro meses. No obstante, este

La nueva normativa
establece plazos
máximos para todos los
trámites burocráticos

No se precisará
autorización para
gestionar el enganche al
agua o a la electricidad

La licencia exprés reducirá 4 meses
el plazo para abrir un negocio

trámite se mantendrá en el caso
de que exista un impacto alto (in-
dustria petroquímica...), medio
(plantas de tratamiento de
aguas...) o bajo (explotaciones ga-

naderas medianas...). Por otra
parte, al suprimirse la licencia de
apertura, el enganche al suminis-
trodeelectricidadodeaguapodrá
realizarse en cualquier momento.

Un mecánico trabaja en el mantenimiento de un vehículo. BUXENS (ARCHIVO)

SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Actualmente A partir de 2014 Reducción de plazo
Licencia de actividad clasificada Siempre Excepcionalmente* 4 meses menos
Licencia de apertura Siempre Declaración responsable 1 mes menos
Enganche a electricidad y agua Con licencia de apertura No es necesaria
Informe de Salud A veces A veces De 45 días a 30 días
Informe de Protección Civil A veces A veces De 45 días a 30 días
Informe de Ordenación Actividades en suelo Actividades en suelo Límite de 30 días
del Territorio no urbanizable no urbanizable Antes sin plazo
Informe Ayuntamiento A veces A veces Límite de 2 meses
previo al de Antes sin plazo
Medio Ambiente
Autorización de apertura Autorización Ambiental Declaracion responsable 1 mes menos

Integrada
Autorización de Afecciones
Ambientales

* No necesitarán esta licencia los almacenes de menos de 1.000 m2, locales comerciales de menos de 500 m2, establecimientos
docentes de menos de 1.000 m2, locales culturales y religiosos de menos de 500 m2, establecimientos sanitarios de menos de
1.000 m2 (500 m2 si hay hospitalizaciones), locales de espectáculos públicos con aforo menor de 100 personas, establecimien-
tos de actividades recreativas con aforo menor a 100 personas, establecimientos residenciales con menos de 500 m2, aparca-
mientos con menos de 1.000 m2, talleres de reparación de menos de 1.000 m2 y antenas de telecomunicaciones.

Para aquellos nuevos negocios
a los que se requiera un informe
favorable de Salud o de Protec-
ción Civil para poder abrir, el pla-
zo se reduce en quince días, ya
que tendrán que realizarse en un
tiempo máximo de 30 días en vez
de los 45 actuales. Si la actividad
fuera a desarrollarse en suelo no
urbanizable, el preceptivo infor-
me de Ordenación del Territorio
deberá resolverse en tiempo lí-
mite de 30 días, tope que no exis-
te en la actualidad.

Bloqueo de ayuntamientos
Otro de los puntos que el Gobier-
no trata de agilizar es el de la li-
cencia municipal de actividad
clasificada, trámite que podía
quedar bloqueado indefinida-
mente al no existir un plazo máxi-
mo para gestionarlo. Antes de
que se otorgue esta licencia por
un ayuntamiento, se requiere un
informe previo del Departamen-
to de Medio Ambiente para el
que, a su vez, el consistorio afec-
tado debe remitir determinada
información. A partir del año que
viene, se acota un plazo máximo
de dos meses para que lo haga.

A través de estas modificacio-
nes legales, el Gobierno foral
busca compatibilizar una mayor
agilidad en la tramitación de los
procedimientos administrativos
con la protección del medio am-
biente, la seguridad técnica y la
eficiencia económica. Además,
pretende potenciar el uso de la
administración electrónica.

CLAVES

1 Supresión de la licencia de
apertura. Los nuevos negocios
solo tendrán que asumir el com-
promiso escrito de que cumplen
la normativa.

2 Licencia de actividad clasifi-
cada. Solo se exigirá para aque-
llos proyectos que tengan una
incidencia alta, media o baja en
el medio ambiente. Quedan
exentos las actividades con es-
casa incidencia, como bares,
academias o talleres.

3 Plazos máximos. Todas las
Administraciones, incluida la lo-
cal, tendrán que tramitar las li-
cencias e informes con plazos
máximos cerrados.

EFE Madrid

Navarra (47,3), Andalucía (48,3)
y Asturias (49,2) son las comu-
nidades autónomas que menos
dinero dedican a la Justicia por
habitante, mientras que en el
extremo opuesto se sitúan Ca-
narias (78,3 euros), Cataluña
(68,3) y el País Vasco (66,1) .

Según datos del órgano de
gobierno de los jueces corres-
pondientes a 2012, el gasto total
en materia de Justicia, resultan-
te de la suma de los presupues-
tos de las comunidades autóno-
mas, del Ministerio de Justicia y
del Consejo General del Poder
Judicial, alcanza los 3.722 millo-

nes, lo que arroja una media de
78 euros por habitante.

Las autonomías que más di-
nero destinan a la Justicia en re-
lación con su PIB son Canarias
(0,40 por ciento), Andalucía
(0,29 por ciento), Cataluña, Co-
munidad Valenciana y La Rioja
(0,26), mientras que las que me-
nos son Navarra (0,17), Madrid
(0,19) y Aragón (0,20). En térmi-
nos absolutos, los presupuestos
de Justicia más elevados corres-
ponden a las regiones más po-
bladas, Cataluña (517 millones),
Andalucía (407) y Madrid (362),
en tanto que los más bajos son
los de La Rioja (20 millones), Na-
varra (30) y Cantabria (31).

Navarra (47€/habitante),
la comunidad que menos
dinero dedica a la Justicia

DN Pamplona

La encargada de un club de alter-
ne de Pamplona obligaba a sus
empleadas a comprarle cocaína
para su propio consumo o para
proporcionársela a sus clientes.
Si se negaban, les impedía traba-
jar. La Policía Foral detuvo a cua-

y O.A.A., de 37 años y vecino de
Huarte.

La operación se desarrolló
tras recibir en abril una denuncia
anónima en la que se relataba el
trasiego de sustancias estupefa-
cientes que se veía en un club de
alterne de Pamplona entre la en-
cargada y sus empleadas y clien-
tes.

Las detenciones se produje-
ron el pasado 3 de julio y tras la
inspección del local los agentes
se incautaron de 21 dosis de co-
caína listas para su venta, así co-
mo de dinero en metálico y ense-
res para la preparación y distri-
bución de la droga.

Asimismo, la policía constató
en el club numerosas irregulari-
dades urbanísticas y de seguri-
dad que permitían a los clientes y
trabajadoras acceder a zonas del
local no aptas para la actividad
destinada y que comprometían
su seguridad. Estas irregularida-
des han sido puestas en conoci-
miento del Ayuntamiento.

Si no accedían no les
dejaba trabajar, y la
Policía Foral ha detenido
a cuatro personas en
este local de Pamplona

La encargada de un club
obligaba a las empleadas
a comprarle cocaína

tro personas en el marco de la
operación antidroga Camelia.

El titular del juzgado de Ins-
trucción número 4 de Pamplona
ha decretado que continúe en
prisión uno de ellos: A.M.O., de 55
años y vecino de Pamplona, tra-
bajador del club y colaborador di-
recto de la encargada. El juez ha
puesto en libertad con cargos a la
otra detenida que había ingresa-
do en la cárcel: la encargada,
N.J.S.J., de 37 años y vecina de
Huarte. La Policía Foral también
puso a disposición judicial a otras
dos personas detenidas: R.C.A.,
de 62 años y vecino de Pamplona;
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Las reuniones que ha organizado
el Servicio Navarro de Salud para
mejorar el servicio de alimenta-
ción echaron ayer a andar bajo la
direccióndeun‘coach’externo, un
profesionalquebuscapotenciarla
motivación y el compromiso para
mejorar el rendimiento laboral y
la eficacia en el trabajo. Fue, apun-
tan desde el departamento de Sa-
lud, “una primera toma de contac-
to” entre los profesionales de las
distintas áreas implicadas en la
comida de los hospitales, desde
dietistas y nutricionistas hasta ce-
ladores y enfermeras con el objeti-
vo de “mejorar su gestión y coordi-
nación interna”.

Enestesentido,Saludinsisteen
que estas reuniones de trabajo no
buscan“mediarenningúnconflic-
to” con Mediterránea de Catering,
empresa adjudicataria de servicio
de cocinas del Complejo Hospita-
lario, tras su externalización a
principios de año. Y eso pese a que
enestosmesessehansucedidolos

problemas y las discrepancias en-
tre unos y otros sobre la calidad y
las características de la comida
que reciben los pacientes. Para
esosasuntos,aclarandesdeelSer-
vicio Navarro de Salud, “está el
contrato” que ambas partes sus-
cribieron. “Haremos que Medite-
rránea lo cumpla a rajatabla”, aña-
den.

Es por eso que la adjudicataria
no participa, como tal, en las reu-
niones internas con el ‘coach’,
aunque lo hace una de sus dietis-
tas. El equipo de trabajo está inte-
gradopor14miembros,delosque
13 pertenecen a la Administra-
ción. Además del director del Ser-
vicio de Administración y Servi-
cios Generales de Osasunbidea,
Enrique Echavarren, que actuará
como coordinador; y de Marisol
Pérez de Landazabal, como coor-
dinadora de alimentación, en las
sesiones participan tres enferme-
ras, tres auxiliares, un celador,
una dietista, dos médicos nutri-
cionistas y un profesional del ser-
vicio de Organización. Todos
ellos, con el asesoramiento del
‘coach’, buscarán la forma de que
“todo lo que depende del Servicio
NavarrodeSalud, laparteasisten-
cia y clínica del proceso, funcione
no correctamente sino de forma
excelente”, desde la prescripción
de las dietas hasta su análisis, pa-
sando por su reparto a los pacien-
tes.

El director gerente del Servicio
Navarro de Salud, Juan José Ru-
bio, fue quien decidió contratar al
‘coach’, que cobrará 7.000 euros
por6reunionesyunas50horasde
trabajo.

Se busca mejorar la
coordinación entre los
profesionales del Servicio
Navarro de Salud

El ‘coach’, que cobrará
7.000 euros, no se ha
contratado para mediar
con Meditarránea
de Catering

Primer contacto
con el ‘coach’ de
Salud para una
mejor gestión
de la comida

Dos sanitarios retiran las bandejas de comida, en los primeros días de la implantación del servicio. ARCHIVO

SATSE pide explicaciones a Salud por
unas declaraciones sobre las enfermeras

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Una arandela hallada en una ban-
dejadecomidaelpasado6dejulio
y las posteriores declaraciones
del gerente del Servicio Navarro
de Salud, Juan José Rubio, han si-
do el detonante de un nuevo rifi-
rafe interno en el Complejo Hos-
pitalario, hasta el punto de que el
sindicato de enfermería SATSE
ha solicitado a Rubio explicacio-
nes sobre lo ocurrido. El pasado
viernes, en rueda de prensa, el ge-
rente hizo unas declaraciones
asegurando que esa bandeja
“nunca debió llegar al paciente”.
“Si la Enfermería detecta que hay

● Por unas palabras del
gerente tras el hallazgo de una
arandela en la comida y que
éste señala que sólo eran una
autocrítica al sistema y no a
ningún colectivo concreto

un problema, no debe dársela al
paciente. No fuimos capaces de
detectarla antes”, afirmó.

Las frases, que según insisten
desde Salud eran una “autocríti-
ca al Servicio Navarro de Salud y
no a ningún colectivo en concre-
to”, no fueron recibidas con agra-
do por las enfermeras. Es por ello
que desde SATSE han solicitado
por escrito al gerente explicacio-
nes y una rectificación pública.
“Han sido unas declaraciones
muy desafortunadas que han
creado muy mal ambiente entre
el colectivo de enfermeras”, ase-
guran.

Juan José Rubio, por su parte,
envió al día siguiente un correo
electrónico a la directora de En-
fermería, Mercedes Ferro, en el
que quería aclarar sus palabras.
“Cuando el sistema falla, no hay
que buscar ‘culpables’ porque no
existen; los fallos nos dan la opor-
tunidad de reflexionar y transfor-
mar algo para aumentar la segu-

ridad del sistema”, aseguraba.
Rubio concluyó el escrito afir-
mando que “la Enfermería es cla-
ve en la mejora continúa de pro-
cesos y sistemas”. “Estoy orgullo-
so de nuestra enfermería y mi
disponibilidad es total para apo-
yarla en todo momento”, añadió.
El objetivo era que ese mensaje
de respaldo se trasladara a las je-
fas de unidad y éstas, a su vez, a
las enfermeras de cada servicio.
De hecho, la directora de Enfer-
mería, Mercedes Ferro remitió
un correo a todas las jefas de uni-
dad en este mismo sentido.

También el sindicato ELA ha
criticado las palabras de Rubio
que, a su juicio, “criminalizan” al
colectivo de enfermeras. “Su de-
ber como gerente debe ser defen-
der a sus trabajadoras/es y no cri-
minalizarles por un incidente cu-
ya responsabilidad no se ha
demostrado a quien pertenece”.

El origen de la arandela toda-
vía se está investigando.

DN
Pamplona

El PSN registró ayer en el Parla-
mento una pregunta dirigida a la
presidenta del Gobierno de Nava-
rra, Yolanda Barcina, para cono-
cersiseaplicaráalasplantillasde

las empresas públicas la subida
salarial y los correspondientes
atrasos contemplados en el Con-
venio de Oficinas y Despachos
que fue firmado recientemente.
Según un comunicado del grupo
socialista,elcitadoconvenioesde
aplicación a las empresas de la
CPEN y establece una subida sa-
larial del 3,7% con efectos retroac-
tivosal1deenerode2012.Portan-
to, se adeudaría a los trabajado-
res de estas empresas un millón y
medio de euros aproximadamen-
te. Asimismo, los socialistas ur-
gen a poner en marcha las nego-
ciaciones para un convenio pro-
pio, tal como establece la Ley
Foral de creación de la CPEN.

El PSN pregunta por la
subida de los salarios en
las empresas públicas
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La inmunoterapia podría ser una
opción terapéutica “esperanza-
dora” frente a determinados cán-
ceres, según indica el director de
la Unidad de Hepatología de la
Clínica Universidad de Navarra,
el doctor Bruno Sangro, con mo-
tivo de la dirección por parte de
este centro sanitario de un ensa-
yo clínico internacional para tra-
tar el cáncer hepático.

De esta forma, la CUN, que se-
ñala que el uso de este tipo de te-
rapia es “novedoso” en la mayoría
de tumores sólidos, está lideran-

Expertos de la CUN
apuestan por anticuerpos
monoclonales porque
“estimulan o bloquean las
acciones de las células”

do esta investigación multicéntri-
ca con anticuerpos monoclonales
para el hepatocarcinoma. No obs-
tante, este no es el único estudio
en el que la Clínica participa en
este sentido, y es que colabora
también en otro con el mismo ob-
jetivo, y llevado a cabo también
con anticuerpos monoclonales y
publicado en la revista especiali-
zada ‘Journal of Hepatology’.

Hasta el diseño en los últimos
años de nuevos anticuerpos mo-
noclonales, la inmunoterapia se
había aplicado en algunos tipos
de tumores que parecían más
sensibles a la acción del sistema
inmune, “como el melanoma o el
cáncer renal”, indica Sangro. Sin
embargo, el experto subraya que
en tumores sólidos, como el he-
pático, “no se había probado has-
ta ahora de forma decidida”.

Según señala el especialista,
los anticuerpos monoclonales
son “fármacos que permiten esti-

mular o bloquear las acciones de
las células, en este caso las del
sistema inmune de defensa del
organismo”.

En definitiva, pueden ayudar a
que el sistema inmune de una
persona reaccione para destruir
las células cancerosas, como de-
talla el doctor Sangro. “Una de las
maneras que tienen los tumores
parapervivirconsisteenfrenarla
acción del sistema inmunológico.
Los anticuerpos monoclonales
logran liberar algunas piezas de
ese freno para que el sistema pue-
da ponerse en marcha y atacar a
las células tumorales”, sostiene.

Más anticuerpos
Así, el ensayo clínico ya finaliza-
do, en el que ha participado la Clí-
nica junto al Hospital 12 de Octu-
bre de Madrid y el Hospital Reina
Sofía de Córdoba, tenía como ob-
jetivo “probar un anticuerpo mo-
noclonal llamado Tremelimu-

La inmunoterapia podría
ser una opción terapéutica
frente a algunos cánceres

Los doctores Bruno Sangro e Ignacio Melero.

mab en pacientes que presenta-
ban hepatocarcinoma sobre una
hepatitis crónica por virus C, la
causa más frecuente de este tu-
mor.Seleccionamosestospacien-
tes con la intención de ver simul-
táneamentesielmedicamentote-
nía acción tumoral y antiviral”,
concreta el especialista.

En la misma línea innovadora,
laCUNestádirigiendoactualmen-
te un ensayo clínico multicéntrico
internacional sobre otro anticuer-
po monoclonal, nivolumab, para
pacientes con hepatocarcinoma.
En el estudio participan además

cuatro hospitales de Estados Uni-
dos y otro de Singapur. Su investi-
gador principal es el doctor Igna-
cio Melero, consultor del Departa-
mento de Oncología de la Clínica y
director del laboratorio de Inmu-
nología del CIMA.

Tal como explica el doctor Ig-
nacio Melero, “el atractivo de es-
te fármaco es la experiencia
acumulada en el tratamiento de
melanoma, tumores renales y
de pulmón porque entre un 20 y
un 30% de los pacientes tenían
respuestas tumorales muy pro-
longadas”.

DN
Pamplona

Todos los centros de salud de Na-
varra “garantizan” en la actuali-
dad la consulta en el día, dispo-
nen de receta electrónica y ofre-
cen atención telefónica de
medicina, enfermería y trabajo
social. Sólo hay cuatro excepcio-
nes: Orkoien, Puente la Reina,
Sangüesa e Isaba, donde todavía
no ha concluido el proceso debi-
do a problemas organizativos al
coincidir con los meses de vera-
no. No obstante, desde Salud ase-
guran que todo estará listo en
septiembre. De esta forma, se da
por concluida la primera fase del
Plan de mejora de Atención Pri-
maria elaborado por el departa-
mento de Salud.

Aunque el plan garantiza la ci-
taenelmismodía,existenconsul-
tas que se conciertan para el día o
días siguientes, cuando se trata
de patologías no urgentes o bien
por demanda del paciente. Los
datos referidos al año pasado, por
ejemplo, arrojan porcentajes de
69% y del 88% de consultas en el
día o para el día siguiente en me-
dicina familiar y pediatría respec-
tivamente. En concreto, el Ejecu-
tivo foral ha detallado que el tiem-
po medio de espera global de la
consulta de medicina de familia
es de 1,3 días y el de pediatría de
0,6 días. En el otro extremo, un
10% de los usuarios de medicina

de familia y un 3% de pediatría re-
ciben cita entre los 5 y 10 días si-
guientes a la petición. Este retra-
so, según argumenta el Gobierno,
puede deberse también al hecho
de que el paciente prefiera ser
atendido por su médico o pedia-
tra de referencia, aunque se re-
trase dicha consulta.

Por su parte, las enfermeras
atienden el 24% de las consulta. Y,
además, otro 19% se han resuelto
de manera no presencial, bien di-
rectamente por los profesionales
administrativos o mediante con-
sulta telefónica con el médico, en-
fermera o trabajador social.

Los últimos cuatro
centros en contar con
este servicio se sumarán
en el próximo
mes de septiembre

Todos los centros de salud han
implantado ya la consulta en el día

Una persona se dirige al centro de salud de San Jorge. ARCHIVO

Receta electrónica y cita por internet

LasnuevastecnologíasyasonunarealidadenloscentrosdeAtención
Primaria.Dehecho,46delos56centrosdesaludpermitenyasolicitar
la cita a través de internet, simplemente con el número de la Tarjeta
Individual Sanitaria y los datos del paciente. Para los diez centros res-
tantes está previsto que esta herramienta se habilite antes de que ter-
mineelaño.Encuantoalarecetaelectrónica,quepermitealfacultati-
vo recetar sin papel y al usuario recoger el medicamento directamen-
te en la farmacia sólo con presentar su tarjeta sanitaria, su
implantación ya terminó el año pasado, de forma que todos los médi-
cos pueden hacer uso de ella. La segunda parte del Plan de mejora de
la Atención Primaria ya se ha puesto en marcha en varios centros y
consiste en implicar a los pacientes con enfermedades crónicas en el
autocuidadoyelautocontrol,y enelúltimotrimestredelañoarranca-
rá la tercera fase para la atención integral a pacientes crónicos.

● Lamenta que la
modificación de la
normativa redujo el
número de perceptores
en unas 3.000 personas

Europa Press. Pamplona

LaPlataformaenDefensadela
Renta Básica ha hecho un lla-
mamiento a todas la familias a
las que se les denegó la Renta
de Inclusión Social, una vez se
dio el cambio de normativa, a
que presenten recursos ante el
Gobierno foral tras las senten-
cias que “han reconocido el de-
recho a percibir esta presta-
ción”. Así lo reclaman en repre-
sentación de la plataforma
Marisol de la Nava, Ana Fer-
nández y Beatriz Villahizán,
quienes lamentan que la modi-
ficación de la renta básica “ha
reducido el número de percep-
tores en alrededor de 3.000
personas”.

Villahizánexplicóque“unas
300 familias recurrieron en re-
curso de alzada ante la propia
Administración, recibiendo to-
das ellas respuesta denegato-
ria” y que 70 familias recurrie-
ron al Tribunal Superior de
Justicia de Navarra, que ha ido
dictandosentenciasfavorables
para las familias que solicita-
ron la renta básica o su renova-
ción, antes de la publicación de
la nueva ley. La plataforma ha
preparado una instancia para
que todas las familias que soli-
citaron la Renta Básica antes
del 12 de diciembre de 2011 la
presentenenelGobiernoforal,
“reclamando su derecho a per-
cibir el período de Renta Bási-
ca que les correspondía”.

La Plataforma
de Renta Básica
pide a familias
que reclamen
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Manifestación contra la LOMCE en el Paseo Sarasate de Pamplona, el pasado mes de marzo. JOSÉ ANTONIO GOÑI

EUROPA PRESS
Pamplona

Las federaciones de padres de
enseñanza pública solicitan al
Gobierno de Navarra “más me-
dio” para la educación. Las prin-

cipales agrupaciones del sector;
Herrikoa (centros públicos) y
Sortzen (centros públicos del
modelo D, euskera) prevén orga-
nizar nuevas movilizaciones de
cara al comienzo de curso en con-
tra de la Ley Orgánica de Mejora

Las federaciones
Herrikoa y Sortzen
prevén movilizaciones
contra la reforma en el
comienzo del curso

Padres de la pública piden
más medios en educación

de la Calidad Educativa
(LOMCE), impulsada por el Go-
bierno central. Ambas federacio-
nes consideran es “un ataque
frontal a la educación pública”.
La nueva normativa entrará en
vigor previsiblemente durante el
próximo curso 2014-2015.

El presidente de Herrikoa,
Santiago Álvarez Folgueras, cree
que el curso que empezará en
unos días estará marcado “por el
proceso parlamentario de la
LOMCE” y “las protestas” de
quienes están en contra de la ley
impulsada por el ministro de
Educación, José Ignacio Wert.
“Es una imposición. No hay un
gran acuerdo social”.

Herrikoa critica, sobre todo,
las “cuestiones ideológicas” de la
futura ley. “La religión, la segre-
gación por sexos o las subvencio-
nes a centros concertados preo-
cupan más que la educación pú-
blica”. Respecto a las novedades
para conseguir una beca univer-

sitaria (a nivel nacional se exigirá
un 6,5 en lugar del 5,5 actual), cri-
tica los cambios. “Parece que la
beca sea un premio cuando en los
momentos actuales, las becas tie-
nen que velar por que todos ten-
gan igualdad de oportunidades
para acceder a la educación”.

“Un retroceso de 40 años”
El coordinador de Sortzen-Ikas-
batuaz, Garikoitz Torregrosa,
aclara que las personas no están
“del todo informadas sobre lo
que va a suponer la nueva norma-
tiva”. Por eso, prevén organizar
charlas informativas y otros ac-
tos para abordar el tema. “La ley
supone un retroceso a hace cua-
renta años en la educación públi-
ca”, dice. Y añade que la futura ley
es “una privatización encubierta
de la educación”. Torregrosa cri-
tica, además, que las familias van
a tener menos participación y
que va a haber retrocesos en la
enseñanza del euskera.

Concapa aplaude la reforma

La Confederación de Padres Católicos (Concapa), mayoritaria
en la enseñanza concertada, considera que la reforma educativa
que está llevando a cabo el Gobierno central “va en buena línea”.
“Aunque quizá se ha quedado a medio camino y no ha llegado a
satisfacer todas las expectativas que se habían creado”, apunta
el presidente de esta federación de padres, Pedro Baile Torrea.
En su opinión, “hay que establecer mayores niveles de exigen-
cia” algo para lo que, a su juicio, la nueva normativa “va bien”.
“Pero uno de los grandes problemas es el respaldo presupuesta-
rio. ¿Cómo se van a cumplir todas las pretensiones del proyecto
cuando no se sabe de dónde va salir el dinero?”, se pregunta. Y
añade que estas exigencias las van a tener que llevar a cabo las
comunidades autónomas. “Y hasta ahora no ha habido mucha
receptividad a propuestas de las autonomías y, en nuestro caso,
de lo aportado por Navarra”.

DN Pamplona

El tobogán que vivieron las expor-
taciones navarras a lo largo de
2012 y que se había mantenido en
el inicio de este año ha experimen-
tadouncambiodetendenciaenju-
nio. Según el informe mensual de
la dirección territorial de Comer-
cio, las exportaciones navarras de
mercancías registraron un creci-
miento del 12,4% en junio respecto
almismomesdelañopasado.Sise
atiende a las cifras absolutas, los
productos navarros vendidos al

exterioralcanzaronunimportede
734 millones de euros, frente a los
653 de 2012.

Además, si se tiene en cuenta el
peso de las exportaciones nava-
rras de mercancías en el primer
semestre del año, 3.723,3 millones
de euros, se supera ya en un 3,1 % a
las de 2012. La participación nava-
rra en el total de las exportaciones
españolas es del 3,1 %.

También compra menos
Al contrario que las exportacio-
nes, las compras a los países del
exterior siguen cayendo. En junio
Navarra compró por importa de
340 millones, frente a los 365 del
mismo mes del año anterior, lo
que supone una caída del 6,8%. Si
setomacomoreferenciaelprimer
semestre, la caída de las compras
es del 19%,

De este modo, el saldo comer-
cial, la diferencia entre lo que Na-
varra vende y lo que compra ha si-
do en el primer semestre del año
de 1.796 millones positivos. En
cambio, en España el déficit co-
mercial alcanza los 5.824,4 millo-

Junio marcó un cambio
de tendencia con unas
exportaciones de 734
millones, un 12% más

Aunque el sector del
automóvil no vende más,
en el conjunto del
primer semestre el
crecimiento es del 3,1%

Navarra rompe
la tendencia
negativa de sus
ventas al exterior

nes de euros.
Encuantoalaestructurasecto-

rial del comercio exterior navarro
el sector del automóvil se mantie-
ne en primer lugar con un 40,9 %
envalordeltotaldeexportaciones
apesarderetrocederun3%frente
a las cifras de junio de 2012; le si-
gue el sector de bienes de equipo
con una participación en las ex-
portaciones navarras del 31,9 % lo
que supone un incremento del
30,3 % respecto del año anterior;
entercerlugarsesitúaelsectorde
semimanufacturas con una cuota
del13,7%delasexportacionesyun
crecimiento del 21,6 %.

EN CIFRAS

1.735
Millones.Lasexportacionesnava-
rrasenelsectordelautomóvil
(enero-junio)suponenun40,9%del
valortotal.hancaídoun0,6%res-
pectoal1ersemestrede2012

673
Millones.Franciaeselpaísalque
másvendeNavarra(enero-junio).

Suponeel18%desusventas.Lesi-
guenAlemania(16%)yReinoUni-
do(8,6%).LasventasaAlemania
hancaídoun4,7%mientrasquelas
dirigidasaFranciay
ReinoUnidosehanvistoincremen-
tadasenun5,8%y54,3%respecti-
vamente.

26,6%
IncrementodeventasdeNavarraa
Méxicoenjunio. El4,2%deltotal.
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DEMASIADO PARÓN

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel IriberriP OR la fotografía publicada ayer

sabemos que el alcalde sigue, si
no al pie del cañón, al menos de
pie en el despacho, que ya es algo.

Y si el primer edil sobrevive en la calma
chicha del verano, lo más probable es que
el resto de ediles, desde el número 2 al 27,
anden también en algún lugar de la Casa o
en su casa o de vacaciones, aguantándose
las ganas de volver, volver, volver, a los ple-
nos otra vez. A los plenos, a las comisiones
ordinarias y a todo aquello que sirve de so-
porte para el afamado trabajo de los corpo-
rativos al servicio de la ciudad, todo por la
ciudad y para la ciudad. Amén.

La foto en cuestión recogía la visita al
ayuntamiento de una representación de la
Cofradía del Santísimo Sacramento, que
mantiene la obra social de los llamados

‘cuarticos de San Martín‘, en la calle Calde-
rería. Allí estaba Enrique Maya, en man-
gas (cortas) de camisa y con un aparatoso
libro en las manos, agradeciendo la entre-
ga de material de la cofradía para el archi-
vo municipal. Era él, sin duda. Después de
todo, ha pasado mucho tiempo, pero no
tanto, desde que desapareció con la corpo-
ración al completo, tras los Sanfermines y
el viaje de cortesía a Bayona.

Viva el verano y viva la vida. Para dar
con la fecha de la última sesión plenaria ce-
lebrada por el ayuntamiento hay que re-
montarse al 4 de julio, a 48 horas del cohe-
te en la plaza del pepinazo, como la llama-
ba aquel turista al recoger el plano-guía. El
4 de julio, oiga usted. Cuando el verano es-
taba todavía por delante. Pero el 4 de julio
es una fecha que corresponde al año pasa-

do, en esta ciudad donde el año adminis-
trativo municipal termina el 6 de julio y
empieza diez días después, el 15.

Son unas largas vacaciones de verano
para el pleno, para las comisiones y para
casi todo, con algunos oasis de sacrificio la-
boral -¡qué se le va a hacer!-, como el del
traslado a las fiestas de la ciudad hermana
del Nive y del Adour. Quizás sientan año-
ranza sus señorías, allá donde estén, aun-
que, como pregunta Álvaro Pombo en El
temblor del héroe, ¿se puede sentir año-
ranza de lo no vivido? Porque en la vida
municipal, todo lo que no sean plenos y co-

misiones o juntas de portavoces, es como
no vivir a fondo la representación.

Se dirá que todos los veranos es igual y
que hay una especie de consenso oficioso
entre los grupos para el largo parón. Vale.
Pero la situación no es igual. Si quieren su-
bir en las encuestas, los políticos tendrán
que dar golpes de efecto. No comunicados
en serie, no es eso. Muestras reales de es-
tar en su sitio, a las maduras y a las duras,
al frío polar y al sol canicular.

En todo tiempo. Como la cofradía de los
cuarticos de San Martín, que es la más an-
tigua de la ciudad, pero tanto, tanto, que
nació en 1317, un siglo antes de que el rey
Noble llamara a capítulo a los burgos. Por
cierto, el Privilegio de la Unión es del 8 de
septiembre, lo que quiere decir que los po-
líticos currelaron duro el verano de 1423.

Prospecciones que se realizan actualmente en término de Biurrun, con las canteras de Tiebas al fondo. JESÚS GARZARON

C.A.M. Pamplona

El Gobierno de Navarra, cuyo de-
partamento de Industria tiene la
última palabra a la hora de conce-
der derechos de explotación mi-
nera, defiende las investigacio-
nes que realiza la empresa
Geoalcali en la zona del Perdón.
Frente al rechazo de algunos de
los pueblos donde se hacen son-
deos para comprobar si existe
potasa y se puede extraer, el di-

rector general de Industria, Iñaki
Morcillo, asegura que no cabe
oponerse a esta fase del proceso
que sirve para conocer la canti-
dad y el potencial minero de la
potasa. Ahora se investiga entre
Biurrun, Cizur, Uterga y Beriáin.

En el Ejecutivo valoran tam-
bién el “interés” para Navarra
que tendría la futura actividad de
la firma filial de la australiana
Highfield Resources Limited. El
grupo anuncia una inversión de
más de 100 millones si finalmen-
te se proyecta la mina y más de
300 puestos de trabajo.

Sostiene Iñaki Morcillo que la
actual es una fase “muy incipien-
te” del proyecto y necesaria para
conocer si puede desarrollarse la
actividad industrial que preten-
de Geoalcali. La firma calcula
que en 2015 conocerá si realmen-
te cabe proyectar una mina y que
ésta, en el caso de autorizarse el
aprovechamiento minero ligado
a la autorización que ya tienen

para investigar, comenzaría a
funcionar entre 2016 y 2017.

“Se está haciendo una investi-
gación, después de que solicitaran
los permisos cumpliendo con to-
doslosprocedimientosquemarca
laleydeminas.Pretendensaberel
potencial del recurso, es algo fun-
damental para ver si hay volumen
y calidad suficiente para plantear-
se la explotación minera. Hay que
ver si cabe extraerlo con las técni-
cas disponibles en la actualidad”,
matiza el director general de In-
dustria el estado del proyecto que
llegó al departamento en 2011 y se
autorizó el año pasado.

Frente a las quejas de falta de
información que ya se escucha en
pueblos donde se busca la potasa,
desde el Gobierno foral señalan
que están dispuestos a realizar
un encuentro con pueblos y em-
presas. “No hay inconvenientes
en facilitar toda la información y
estamos a disposición de las enti-
dades locales para organizar un

encuentro en septiembre para
matizar las cosas y dar transpa-
rencia al proyecto”, anuncia.
También defiende que la tramita-
ción llevada a cabo, con exposi-
ción pública en el BON y comuni-
cación a los afectados, se ha he-
cho. Los pueblos opositores
anuncian que lo comprobarán y
dudan del estricto cumplimiento
“Eso daría pie a la nulidad del
proyecto”, sostienen.

Entre los opositores se han
planteado dudas también sobre
la empresa promotora, que coti-
za en bolsa y no tiene ninguna mi-
na en explotación. Iñaki Morcillo
defiende su “seriedad” y valora el
hecho de que ya hayan planteado
la inversión para investigar. Ade-
más, asegura que en fases poste-
riores se exigirán garantías an-
tes de autorizar la explotación.

Sismicidad
Respecto a los temores que ge-
nera en pueblos del entorno la

Aclara que sólo los
estudios para el futuro
proyecto indicarán si hay
riesgo de sismicidad

Industria no entiende
que ya haya oposición a
un proyecto todavía en
fase “muy incipiente”

Industria avala la tramitación para
los sondeos de potasa en el Perdón

recuperación de la mina, por el
recuerdo de temblores en la an-
terior etapa y las consecuencias
en la sismicidad en la zona, In-
dustria matiza que serán los es-
tudios ambientales que se exigi-
rán en otras fases más avanza-
das del proceso los que
adviertan si de verdad hay rela-
ción. Pone como ejemplo otras
galerías en el mundo que no han
inducido sismicidad. Con todo,
aclara que la “seguridad” prima-
rá sobre el resto de elementos al
analizar los estudios y realizar
las autorizaciones. Anuncia que
tendrán que ser informes “inde-
pendientes y rigurosos” los que
determinen la viabilidad del
proyecto minero y medioam-
biental.

El consejero de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, Javier
Esparza, a preguntas de los pe-
riodistas, aseguró que “las pros-
pecciones actuales tienen muy
poco que ver con seísmos o mo-
vimientos, ya que son algo pun-
tual y muy localizado y se hace
de forma habitual, también para
buscar agua”, dijo. Cabe recor-
dar que los sondeos se iniciaron
en junio y que los movimientos
sísmicos se acentuaron desde
enero, ligados a las intensas llu-
vias.

Los pueblos
exigirán licencias

Los municipios y concejos que
buscan coordinarse y cooperar
para oponerse al proyecto de mi-
na en la zona del Perdón anuncian
que exigirán a la empresa promo-
tora, Geoalcali, que cumpla con la
normativa urbanística y solicite li-
cencias para realizar los sondeos
y “movimientos de tierras” que
inició en junio. Los permisos del
Gobierno están concedidos para
investigar en Guenduláin, Arle-
gui, Salinas, Subiza, Biurrun y
Uterga. La cendea de Cizur parali-
zó el sondeo al constatar que no
les solicitaron licencia. La empre-
sa sostiene que no son necesarios
los permisos municipales. El Eje-
cutivo recomienda cumplir con la
normativa de cada municipio y re-
cuerda que las exigencias tienen
que ser similares a otros proyec-
tos y actuaciones similares. En
una nota firmada por la presiden-
ta de Undiano, Blanca Vázquez, pi-
den que no se actúe a costa de la
“seguridad, salud y medio am-
biente de los pueblos del Perdón
ante la promesa de creación de
puestos de trabajo”.
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TIERRA ESTELLA

Una panorámica de la fábrica de Los Arcos correspondiente a la época de su inauguración. ARCHIVO

R. ARAMENDÍA
Estella

La fábrica de amortiguadores
KAMS Los Arcos, dependiente
de la multinacional japonesa Ka-
yaba (KYB), incorporó el lunes
pasado algo más de veinte traba-
jadores que se harán cargo de la
nueva línea de producción de re-
cambios que la empresa ha tras-
ladado desde su factoría de Oror-
bia, que también se dedica a la fa-
bricación de amortiguadores. En
concreto, esta nueva línea, que
será la número 3, hará recambios
para un gran número de marcas,
mientras que las otras cuatro
continuarán con la actividad que

tenían hasta ahora. La línea nú-
mero 1 realiza amortiguadores
para BMW; la número 2 para PSA
e hidro C5; la número 4 para Audi
y residualmente para PSA y la nú-
mero 5 para PSA. Hasta el pasado
lunes la plantilla de KAMS Los
Arcos superaba ligeramente los
60 empleados y con las nuevas in-
corporaciones vuelve a situarse
cerca de los 90 empleos, que fue
su techo máximo hasta hace tres
años en que la actividad comenzó
de nuevo a declinar.

Desde primavera
Los preparativos para esta nueva
línea comenzaron en marzo con
la búsqueda de dos jefes de turno,

La multinacional japonesa
opta por llevar a la nueva
fábrica una parte de la
fabricación de recambios
de amortiguadores

La planta arqueña suma
desde el lunes cinco
líneas de producción y
su plantilla se acerca de
nuevo a 90 empleados

KAMS Los Arcos suma una veintena
de empleos con una línea de Ororbia

un empleado de mantenimiento
y un ingeniero de calidad. Poste-
riormente, varios empleados
han estado en Ororbia durante
cerca de mes y medio para for-
marse en el funcionamiento de la
nueva línea. Los empleados han
sido reclutados y seleccionados
desde el inicio del verano para su
incorporación el 19 de agosto,
aunque el anuncio todavía conti-
núa activo y colgado de varias
webs de búsqueda de empleo. La
compañía no quiso hacer ningún
comentario sobre la ampliación
de plantilla, su duración y los pla-
nes de futuro de la planta.

La fábrica de KAMS Los Arcos
se inauguró en el año 2010 tras

una inversión de la multinacio-
nal de 10 millones de euros y una
aportación pública de otros 16.
Entonces arrancó con algo más
de 60 empleos. La satisfacción
que la recepción de esta inver-
sión causó en Tierra Estella se
vio empañada por las acusacio-
nes de “deslocalización” que par-
tieron de Ororbia, la otra fábrica
de amortiguadores que la multi-
nacional posee en Navarra. La
idea inicial era que Los Arcos se
dedicase a productos tecnológi-
camente avanzados, mientras
que Ororbia conservaba su carte-
ra tradicional.

Pero la planta de Los Arcos lle-
gó en el inicio de la curva de la cri-
sis y las previsiones de creci-
miento no se pudieron mantener,
sobre todo por el descenso de
ventas que experimentó el sector
del automóvil. Reducida a su
plantilla original, la fábrica nece-
sitaba aumentar su cartera de
productos para alcanzar un nivel
de ventas suficiente.

DN
Estella

Las reliquias de San Vere-
mundo se trasladan este do-
mingo a Villatuerta desde
Arellano, un intercambio que
se produce de pueblo en pue-
blo cada cinco años. El pro-
grama, esta vez, comenzará a
las 9.30 horas con una misa
en Arellano. A las 11.30 horas
se llegará a Irache y el si-
guiente destino será ya Villa-
tuerta. A las doce del medio-
día arrancará allí la proce-
sión. Un desfile que partirá
desde el bar Lara hasta la
iglesia. Media hora después
tendrá lugar la misa mayor en
honor al santo en Villatuerta.
A continuación se ofrecerá un
aperitivo popular en el exte-
rior y el día continuará con
una comida en la sala multiu-
sos del polideportivo (14.30
horas) y varios partidos de
pelota en este mismo escena-
rio (18 horas).

Las reliquias de
San Veremundo
se trasladan a
Villatuerta

Desde la izquierda, María Ángeles Carbonell (presidenta de la asocia-
ción de comerciantes), María Pilar Jiménez Pérez (premiada) y Raquel
Íñigo Domingo (representante de Caja Rural). CEDIDA

DN
Estella

El comercio de San Adrián tiene
un objetivo claro: que los veci-
nos no salgan fuera a comprar y
opten por la oferta local. Con es-
te propósito trabaja la asocia-
ción El Rebote que preside Ma-
ría Ángeles Carbonell, que aglu-
tina a sesenta establecimientos
entre comercio, hostelería y ser-
vicios. Buscan, con una serie de
campañas, tanto el beneficio del
cliente como el del propio nego-

cio, y con esta intención lanza-
rán en el mes de septiembre el
sorteo de dos viajes para un cen-
tro de spa a través de dos agen-
cias locales. “Estas iniciativas
tienen su efecto siempre. En la
campaña de primavera reparti-
mos 250 premios. Somos un
pueblo pequeño, pero la asocia-
ción se mueve mucho”, aseguró
Carbonell.

Ellos han conseguido que los
vecinos se vayan haciendo con
la tarjeta comercio, que les re-
porta ventajas en sus promocio-
nes. En la última de ellas, este
colectivo regaló vales de com-
pra de 5, 10 y 20 para canjear en
los comercios asociados con ca-
da compra realizada con esta
tarjeta. 35 establecimientos
participaron en una campaña
que, de la mano de Caja Rural,

La asociación El Rebote
lanza campañas para
generar el beneficio tanto
del cliente como del
establecimiento asociado

San Adrián se apoya
en el comercio
para reavivar el
consumo local

incluyó el sorteo de un televisor.
María Pilar Jiménez Pérez re-
sultó la ganadora.

Más vales de compra
“Ahora, pasado el verano, va-
mos a empezar con nuevas co-
sas. Sortearemos una cesta y se
volverá a obsequiar a los clien-
tes con los vales de compra. Hay
que ponerse las pilas, pero so-
mos gente con ganas”, apuntó
Carbonell.

Hay que trabajar, como dijo, y

amoldarse, sobre todo, a los há-
bitos de los vecinos para conse-
guir resultados. De ahí, que re-
trasen en verano a las nueve de
la noche su horario de cierre.
“Hay que tener las tiendas
abiertas cuando sale la gente,
cuando vuelve de la piscina y,
por eso, retrasamos la apertura
de tarde a las cinco y media o in-
cluso las seis”, comentó la presi-
denta de El Rebote, una asocia-
ción que lleva siete años funcio-
nando.
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