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Más de 3.000 
navarros   
ya tienen su 
testamento vital
En el último año se han registrado  
más de 600, en un plan iniciado en 2003

Más de la mitad de los firmantes del 
documento tienen entre 55 y 75 años

LONDRES SOSPECHA QUE EL CANAL DE LA MANCHA ES UN COLADERO

El Gobierno de Reino Unido anunció ayer más ma-
no dura contra la inmigración ilegal en respuesta a 
la crisis en Calais (Francia), donde cientos de inmi-
grantes intentan entrar a diario en el Eurotúnel 
para llegar clandestinamente a Inglaterra. De he-

cho, unas 1.700 personas intentaron entrar en la 
terminal de carga del Eurotúnel en la noche del do-
mingo al lunes. Mientras, la policía gala afirma 
que, tras cuatro meses en Calais, pierde la pista al 
70% de los inmigrantes. PÁG. 7

REUTERS
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Mas consuma 
su desafío 
convocando 
elecciones
● Los catalanes votarán el 27 
de septiembre en unos 
comicios anticipados

PÁG. 19 

UPN exige a 
Barkos la extra  
y la subida para  
los  funcionarios

● Esparza pide que no estén 
en peores condiciones que 
los del Estado 
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El club rojillo superó ayer la barrera de 
los 10.000 socios para 2015 PÁGS. 36-37

Oé
OéOé El  extremo 

germano-marroquí 
Chihi, a prueba en 
Osasuna

Nairo Quintana y 
Valverde lucharán 
juntos por ganar  
la Vuelta a España  
● Hoy arranca la Vuelta a 
Pamplona de juveniles PÁG. 41-42
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Felipe IV comenta en  
el posado oficial la idea 
de abrir los jardines  
del palacio al público 

Efe. Palma 

Felipe VI ha expresó ayer en los 
jardines del Palacio de Marivent 
su disposición a tratar “con nor-
malidad” la propuesta balear para 
abrir parte de este espacio al pú-
blico, estudiarla bien para no “dar 
pasos en falso” y colaborar con el 
Gobierno autonómico para orga-
nizarlo todo de la mejor manera. 

Don Felipe y doña Letizia po-
saron por la tarde para una nutri-
da representación de medios jun-
to a sus dos hijas ante el palacio, 
al igual que hicieron hace un año, 
cuando recuperaron la tradición 
de las sesiones fotográficas de la 
familia real en Marivent, inte-
rrumpida después de 2007, para 
hacer visible el compromiso de 

los nuevos reyes con Mallorca y 
Baleares. 

Tras acercarse los reyes y sus 
hijas al medio centenar de infor-
madores presentes para darles la 
mano uno a uno y agradecerles 
su asistencia, los cuatro posaron 
para las cámaras en distintos 
puntos de los jardines de acceso, 
el último de ellos en la escalera 
del palacio —”un clásico”, según 
comentó sonriente el Rey—, y és-
te ha respondido a algunas pre-
guntas de los periodistas. 

Así, confirmó que participará 
en la Copa del Rey de Vela, aun-
que no todos los días y precisó 
que aún no tienen decidido hasta 
cuándo seguirán en Mallorca ”te-
nemos que ir improvisando”, ha 
apuntado. 

Sobre si sus hijas se inscribi-
rán en un curso de vela, contestó 
que “alguna vez, depende de 
ellas”, mientras dirigía su mirada 
a Leonor, que se encogía de hom-
bros en un gesto espontáneo. 

Don Felipe también recalcó 

y subrayó la necesidad de tratar 
este asunto con normalidad. 

Según argumentó, hay que es-
tudiar bien la propuesta sin dar 
“pasos en falso”, y hay que “cola-
borar” para que “todo se haga de 
la mejor forma”. 

Don Felipe no esquivó ningu-
na pregunta a pesar de que no te-
nía previsto hablar después de 
una sesión fotográfica que co-
menzó a las 19,30 horas, cuando 
los Reyes salieron del palacio con 
sus hijas de la mano y se acerca-
ron a los informadores. 

Los cuatro se mostraron en to-
do momento muy sonrientes, con 
gestos de cariño de los padres ha-
cia sus hijas y miradas entre 
ellos, y cambiaron varias veces el 
lugar donde posaban. 

También hubo ocasión para 
que una informadora, en nombre 
de todos, trasladara a la Reina el 
pésame por el reciente falleci-
miento de su abuelo materno, 
Francisco Rocasolano, un gesto 
que agradeció.

que, como siempre, se encuentra 
“muy bien” en esta isla, donde “la 
gente es estupenda”, y, ante una úl-
tima pregunta que se interesaba 

por su opinión sobre la propuesta 
de apertura parcial al público de 
los jardines de Marivent, puntuali-
zó que “no es cuestión de opinión” 

Los Reyes Felipe y Letizia, junto a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, durante el primer posado oficial en el Palacio de Marivent con motivo del inicio de sus vacaciones estivales.  BALLESTEROS

El Rey colaborará en la apertura de Marivent

Sofía se despide junto a su madre Letizia y su hermana Leonor. BALLESTEROS

● El sindicato USCA toma la 
decisión “para evitar molestias 
a los pasajeros en temporada 
estival” pero podría reanudar 
las protestas en septiembre 

Efe. Madrid 

La Unión Sindical de Controla-
dores Aéreos (USCA) ha optado 
por suspender temporalmente 
los paros durante el mes de 
agosto para “evitar molestias a 
los pasajeros en plena tempora-
da estival” y por la importancia 
del tráfico aéreo para el turis-
mo, informó ayer el sindicato. 

USCA decidirá en septiembre 
si reanuda las protestas ante la 
“nula voluntad de diálogo” de 
Enaire, la empresa pública que 
gestiona la navegación aérea. El 
sindicato convocó cuatro jorna-
das de paros parciales en junio 
(los días 8, 10, 12 y 14) y otras cua-
tro en julio (los días 11, 12, 25 y 26) 
para pedir el archivo de las san-
ciones impuestas a 61 controla-
dores de Barcelona por el cierre 
del espacio aéreo en 2010 y la 
readmisión de un profesional 
despedido en Santiago por los 
mismos hechos. La última reu-
nión con la empresa tuvo lugar el 
23 de julio y no hubo avances.

Los controladores aéreos 
no harán paros en agosto

Efe. Zamora 

La Guardia Civil ha detenido a un 
conductor después de que el ra-
dar detectara que circulaba con 

su vehículo a 221 kilómetros por 
hora en la autovía A-11 a la altura 
de Coreses (Zamora), acompaña-
do de su pareja y de su hija de 
ocho meses. 

El detenido, al que se le ha im-
putado un delito contra la seguri-
dad vial, es un conductor portu-
gués que fue cazado por el radar 
en un control establecido por la 
Guardia Civil en un tramo de la 
autovía A-11 limitado a 120 kiló-
metros por hora. 

El conductor, de 22 años 
y nacionalidad 
portuguesa, fue 
detectado por un radar 
en una autovía en Zamora

Detenido por circular 
a 221 km/h con su hija 
de ocho meses a bordo

Para poder detener el vehículo 
con total seguridad para los ocu-
pantes del turismo y el resto de 
usuarios de la vía fue necesario 
establecer un dispositivo especial 
y hacerlo a unos setenta kilóme-
tros de donde se efectuó el control 
de velocidad, a la altura de Alcañi-
ces (Zamora). El conductor dete-
nido es un varón de 22 años y na-
cionalidad portuguesa. 

La Guardia Civil recordó que 
al superar la velocidad en un tra-
mo genérico de autovía los 216 ki-
lómetros hora ya se considera un 
delito contra la seguridad vial ti-
pificado en el Código Penal con 
penas de prisión de tres a seis 
meses o multa de seis a doce me-
ses o trabajos en beneficio de la 
comunidad de 31 a 90 días. Ade-
más, conlleva en todos los casos 
la prohibición conducir vehícu-
los entre uno y cuatro años.
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J.A. BRAVO  
Madrid 

Corrupción entre particulares. 
Es el nuevo delito que la Fiscalía 
observa, al menos presuntamen-
te, en la polémica actuación de 
Rodrigo Rato en los últimos años 
y por la que Hacienda le viene in-
vestigando desde el año pasado. 
Y ha llegado a esa conclusión a ra-
íz de los últimos datos avanzados 
por la propia Agencia Tributaria. 

Es la respuesta del fisco a la es-
trategia defensiva del que fuera vi-
cepresidente económico del Go-
bierno en la etapa de José María 
Aznar. Y curiosamente fue remiti-
da al Juzgado de Instrucción nú-
mero 31 de Madrid, donde se in-
vestiga el patrimonio de Rato, un 
día antes de que éste se negara a 
declarar como “encausado” adu-
ciendo que desconocía “las bases 
fácticas en que se podrían apoyar 
los hechos de los que se me acusa”. 

Su tesis argumental era que los 
datos de la Oficina Nacional de In-
vestigación del Fraude (ONIF) –la 
que inició las pesquisas– “no son 
por si mismos prueba en un caso 
penal ni administrativo, pues han 
de ser corroborados por otras 
pruebas”. Estas deberían encon-
trarse en la extensa documenta-
ción que se intervino en varios in-

muebles –su casa y su despacho 
en Madrid, así como un bufete en 
Cádiz– el 16 de abril.  

Y la ONIF ya ha presentado -el 
pasado 21 de julio- un avance del 
extenso informe que espera con-
cluir en las próximas semanas  
con el análisis de las cerca de 
40.000 hojas y registros incauta-
dos, en papel y formato electróni-
co. La principal conclusión del 
mismo es que “han surgido nue-
vos datos indiciarios de la comi-
sión de un presunto blanqueo co-
metido en el extranjero”, subraya 
la Fiscalía Anticorrupción. 

La clave son las inversiones de 
Rato mediante la sociedad alema-
na Bagerpleta GmbH, propietaria 
de un hotel en Berlín. Construirlo 
costó 16 millones de euros, de los 
que el 70% (11,2 millones) fue finan-
ciado con un crédito de La Caixa. 
El préstamo se gestionó en 2009, 
cuando el exministro era conseje-
ro de Criteria, el holding industrial 
de la entidad catalana, aunque la 
operación se cerró en apariencia a 
precios de mercado y tras obtener 
las garantías correspondientes. 

La principal es la cesión al ban-
co de los derechos de alquiler del 

hotel, que estuvo gestionado por 
la cadena Husa hasta declararse 
hace un año en concurso de 
acreedores y ahora lo lleva la em-
presa Catalonia. El contrato de 
arrendamiento, por un total de 
22,6 millones –a razón de 1,5 mi-
llones anuales, según fuentes del 
caso–, tiene una duración de 15 
años y finaliza en 2027. 

Rato controlaría el 22% de Ba-
gerpleta –su socio es el empresario 
catalán José Manuel Sola– me-
diante “una estructura societaria 
opaca”, según Hacienda, de la que 
formaría parte la firma instrumen-

Hacienda detecta una 
entrada de divisas de al 
menos 6,5 millones en 
una sociedad de Gibraltar

El Ministerio Público 
solicita que la Audiencia 
Nacional se haga cargo 
de las investigaciones al 
margen del ‘caso Bankia’

La Fiscalía acusa a Rato de blanquear 
en el extranjero fondos de la corrupción
Ve indicios de lavado de dinero en la compra de un hotel en Berlín en 2009

El exvicepresidente Rodrigo Rato, a la salida de su domicilio el pasado 21 de abril. EFE

tal Kradonara 2001, de la que él 
mismo es administrador único y 
antes lo era su secretaria de con-
fianza. Es uno de los principales 
brazos societarios que el expolíti-
co controla a través de Vivaway, 
una firma domiciliada en Gibral-
tar y que según los investigadores 
sería la puerta de entrada a su pa-
trimonio real, cuantificado por la 
ONIF en al menos 26,6 millones. 

El emporio familiar 
Kradonara, sostiene Hacienda 
en su informe, tuvo “relevantes 
entradas de divisas” –al menos 
más de 6,5 millones, de los cuales 
la mitad corresponden a ejerci-
cios no prescritos– entre 2011 y 
2014, con origen en Reino Unido, 
Gibraltar y Luxemburgo. La tesis 
de los investigadores es que todo 
o parte de esos fondos no habrían 
sido tributados por Rato, aunque 
ahora la Fiscalía va un paso más 
allá. Considera que “tienen un 
presunto origen ilícito, dimanan-
te de delitos de corrupción entre 
particulares y fraude fiscal”. 

Fuentes del caso apuntan que 
esos posibles actos corruptos po-
drían derivarse de presuntos tra-
tos de favor concedidos por Rato 
en su etapa como banquero, o 
bien por su labor como interme-
diario en negocios supuestamen-
te opacos. Ya sea directamente, a 
través de su entorno, de empresas 
“históricas ligadas a su familia” o 
de participaciones societarias, el 
expolítico recibió 13,3 millones en 
divisas de 2009 a 2014 y, a su vez, 
traspasó fuera tres millones. 

Por eso, y con los nuevos datos 
sobre el hotel berlinés en la ma-
no, la Fiscalía pidió ayer que el ca-
so sea investigado ahora por la 
Audiencia Nacional al poder dar-
se delitos en el extranjero, aun-
que fuera del caso Bankia porque 
sigue sin ver “conexión directa”.

Índice de confianza del consumidor
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D. VALERA Madrid 

La evolución positiva de la econo-
mía española, que en el segundo 
trimestre del año creció a ritmos 
previos a la crisis, se ve reflejada 
en el optimismo de los consumi-
dores. Este índice de confianza 
marcó en julio su récord históri-
co con 105,6 puntos tras una subi-
da mensual de 4,2 enteros, según 
los datos del CIS publicados ayer. 
Esto supone casi el triple del re-

El índice se situó en julio 
en los 105 puntos, frente 
al mínimo histórico de 
37 puntos que marcó 
hace tres años

gistro de hace justo tres años. En 
julio de 2012 la tasa tocó su míni-
mo de 37,6 puntos en un contexto 
en el que el Gobierno había pedi-
do el rescate financiero a la UE 
tras la nacionalización de Bankia 
y en el que la economía acumula-
ba seis trimestres consecutivos 
en recesión con una caída del PIB 
en tasa interanual de 2,1%. Los 
100 puntos marcan la inflexión 
entre una visión negativa y positi-
va de los consumidores. 

La confianza de los consumi-
dores se compone de dos grandes 
variables que miden la valoración 
de los españoles respecto a la si-
tuación económica actual y las ex-
pectativas de futuro. Y lo hace a 
través de cómo perciben los ciu-
dadanos la economía familiar y el 

empleo en cada momento. El ob-
jetivo es predecir el comporta-
miento de la demanda interna, un 
elemento primordial para la re-
cuperación. De esta forma, el ré-
cord obtenido en julio se basa, so-
bre todo, en la mejora del índice 
de la situación actual, que logró 
96,4 puntos, la cifra más elevada 
desde el inicio de la serie en 2004 
y que supuso un avance de 5,7 en-
teros respecto al mes anterior. 

Una situación que contrasta 
con los apenas 24,3 puntos de 
confianza que los consumidores 
otorgaban a la economía españo-
la en julio de 2012, el momento de 
mayor incertidumbre de la crisis. 

La confianza actual de los con-
sumidores se basa en el mayor 
optimismo sobre el empleo, que 

La confianza del consumidor 
supera niveles previos a la crisis

aumentó 8 puntos respecto al 
mes anterior y marca nuevo ré-
cord. De hecho, en el segundo tri-
mestre del año se crearon 411.800 
empleos, el mayor incremento 
desde hace diez años, según da-
tos de la Encuesta de Población 
Activa (EPA). Peso a todo, la tasa 
de paro sigue en niveles muy ele-
vados (22,3%) y casi tres veces 
más altos que los registrados an-
tes de la crisis. Un hecho que no 

impide que la puntuación en el 
empleo sea de casi 100 puntos 
cuando  en los años de bonanza 
con un paro del 8% nunca superó 
los 90 enteros. 

Pero si los consumidores espa-
ñoles son optimistas respecto a la 
situación general, su expectativas 
para el futuro son todavía mejo-
res. Y es que esta variable alcanzó 
en julio los 114,7 puntos, también 
nuevo máximo histórico.



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Martes, 4 de agosto de 2015

opel.es

UNOS DÍAS PARA DECIDIRTE Y UNA VIDA PARA DISFRUTARLO.

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km): Gama Astra: 3,7-7,3/97,0-158,0. Oferta válida para particulares hasta fin de mes y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del Plan PIVE 8. PVP recomendado en 
Península y Baleares para Opel Astra Selective/Business 5p 1.6 CDTI Start/Stop 110 CV (incluye IVA, transporte, impuesto matriculación**, kit accesorios, descuento promocional y Plan PIVE 8). Gastos de matriculación no incluidos. 
Solo en Concesionarios Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel. **Impuesto de matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 
14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A. *Primer puesto en la Prueba de Resistencia de Larga Duración de la prestigiosa revista “Auto Motor und Sport” de 12/2013, 
realizada en un Astra Sports Tourer 2.0 CDTI. El Opel Astra ha sido el único coche del segmento compacto que la superó sin el más mínimo fallo (más de 100.000 km y casi dos años de duración).

DIÉSEL 

110 CV Start/Stop por:
13.9
90€

¿Quieres un coche para hacer kilómetros y kilómetros sin que te de un solo problema?.* Pues ahora lo tienes 
muy fácil porque la tecnología alemana lo ha conseguido. La fiabilidad del Astra Sport-Tech ha superado 
las más exigentes pruebas de resistencia sin el más mínimo fallo. Decídete ya y disfrútalo siempre.

Sistema multimedia MP3 con Bluetooth.
Control de la velocidad de crucero.

Ordenador de a bordo.
Sistema de iluminación diurna LED.

ASTRA SPORT-TECH DIÉSEL

PIVE 8

ARANTXA ÍÑIGUEZ 
Efe. Fráncfort 

Los fabricantes automovilísticos 
alemanes Audi, BMW y Daimler 
han comprado a la finlandesa No-
kia el negocio de mapas digitales, 
Here, por 2.800 millones de eu-
ros, para fortalecer el desarrollo 
de la conducción completamente 
automática. 

Los tres fabricantes automovi-
lísticos tendrán participaciones 
idénticas en Here y no van a in-
tervenir en el negocio de Here, 
cuya gestión seguirá siendo inde-
pendiente. “Con la adquisición se 
asegura la disponibilidad a largo 
plazo de los productos y servicios 
de Here como una plataforma 
abierta, independiente y creado-

ra de valor para los mapas y otros 
servicios de movilidad en inter-
net”, dijo Daimler en el comuni-
cado conjunto de las tres compa-
ñías automovilísticas alemanas. 

Here, que tuvo un beneficio 
operativo de 28 millones en el 
primer semestre, establece la ba-
se para la nueva generación de 
mapas y servicios de movilidad. 
Los fabricantes prevén que los 
primeros vehículos de conduc-
ción completamente automatiza-
da comenzarán a rodar por las 
carreteras en 2020. El desarrollo 
de mapas digitales de alta defini-
ción en tiempo real es una tecno-
logía fundamental para el desa-
rrollo de vehículos de conduc-
ción automatizada y para los 
próximos sistemas de seguridad 
al volante.  

Mapas digitales muy precisos 
serán conectados con datos de 
vehículos a tiempo real para in-
crementar la seguridad del tráfico 
y posibilitar servicios y productos 
innovadores. Estos sistemas per-
mitirán avisar al conductor de 

La adquisición de Here por 
2.800 millones permitirá a 
las tres marcas alemanas 
desarrollar la conducción 
automática

Audi, Daimler y 
BMW compran a 
Nokia su filial de 
mapas digitales

Aplicación de mapas Here. EFE

curvas, límites de velocidad, atas-
cos o presencia de hielo en la cal-
zada, por ejemplo, así como acti-
var sistemas de ayuda. 

Cada una de las compañías au-
tomovilísticas podrá ofrecer a 
sus clientes servicios específicos 
y diferenciados de su marca, que 
se basarán en unos datos inicia-
les similares. “Nuestro entorno 
cambia constantemente, por eso 
deben actualizarse los mapas di-
gitales y de información conti-
nuamente para ofrecer la mayor 
utilidad”, dijo el presidente de 
Audi, Rupert Stadler. 

En la puja por Here, que pro-
duce mapas y datos de 200 países 
en más de 50 idiomas, los fabri-
cantes automovilísticos alema-
nes se han impuesto a Uber y a 
varios inversores de capital ries-
go. Actualmente, el sector está 
dominado por Here, el grupo ho-
landés TomTom, y los servicios 
de mapas de Google.

Efe. Atenas 

La Bolsa de Atenas reabrió ayer 
con un desplome tras cinco se-
manas de cierre por el control 
de capitales, en una jornada en 
la que el Gobierno de Alexis Tsi-
pras ha continuado sus negocia-
ciones a contrarreloj con los re-
presentantes de los acreedores 
de cara a un tercer rescate. 

Se había dado por desconta-
do que esta reapertura de la bol-
sa, que el presidente de la Comi-
sión del Mercado de Valores, 
Kostas Botópulos, calificó de un 
primer paso hacia la normali-
dad, iba a convertirse en un lu-
nes negro. Finalmente, la caída, 
que en la apertura rozó los 23 
puntos porcentuales, se quedó 
en algo más de un 16 %. 

Todos los analistas partían de 
la base de que la reapertura iba a 
ser dramática habida cuenta de 
que los inversores nacionales 
apenas tienen margen de actua-
ción por el control de capitales 

que sigue vigente. Mientras que 
los internacionales pueden efec-
tuar compras y ventas con com-
pleta normalidad, los naciona-
les siguen sujetos a las drásticas 
restricciones que impone el 
control de capitales. 

De esta forma los inversores 
griegos solo pueden comprar 
acciones con fondos que proce-
dan de sus antiguas reservas, 
pero no recurriendo a sus cuen-
tas bancarias normales. 

Esperada era también la caí-
da especialmente acentuada en 
los títulos de los bancos, que se 
han desplomado un 30 %. En los 
últimos meses los bancos grie-
gos han sufrido una fuerte sali-
da de depósitos lo que, sumado 
a la decisión del Banco Central 
Europeo (BCE) de cerrar el gri-
fo de los créditos de emergen-
cia, había llevado el pasado 29 
de junio al Gobierno a imponer 
un corralito de tres semanas. 

El viceprimer ministro, 
Yannis Dragasakis, reconoció 
este fin de semana que la econo-
mía podría llegar a retroceder 
este año hasta un 5%, lo que su-
pone un golpe adicional a las ne-
gociaciones que comenzaron 
sobre un preacuerdo en el que 
el punto de partida era un creci-
miento del PIB del 0,5%.

Tras estar cerrado cinco 
semanas, el parqué 
abrió con una caída del 
23%, que se moderó  
al final de la sesión 

La Bolsa de Atenas 
se desploma un 16%  
en su reapertura



Opinión
Diario de Navarra Martes, 4 de agosto de 2015

DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

12 

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza 
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2). 
 
JEFES DE SECCIÓN 
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),  
Germán Larrañaga (Diseño) y Germán Ulzurrun (Cierre). 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

El polígono de 
Bardenas, 
necesario como 
hace 60 años
El autor dice que el polígono de tiro de Bardenas 
compete al Ejército y a los pueblos que 
mayoritariamente y de forma voluntaria 
prorrogaron el contrato, sin olvidar los 
compromisos adquiridos con la OTAN y la ONU

C 
ÍCLICAMENTE se 
reabre el debate so-
bre la utilización 
del polígono de tiro 
de las Bardenas 
Reales. Esta vez ha 

sido tras el accidente producido 
con un proyectil que ha impacta-
do sobre el vehículo de un turista 
que ha resultado herido leve. Es-
te hecho abre otra vez la puerta 
para que personas que están en 
contra de la utilización por parte 
del Ejército de Aire de la instala-
ción militar muestren su males-
tar, pero también para que mues-
tren su total desconocimiento del 
tema a debate, incluso su falta de 
formación en material legal so-
bre materias que se les presupo-
ne a las organizaciones a las que 
pertenecen. 

En un principio personas pró-
ximas al nuevo Gobierno de Na-
varra pedían a la presidenta su 
cierre tras el re-
ciente accidente y 
tuvo que ser la pro-
pia presidenta 
quien les dijo que 
no era competen-
cia del Gobierno 
Foral tal decisión. 
Lo que sí indicó, 
con buen criterio, 
fue que hay que re-
visar los protoco-
los de actuación y 
medidas de seguri-
dad necesarias pa-
ra preservar la se-
guridad de todos 
los navarros y visi-
tantes de las Bar-
denas Reales. 

Mensaje al que me uno y compar-
to al cien por cien. Es más, el tema 
lo podría haber tratado con los 
representantes del Ejército en 
Navarra de haberlos invitado su 
toma de posesión como presi-
denta de todos los navarros. Algo 
que se había venido haciendo 
hasta ahora. 

El convenio actual entre la 
Junta de Bardenas, el órgano 
competente sobre Bardenas Rea-
les, y el Ministerio de Defensa da-
ta de 2008, donde se renovó la re-
lación entre los dos por otros 20 
años más, de los cuales 10 son fi-
jos y otros 10 prorrogables por 
una cantidad de 210 millones de 
euros. Dicha cantidad económica 
es el principal pilar económico de 
la Bardena, como saben todos los 
que conocen la realidad de la zo-
na. Por poner un ejemplo podía-
mos reseñar la votación del últi-
mo convenio donde de los veinti-
dós congozantes veintiuno 
votaron a favor, con el único voto 

en contra de Peralta quien no qui-
so renovar la relación contrac-
tual con el ministerio. Sería casi 
imposible poner de acuerdo a to-
das esas entidades en cualquier 
otra materia, pero en lo relativo 
al uso del polígono de tiro así fue. 
Y es así, respetando el ámbito 
competencial de cada uno y las 
decisiones democráticas toma-
das por la Junta de Bardenas, 
donde se debería acabar el deba-
te en lo exclusivo a su utilización. 
Cualquier otra opción es debati-
ble como todo. 

En estos 64 años de historia, 
como indicaba en el encabeza-
miento, cíclicamente se han ver-
tido distintas opiniones contra el 
polígono. Por reseñar alguna, po-
demos indicar que en materia de 
flora y fauna los opuestos a la ins-
talación indicaban el alto impac-
to medioambiental. Tras la decla-
ración de la Bardena como Re-
serva de la Biosfera se realizaron 
varios estudios al respecto los 
cuales indicaron que en la zona 
delimitada del polígono era mu-
cho más rica la población autóc-
tona de flora y fauna.  

Acabado ese debate se abrió el 
de la toxicidad del suelo debido al 
uso de armamento y munición 
peligrosa, pues tuvimos unos 
años de polémica hasta que tu-
vieron que venir desde la Univer-
sidad de Cantabria y una empre-
sa reconocida a nivel mundial pa-
ra realizar un estudio 
medioambiental en el polígono y 
en toda la zona del parque natu-
ral de las Bardenas Reales para 
que dicho debate quedase apar-
cado, tras los resultados negati-
vos del mismo. 

Hasta aquí las razones por las 
que el polígono debería seguir 
funcionando hasta que los congo-
zantes lo decidan, han sido próxi-
mas y directamente relacionadas 
con lo más cercano. Pero me gus-
taría introducir un punto más a la 
ecuación y no es otra que la reali-
dad geopolítica actual. Es muy fá-
cil reclamar una Bardena sin 
ejércitos ni aviones, pero la reali-
dad es otra y es que somos parte 
de la OTAN y tenemos unos com-
promisos que cumplir. Somos la 
frontera sur de Europa y si no tu-
viéramos unos pilotos entrena-
dos no podríamos hacer frente a 
nuestras obligaciones en mate-
ria de seguridad, tanto con OTAN 
como con ONU.  

Es muy fácil defender políticas 
antimilitaristas, ro-
deados de grandes 
superpotencias co-
mo hace Suiza, pero 
la realidad la tene-
mos cada día en los 
telediarios y las por-
tadas de los periódi-
cos. Si no contamos 
con unos medios y 
un personal adecua-
dos así como entre-
nados podríamos 
enfrentarnos a pro-
blemas mucho ma-
yores.  

 
Gustavo Galarreta 
Pérez es experto en 
seguridad y defensa

EDITORIAL

Navarra, el paro y  
la cohesión interna   
Las desigualdades entre las diversas zonas de 
Navarra sobre el paro que soportan hablan de  
la necesidad de seguir luchando por reducirlas  
y de trazar estrategias públicas que lo consigan

U N interesante análisis que realiza el sindicato CC OO 
escudriña sobre el desigual reparto de la tasa de pa-
ro ente las diversas zonas de Navarra. El conocido 
ayer revela, para empezar, la mejoría general de los 

datos en el último año, al consolidarse el proceso de creación 
de empleo y reducirse el paro en prácticamente todas las co-
marcas de la Comunidad foral. Una buena noticia que eviden-
cia, una vez más, que la economía navarra vive un momento de 
expansión que es necesario ayudar a mantener y consolidar 
para que la creación de empleo pueda sostenerse en el tiempo. 
Pero a la vez, indica que las desigualdades entre las diversas 
zonas de Navarra permanecen. Vuelven a sobresalir las zonas 
donde la crisis hizo crecer de forma especial el número de pa-
rados. Por un lado, la Sakana más occidental, antaño de pleno 
empleo y hoy una zona industrial muy golpeada, donde los go-
biernos municipales de Bildu no supieron atraer la inversión 
empresarial de relevo. Y por otra, una parte importante de la 
Ribera que incluye Tudela y 
las áreas de Cascante y Core-
lla, donde, junto a otros facto-
res, influyó el que son zonas 
que ofrecían abundante em-
pleo al sector de la construc-
ción, el más hundido. Tam-
bién el desempleo es signifi-
cativamente más alto en las zonas de Sangüesa y, sobre todo, 
en Estella, otro gran polo industrial que vive momentos bajos. 
La parte central de Navarra, con Pamplona y su comarca, pre-
senta en cambio una tasa de paro algo inferior a la media, lo 
que habla del dinamismo económico de la capital y su entorno. 
Estas realidades dibujan una Navarra desigual en las oportu-
nidades de empleo, todo un reto para cuando el nuevo Ejecuti-
vo foral, además de asentarse y hablar, comience de verdad a 
tomar decisiones. Hace ya décadas que otras generaciones de 
gestores, la Diputación de Huarte y Urmeneta, la misma que 
los actuales apoyos del Gobierno vilipendiaban hace bien po-
co, tomaron la decisión de crear polígonos industriales en to-
das las cabeceras de comarcas para reducir esta dicotomía en-
tre capital y comarcas. Hoy serán necesarias otras fórmulas, 
pero los datos señalan que el problema no se resolvió todavía.

APUNTES

Decisión 
compleja
El presidente de la gestora 
del Partido Popular en Na-
varra, Pablo Zalba, tendió la 
mano a UPN para confor-
mar una “coalición sosteni-
da y sostenible en el tiem-
po”. El ofrecimiento llega 
después de que el cabeza de 
lista de UPN, Javier Espar-
za, haya sugerido una con-
sulta a los afiliados sobre la 
posibilidad de concurrir en 
coalición con el PP o en soli-
tario en las próximas elec-
ciones generales. La elec-
ción no llega en el mejor 
momento, ya que los regio-
nalistas están en fase de re-
organización interna, pero 
a corto plazo deberán defi-
nir la relación con el PP.

Lata desde  
un balcón
El vecino de Pamplona José 
María López-Tofiño recibió 
en la cabeza el impacto de 
una lata de refresco lanzada 
desde un balcón de la plaza 
Consistorial durante la des-
pedida de la comparsa de 
los gigantes. Recibió seis 
puntos de sutura, pero las 
consecuencias pudieron ser 
mucho peores, de haberle 
impactado en otra parte o si 
la víctima hubiera sido un 
niño. El herido reclama la 
colaboración ciudadana pa-
ra dar con el agresor, lo que 
no debería ser complicado, 
dala la multitud concentra-
da en el lugar. Una acción 
tan bárbara no puede que-
dar en la impunidad.

Parte de la Sakana y 
de la Ribera, de las 
más castigadas, 
buscan apoyo público

Gustavo Galarreta
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Cuál es el contenido 
 

El contenido es libre. Puede in-
cluir, por ejemplo, aspectos como 
valores y opciones personales 
que orienten sobre el proyecto vi-
tal de la persona y, en concreto, 
sobre las decisiones respecto a 
los momentos finales de la vida u 
otras situaciones de grave limita-
ción física o psíquica. Además 
puede incluir situaciones sanita-
rias concretas en las que se quie-
re que se tenga en cuenta la acep-
tación o rechazo de determina-
dos tratamientos así como 
instrucciones sobre los trata-
mientos y cuidados que se de-
sean recibir en esas situaciones y 
la decisión sobre la donación de 
órganos y tejidos pa trasplantes, 
docencia o investigación.  

Validez del documento  
Los profesionales sanitarios de-
ben respetar las instrucciones. 
Pero no se tendrán en cuenta, se-
gún la ley, instrucciones que sean 
contrarias al ordenamiento jurí-
dico, a la buena práctica clínica, a 
la mejor evidencia científica dis-
ponible o las que no se corres-
pondan con el supuesto previsto 
por la persona que ha elaborado 
el documento.  

Posibilidad de revocar  
El documento se puede anular en 
cualquier momento o sustituirlo 
por otro nuevo para reflejar cam-
bios en las instrucciones o ade-
cuarlas a nuevas situaciones que 
surgen en el campo de la medici-
na. 

Quién puede conocerlo 
La persona que realiza un testa-
mento vital lo debe poner en co-
nocimiento de la persona que ha 
nombrado representante. Ade-
más, podrá informar a otras per-
sonas de su confianza sobre su 
existencia e incluso proporcio-
narles copia. También se aconse-
ja entregar una copia en el centro 
o centros sanitarios donde le 
atienden.  

Quién tiene acceso 
Tienen acceso el representante 
legal u otros representantes que 
consten en el documento. El mé-
dico responsable o un miembro 
del equipo que le preste asisten-
cia cuando el paciente no pueda 
expresar su voluntad y el perso-
nal encargado del Registro. Los 
profesionales que accedan al Re-
gistro están obligados a guardar 
secreto sobre el contenido de los 
documentos.  

Cómo pueden acceder  
Los profesionales tienen una 
contraseña y un código personal 
que les permite acceder al Regis-
tro y ver si su paciente ha realiza-
do un testamento vital . Además, 
está integrado en el Registro Na-
cional de Instrucciones Previas 
que aglutina los documentos de 
todas las comunidades. 

Cómo hacer el 
documento
M.J.E. 
Pamplona 

EE 
L documento de volun-
tades anticipadas, tam-
bién denominado tes-
tamento vital, es un do-

cumento en el que una persona 
manifiesta sus instrucciones so-
bre la asistencia sanitaria que de-
sea recibir cuando no se encuen-
tre en condiciones de expresar su 
voluntad.  

Quién puede hacer el 
testamento vital 
Cualquier persona mayor de 16 
años o menor emancipada, que 
esté capacitada y actúe libremen-
te, puede hacer y registrar un tes-
tamento vital .  

Cómo se hace 
Se debe realizar mediante una de 
estas tres formas: ante notario 
(después se puede entregar una 
copia compulsada), ante tres tes-
tigos mayores de edad (dos de 
ellos no deben tener relación fa-
miliar ni patrimonial hasta se-
gundo grado con el interesado) o 
ante un empleado público. 

A quién se dirige  
Al médico responsable y al equi-
po sanitario que asiste al pacien-
te en el caso de no poder expresar 
su voluntad. Los profesionales 
sanitarios deben respetar las ins-
trucciones manifestadas en el 
documento y dejar constancia en 
la historia clínica de las decisio-
nes adoptadas.  

Dónde se entrega  
Se recomienda inscribir el docu-
mento en el Registro de Volunta-
des Anticipadas de Navarra. En el 
Servicio de Ordenación e Inspec-
ción Sanitaria ubicado en las ofi-
cinas de Salud en la Avenida del 
Ejército nº 2. 

Qué contiene  
Los datos de identificación de la 
persona (nombre, apellidos, DNI, 
domicilio y teléfono) y, en su caso, 
de los testigos y del representan-
te. La declaración de voluntades 
anticipadas y, si se cree oportuno, 
la designación de un represen-
tante.  

Qué papel juega el 
representante  
La persona que realiza el docu-
mento puede designar represen-
tante a cualquier persona que co-
nozca su voluntad y sus valores 
personales. Su papel será el de 
actuar como interlocutor válido 
con el médico o el equipo sanita-
rio que le asista. Su actuación es-
tá orientada a hacer valer lo que 
la persona hubiera preferido en 
caso de que estuviese en condi-
ciones de manifestar su decisión. 
El representante debe conocer 
que ha sido designado como tal, 
aceptarlo y firmarlo.  

 

Salud  

Miguel Laparra, vicepresidente de Políticas Sociales. EFE/VILLAR LÓPEZ

EFE Pamplona 

El vicepresidente de Políticas 
Sociales, Empleo y Vivienda del 
Gobierno de Navarra, Miguel 
Laparra, asegura que hay que 
ser “tremendamente cuidado-
sos” con algunas medidas que se 
plantean en ocasiones para pa-
liar la falta de vivienda y evitar 
los desahucios. 

Se refiere a propuestas como 
la tasa sobre viviendas vacías o 
la expropiación del uso de los in-
muebles, “medidas que tene-
mos que estudiar”, según reco-
noce en una entrevista a EFE.  
Añade que “hay un problema de 
partida de posibles limitaciones 

jurídicas y eso hay que estudiar-
lo bien antes de acometerlo”. 

“No podría negar la posibili-
dad (de aplicar medidas de este 
tipo) ni tampoco decir que va-
mos a ir por ahí”, resalta. 

En relación a las viviendas va-
cías, tras señalar que “todo tiene 
sus dificultades”, destaca que 
“hay alguna de estas propuestas 
que pueden estar muy bien in-
tencionadas, parece que están 
llenas de sentido común, pero 
que después a la hora de la apli-
cación práctica son un poco más 
complicadas”. 

Viviendas vacías y “abusos” 
Al respecto, asevera que definir 
una vivienda vacía puede ser 
“complicado” y se pregunta si 
entra en esa categoría un domi-
cilio que “se utiliza los fines de 
semana, se utiliza una vez al tri-
mestre o uno lo tiene porque el 
año que viene se va a casar su hi-
jo”. 

Se trata de “situaciones tre-
mendamente cotidianas” que 
hay que tener en cuenta a la ho-
ra de establecer “la obligación 
de un impuesto o mucho más 
una expropiación”, indica Lapa-
rra, que considera que “hay que 

El vicepresidente de 
Políticas Sociales dice 
que hay limitaciones 
jurídicas a estudiar

Afirma que una de las  
prioridades del Gobierno 
es dar respuesta a las 
situaciones más 
gravosas en vivienda

Laparra pide ser 
cautelosos con 
medidas como 
la tasa a las 
viviendas vacías 

ser tremendamente cuidadoso 
para no afectar a los derechos de 
los ciudadanos”. 

No obstante, opina que las ad-
ministraciones públicas sí pue-
den dotarse de “mecanismos de 
revisión” para evitar que haya 
“abusos” o colectivos que se pue-
dan beneficiar más de las políti-
cas de vivienda que otros, “como 
ha pasado históricamente”. 

El vicepresidente afirma re-
ferirse con ello a las ayudas o las 
deducciones fiscales para la 
compra de vivienda, de las que 
“se han beneficiado más las cla-
ses altas que los sectores popu-
lares”. 

Una de las actuaciones más 
urgentes del nuevo Gobierno, 
declara Laparra, debe ser “pen-
sar en alguna respuesta a las si-
tuaciones más gravosas” en Na-
varra, una comunidad en la que 
sin embargo “no hay ahora mis-
mo muy extensos problemas de 
desahucios hipotecarios, y de 
alquileres tampoco es que sean 
muy grandes en volumen”. 

Sí que hay muchas situacio-
nes de “fuerte sobrecarga” de 
los gastos de vivienda en el pre-
supuesto familiar y “esto es lo 
que se trata de aliviar en la medi-
da de lo posible, por lo menos las 
situaciones más gravosas”. 

El vicepresidente Miguel La-
parra asegura  que éste es qui-
zás “uno de los elementos en los 
que más fuertes contradiccio-
nes encontramos”, ya que “nun-
ca ha habido tantas viviendas 
vacías en Navarra posiblemen-
te” y al mismo tiempo “se man-
tienen o incluso se han intensifi-
cado los problemas con la vi-
vienda de determinados 
sectores, sobre todo lo que es el 
coste económico, el peso que su-
pone el gasto en vivienda en los 
hogares”. 

Más del 90% son propietarios 
“Habrá que analizar esa contra-
dicción y ver cómo tratar de re-
solverla”, subraya Laparra, que 
ha recordado que en el acuerdo 
programático “hay una apuesta 
muy clara por reforzar los meca-
nismos del alquiler”, especial-
mente el alquiler social, para no 
crear “dualismos” en la socie-
dad navarra. 

En la Comunidad Foral, expli-
ca, más del 90 % de la población 
es propietaria de su vivienda y a 
quienes no han podido comprar 
un inmueble, por la razón que 
sea, hay que ofrecerles “proce-
sos flexibles”, por ejemplo el al-
quiler con opción de compra, pa-
ra “pasar de una situación tran-
sitoria de necesidad a otra más 
estable”.

Mejora de la 
inserción laboral

El vicepresidente Laparra con-
sidera también que es “ineludi-
ble” incrementar el nivel educa-
tivo y formativo de la población 
ocupada y desocupada para re-
ducir las tasas de desempleo en 
la Comunidad Foral. Laparra 
manifiesta que en materia de 
empleo “está todo inventado” y 
por ello la mejor estrategia es 
“poner el énfasis en aquellas co-
sas que sabemos que funcionan 
mejor”, en concreto en aquellos 
programas “que están dando 
muy buenos resultados, como 
los de orientación para la inser-
ción laboral”.
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El portavoz de UPN, Javier Es-
parza, destacó ayer que su parti-
do va a “exigir” al Gobierno que 
preside Uxue Barkos que los 
funcionarios navarros estén “al 
menos” en las mismas condicio-
nes que los empleados públicos 
del Estado. 

El Ejecutivo de Mariano Rajoy 
ha decidido subir el año que viene 
las retribuciones de los funciona-
rios un 1% y así lo ha introducido 
en el proyecto de presupuestos 
del Estado para 2016. Además, 
devolverá el 25% de la paga extra 
eliminada en 2012 este mismo 

año, previsiblemente en septiem-
bre. Habrá reintegrado así en 
2015 la mitad. El 50% restante lo 
abonará en 2016. El Gobierno de 
Navarra no ha dicho qué hará. Su 
presidenta, Uxue Barkos, indico 
que tienen que estudiar cómo es-
tán las cuentas públicas antes de 
adoptar cualquier compromiso. 

“No esperaba esa respuesta” 
El portavoz de UPN destacó que 

“no esperaba” esa respuesta de la 
presidenta Barkos. “Pensaba que 
iba a decir que iba a equiparar a 
los funcionarios navarros con los 
del resto de España”. Esparza re-
calcó que los empleados públicos 
de la Comunidad foral “nunca 
han estado peor que los del resto 
de España”. “UPN va a exigir que 
estén al menos en la misma situa-
ción, si no se puede estar mejor, 
tanto desde el punto de vista re-

Esparza reclama que 
cuenten al menos con 
las mismas condiciones 
que los del Estado

AFAPNA rechaza la 
postura del Gobierno 
navarro y pide que se 
convoque con urgencia la 
Mesa de Función Pública

UPN exige a Barkos que 
los funcionarios navarros 
tengan la subida y la extra

tributivo como en sus condicio-
nes laborales”.  

La reclamación de AFAPNA 
El sindicato AFAPNA solicitó 
ayer la convocatoria urgente de 
la Mesa de las Administraciones 
públicas, en la que defenderá la 
subida salarial del 1%, la devolu-
ción del 25% de la extra de 2012 
este septiembre y el 50% restan-
te, en 2016. Expresó su “asombro 
y rechazo” a la postura de Barkos. 
“Asombro por el cambio de acti-
tud que hemos visto, ya que du-
rante el periodo anterior se hizo 
creer a los empleados públicos 
que la recuperación salarial era 
totalmente realizable”, señaló; y 
rechazo, por expresar “dudas an-
te un asunto sobre el que se mos-
tró el apoyo de los partidos así co-
mo la gran importancia que éste 
tenía para ellos”.  

 AFAPNA pedirá en la Mesa, 
entre otras cuestiones, que se 
modifique la oferta de empleo pú-
blico para 2016, con un aumento 
de la tasa de reposición al 50% 
con carácter general y al 100% pa-
ra servicios esenciales; regular 
ayudas para que los empleados 
públicos puedan conciliar la vida 
familiar y laboral con hijos meno-
res de 12 años en vacaciones; la 
promoción interna del personal; 
y ampliar el periodo de disfrute 
de vacaciones hasta el 31 de ene-
ro del año siguiente.  

 Desde el sindicato advirtieron 
al nuevo Ejecutivo que los em-
pleados públicos “acabaron har-
tos de las políticas de UPN y por 
ello votaron por un cambio” y que 
“de seguir por esa vía”, tendrá 
“muchas papeletas para termi-
nar como su antecesor”. 

● El portavoz de UPN pide al 
PNV que explique a sus 
votantes del País Vasco que 
“en Navarra ha entregado” 
el Ejecutivo foral “a Bildu”

Europa Press. Pamplona 

El parlamentario de UPN, Ja-
vier Esparza, advirtió que en 
el Gobierno “se están miran-
do unos a otros, van a estar du-
dando y desconfiando unos de 
otros” y afirmó que esa “ten-
sión” puede provocar que en 
un año EH Bildu “salte” del 
Ejecutivo.  Sostuvo que el ga-
binete de Uxue Barkos “va a 
ser inestable, va a tener ten-
siones internas y eso no va a 
ayudar a solucionar los pro-
blemas de los ciudadanos”, 
además de tener “un marcado 
tinte nacionalista” que “se es-
tá notando”. “Ya hay una cam-
paña orquestada por Bildu en 
toda Navarra para ir poniendo 
la ikurriña en todas las fiestas 
de los pueblos, con el beneplá-
cito de Geroa Bai y aquí no pa-
sa absolutamente nada”. 

   Esparza señaló que “sería 
interesante que el PNV  expli-
cara a sus votantes en el País 
Vasco que en Navarra ha en-
tregado el Gobierno foral a Bil-
du”, cuando en Euskadi están 
en “una pelea permanente”.

Esparza: “En 
el Gobierno 
desconfían 
unos de otros”

Javier Esparza, en los pasillos de la sede de UPN. J.A.GOÑI (ARCHIVO)

B.A. Pamplona 

El exalcalde de Vitoria, ahora 
concejal y dirigente nacional del 
PP, Javier Maroto, manifestó 
ayer que es “una noticia triste pa-
ra los navarros y el conjunto de 
españoles descubrir que el pro-

yecto de Bildu y PNV para Nava-
rra es convertirla en lo peor de la 
Guipúzcoa profunda. Eso no es 
gobernar para todos”, recalcó. En 
su opinión, es “copiar” en la Co-
munidad foral los “problemas” 
de “división, enfrentamiento y de 
tensión” que tuvo Guipúzcoa en 
la etapa en la que estuvo gober-
nada por Bildu.  

Maroto realizó estas declara-
ciones en la sede del PP en Pam-
plona, tras la reunión que mantu-
vo con miembros de la dirección 
navarra del partido. Previamen-
te, visitó junto a dirigentes de los 

El vicesecretario de 
Acción Sectorial del PP 
se reunió con la 
dirección del partido en 
la Comunidad foral

Maroto (PP) lamenta 
“el proyecto de Bildu 
y PNV” para Navarra

Dirigentes del PP navarro, antes de su reunión con Maroto. CALLEJA

electoral que tendrán de cara a 
las próximas elecciones genera-
les. 

Maroto dio una rueda de pren-
sa con el dirigente navarro del PP 
Pablo Zalba, quien se refirió tam-
bién al nuevo Ejecutivo foral y de-
fendió que es “importante” para 
Navarra “frenar cualquier deriva 
nacionalista” que va a tener en-
frente a “la Constitución”, dijo, y 
al PP si gobierna en España.  

Por otro lado, Zalba lamentó 
que Izquierda Unida, que en Na-
varra está en la coalición Izquier-
da-Ezkerra, no apoye las iniciati-
vas del PSN y del PP para recha-
zar la moratoria de un año que el 
Gobierno de Navarra quiere apli-
car al PAI, el programa de apren-
dizaje en inglés. Hizo un llama-
miento a IU para “que rectifique”, 
con el fin de que aprender inglés 
“no sea únicamente para las cla-
ses pudientes”. “No podemos per-
mitir que IU se convierta en una 
Bildu bis”, agregó Zalba.

populares navarros las instala-
ciones de Lavanderías Industria-
les Lavanor, en Beriáin, que tiene 
77 empleados, de los que 60 son 
personas con discapacidad. For-

ma parte de lo que el PP ha dado 
en llamar Ruta social, con la que 
pretende escuchar propuestas 
de los colectivos “más vulnera-
bles” y aportar ideas al programa 
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Empleados públicos en sus elecciones sindicales en mayo. CALLEJA

I.S.  
Pamplona 

Las elecciones sindicales de los 
trabajadores laborales del Servi-
cio Navarro de Salud (SNS-O), 
ámbito en el que hay cerca de 400 

electores,  deberán repetirse des-
pués de que una sentencia del 
Tribunal Contencioso Adminis-
trativo haya dado la razón al sin-
dicato AFAPNA, cuya candidatu-
ra había sido excluida “por ser in-
completa y presentar 12 firmas 
para los 13 puestos a cubrir”. 

La sentencia valida la procla-
mación definitiva de la candida-
tura del sindicato AFAPNA, por 
lo que el proceso electoral deberá 
retrotraerse hasta ese momento, 
con anulación de los actos, actas 
y resultados habidos con poste-

El Contencioso 
Administrativo da la 
razón a AFAPNA, cuya 
candidatura había sido 
excluida del proceso

Las elecciones sindicales 
deberán repetirse para los 
400 laborales de Salud

rioridad. Es decir, quedan anula-
das las elecciones que se celebra-
dron el pasado 20 de mayo. 

A pesar de que existe discu-
sión respecto a si el sindicato 
subsanó en tiempo el nombre  de 
su decimotercer integrante de la 
lista, la juez recuerda que la legis-
lación posibilita que se manten-
ga la candidatura “siempre que 
cuenten con un 60% de candida-
tos para los puestos a cubrir”. 

Por tal motivo declara tam-
bién nulo el laudo arbitral dicta-
do el 25 de mayo y por el que se 

desestimaba la impugnación de 
AFAPNA. 

De este modo, deberán repe-
tirse las elecciones con la presen-
cia de las tres candidaturas que 
concurrieron a dichas eleccio-

nes: Sindicato Médico (que obtu-
vo 9 delegados), CC OO (2) y ELA 
(2), además de AFAPNA. El nú-
mero de delegados a adjudicar si-
gue siendo de 13 y los electores 
cerca de 400.

Un operario trabajando en la cadena de montaje. ARCHIVO

DN Pamplona 

Desde hoy está abierto el plazo de 
inscripción para 1.674 plazas de 
93 cursos de certificado de profe-
sionalidad dirigidos de forma 
prioritaria a personas desem-
pleadas. De esos 93 cursos, 71 se 
realizarán en Pamplona y Co-
marca, 9 en Tudela y Ribera, 7 en 
Estella, 5 en Lodosa y 1 en Tafalla. 
La capacidad de los cursos se irá 
cerrando conforme se complete 
la demanda. 

La solicitud de inscripción 
puede realizarse de las siguien-
tes formas: en las Agencias de 
Empleo; Centros de Formación 
para los cursos que allí se impar-
ten; y a través del Portal de Em-
pleo (www.empleo.navarra.es) 
rellenando la solicitud que apa-
rece junto a la información de ca-
da curso.  

 Las personas que aprueben 
estos cursos  obtendrán una 
acreditación oficial compatible 
con la de los ciclos de FP, con va-
lor de credencial de profesión y 
vigencia en todo el territorio na-
cional y europeo. Son módulos 
que incluyen prácticas, lo que 
permite una progresiva incorpo-
ración a la empresa. 

Los cursos se dividen en tres 
niveles. Los de nivel 1 favorecen 

Quienes aprueben estos 
cursos obtendrán una 
acreditación oficial 
compatible con la de   
los ciclos de FP

Desde hoy se ofertan 
1.674 plazas para 93 
cursos de certificado 
de profesionalidad

el acceso de personas que no tie-
nen finalizada la ESO, lo que per-
mite al Servicio Navarro de Em-
pleo apoyar su profesionaliza-
ción y reintegración en un 
sistema comatible con el sistema 
educativo especial. Esto permite 
a quienes finalicen los certifica-
dos de nivel continuar formándo-
se y obteniendo cualificaciones 
adicionales de nivel 2 dentro de la 
misma familia, así como al nivel 
3, objetivo fundamental para lo-
grar la mayor integración social 

posible. Los cursos de nivel 2 se 
ofrecen a personas que han apro-
bado la ESO o, en su defecto, que 
han pasado unas pruebas de ma-
duración y destreza en dos disci-
plinas fundamentales (lengua 
castellana y matemáticas). Por su 
parte, el nivel 3 se ofrece a bachi-
lleres y grados superiores en FP. 
Estos cursos son en su gran ma-
yoría muy técnicos y cercanos a 
las necesidades específicas de las 
empresas. En próximos meses se 
ofertarán nuevas plazas.

UGT se afianza como primera fuerza 
sindical navarra con 1.598 delegados
Supone el 27% del total 
de los delegados 
elegidos, por delante de 
CC OO (23,75%) y ELA 
(21,80%) y LAB (14,86%) 

EFE Pamplona 

UGT ha revalidado su condición 
de primera fuerza sindical de Na-
varra, tras concluir el llamado pe-
riodo de concentración de eleccio-
nes sindicales, desarrollado entre 
septiembre de 2014 y junio de 
2015, al lograr 1.598 delegados, el 
27,26 %  del total de los elegidos. 

Según UGT, el actual mapa sin-

dical de Navarra lo completan CC 
OO, con 1.392 representantes 
(23,75 %); ELA, con 1.278 (21,80 %); 
LAB, con 871 (14,86 %); y la suma de 
otras organizaciones y no afilia-
dos, con 723  (12,33 %). 

Con éste, son ya 35 años conse-
cutivos de liderazgo sindical, des-
de que en 1980 UGT relevó a CC 
OO al frente del movimiento sindi-
cal navarro, señaló ayer UGT. 

Logra 899 cargos electos 
La representación sindical de Na-
varra la integran un total de 5.862 
delegados, de los que 3.639 son 
miembros de comités elegidos en 
empresas de 50 o más trabajado-
res, y 2.223 delegados de personal 

riodo en el que se eligieron 6.547 
delegados de personal y miem-
bros de comités de empresa. 

El descenso, según José Mejías, 
Secretario de Organización de la 
UGT de Navarra, está motivado 
por el cierre de empresas como 
consecuencia de la crisis económi-
ca y por la disminución de planti-
llas registrada. 

Mejías ha precisado que los re-
sultados constatan que los traba-
jadores navarros: “Siguen respal-
dando claridad el sindicalismo de 
clase, reivindicativo y que apuesta 
por el diálogo social como herra-
mienta para abordar y resolver los 
problemas, que representamos 
UGT y CC OO”.

elegidos en empresas de entre 6 y 
49 trabajadores. 

En el proceso que acaba de con-
cluir, UGT ha ganado las eleccio-
nes tanto a comités de empresa, en 
los que ha logrado 899 cargos elec-
tos (24,70 %), como a delegados de 
personal, donde ha conseguido 
699 representantes (el 31,44 % ). 

UGT es también el sindicato 
mayoritario en todas las comarcas 
con mayor peso industrial (Pam-
plona, Tudela, Tafalla y Estella). 

En conjunto, en las elecciones 
sindicales celebradas durante es-
tos últimos cuatro años (2011-
2015) se han elegido 695 represen-
tantes menos que en los cuatro 
años anteriores (2007-2011), pe-

ECONOMÍA Caixabank 
alcanza las 87.375 
pensiones domiciliadas 
CaixaBank tiene un total de 
87.375 pensiones domicilia-
das en Navarra, según datos 
obtenidos al cierre del pasado 
mes de mayo, lo que la sitúa 
como la entidad de “referen-
cia” en esta comunidad para 
este segmento con una cuota 
del 55,42%.  

  Así lo ha destacado la enti-
dad, que también ha subraya-
do que el crecimiento en pen-
siones domiciliadas en Nava-
rra es el resultado de “la 
intensa actividad de Caixa-
Bank, que consolida su lide-
razgo en el mercado español”.  

  Para ello, resalta la enti-
dad, cuenta con una propues-
ta financiera de “valor y de ex-
celente calidad, con una red 
comercial centrada en incre-
mentar la capacidad de rela-
ción con los clientes”.   

Dentro de esos 93 cursos, se 
incluyen 17 cursos de garantía 
juvenil, dirigidos a jóvenes sin 
empleo y que tampoco partici-
pan en actividades de educa-
ción ni en de formación, con in-
dependencia de su experiencia 
laboral y su nivel formativo. Se 
trata de un plan de choque con-
tra el desempleo juvenil, dota-
do con 11,2 millones de euros 
para España en cuatro años. 
Está cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo y persigue ga-
rantizar que todos los jóvenes 
menores de 30 años que no es-
tén estudiando ni trabajando 
reciban en el plazo de cuatro 
meses una oferta de empleo de 
calidad o una propuesta de 
educación continua, forma-
ción o prácticas. Información 
en agencias de empleo y en 
http://www.navarra.es/ho-
me_es/Temas/Empleo+y+Eco-
nomia/Empleo/Informa-
cion/Empleo+juvenil/

17 cursos 
dirigidos a 
jóvenes sin 
empleo
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1 de agosto - 1 de septiembre de 2015

OCHAGAVÍA / MIÉRCOLES 5 

LUAR NA LUBRE
Plaza / 22:00 h

LEKUNBERRI / JUEVES 6

BELCOS
Plaza / 20:30 h

TAFALLA / VIERNES 7

BENITO LERTXUNDI
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea / 
20:30 h

JAVIER / SÁBADO 8

ZORONGO
Auditorio / 12:00 h

ORREAGA/RONCESVALLES / DOMINGO 9

CORAL OBERENA
Iglesia Real Colegiata / 13:00 h

ARTAJONA / LUNES 10

NORDIC VOICES
Iglesia de San Pedro / 20:30 h

DONAMARÍA / MARTES 4 

ALBERTO ARTETA GROUP
Torre Jauregia / 20:00 h

Más información de conciertos  
y actividades turísticas en  
culturanavarra.es

OTRAS MÚSICAS

CORAL

JAZZ

FOLK

POP

PARADOS POR ÁREAS (MAYO 2015 A MAYO 2014)

Zona                                                    Mayo 2014     Mayo 2015    Diferencia                  % 
1.Valle de Erro                                                     44                     26                 -18             -40,9 
2.Valle de Aezkoa                                                36                     29                    -7             -19,4 
3.Valle de Salazar                                               36                     25                  -11             -30,6 
4.Valle de Roncal                                                26                     26                     0                 0,0 
5.Cuenca de Aoiz                                              288                   238                 -50             -17,4 
6.Cuenca de Lumbier                                         89                     77                 -12             -13,5 
7.Baztan                                                              331                   276                 -55             -16,6 
8.Bortziriak                                                        389                   317                 -72             -18,5 
9.Malerreka                                                       349                   306                 -43              -12,3 
10.Leitzaran                                                       210                   179                 -31             -14,8 
11.VallesdeAraxes–Larraun                           121                   106                 -15             -12,4 
12.Sakana occidental-Alsasua                      981                   841               -140             -14,3 
13.Sakana oriental                                           699                   572               -127              -18,2 
14.Valles del Norte-Ultzama                          181                   165                 -16               -8,8 
15.Valles Intermedios-Esteribar                    352                   318                 -34               -9,7 
16.Cuenca oriental                                           110                   100                 -10                -9,1 
17.Área Metropolitana de Pamplona      27.393             25.288            -2.105                -7,7 
18.Valdetxauri                                                     88                     76                 -12             -13,6 
19.Valdizarbe                                                     458                   397                 -61             -13,3 
20.Yerri-Guesalaz                                             188                   168                 -20             -10,6 
21.SierradeLóquiz                                            229                   203                 -26              -11,4 
22.Montejurra                                                    331                   315                 -16               -4,8 
23.Área Urbana de Estella                          1.466                1.323               -143               -9,8 
24.LosArcos                                                      150                   144                   -6               -4,0 
25.Arga Medio                                                   411                   357                 -54              -13,1 
26.Valdorba                                                        135                   113                 -22             -16,3 
27.Tafalla-Olite                                              1.000                   907                 -93               -9,3 
28.Sierra de Ujué                                                 72                     77                     5                 6,9 
29.Aibar-Cáseda                                               116                   110                   -6                -5,2 
30.Área de Sangüesa                                       353                   332                 -21               -5,9 
31.Ebro Bajo Norte                                        1.209                1.074               -135              -11,2 
32.Alhama                                                      1.798                1.576               -222              -12,3 
33.Queiles                                                          725                   624               -101             -13,9 
34.Ebro Bajo Sur                                            1.117               1.006               -111               -9,9 
35.Área Urbana de Tudela                           3.796                3.586               -210               -5,5 
36.Arga-Peralta                                             1.244                1.084               -160             -12,9 
37.Aragón                                                          609                   529                 -80              -13,1 
38.Viana-Mendavia                                          514                   444                 -70             -13,6 
39.Ebro Alto                                                       491                   476                 -15                -3,1 
40.Ega-San Adrián                                        1.021                   866               -155              -15,2 
Total                                                           49.156            44.676          -4.480               -9,1 
 
Fuente: CC OO a partir de datos del SNE.

P.M. Pamplona 

El desempleo se ha recortado lige-
ramente este año en todas las zo-
nas de Navarra, según un informe 
del sindicato CC OO que, sin em-
bargo, certifica la existencia de 
“desequilibrios territoriales” que 
debería” tener en cuenta” la políti-
ca económica del nuevo Gobierno. 

El sindicato elabora cada año 
un “mapa de desempleo” donde 
estima el paro de 10 áreas comar-
cales y hasta 40 subáreas de la geo-
grafía navarra. Para ello establece 
un “índice de desempleo” propio 
que calcula dividiendo los datos 
reales de paro registrado en cada 
municipio entre una estimación 
de su población activa de cada lo-
calidad (suma de parados y afilia-
dos a la Seguridad Social). Según 
este índice, la “tasa de desempleo” 

en Navarra  rondaba el 15% en ma-
yo, cuando un año antes afectaba 
al 16,5% de la población. 

No obstante, el sindicato subra-
ya la existencia de “desajustes” im-
portantes según zonas. Así, en el 
área del Queiles (con Cascante de 
localidad cabecera) el desempleo 
rondaría el 28,4% (624 vecinos) y 
en  Alhama (con base en Corella) la 
tasa de paro afectaría al 24% de la 
población activa (1.576 personas). 
En menor medida (76 personas 
sin empleo) el valle de Etxauri ten-
dría también un elevado 28%. 

En el extremo opuesto se si-
túan, “por razones de estructura 
demográfica, geográfica, tejido 
productivo y accesibilidad”, los va-
lles de Erro, Esteríbar y Salazar 
con tasas por debajo del 7%. Ya con 
más población activa, destacara el 
bajo índice de Cinco Villas (Bortzi-
riak) con Bera de localidad cabece-
ra y un 6,7% de desempleo (306 ve-
cinos). 

En cualquier caso, en los últi-
mos doce meses, el descenso del 
desempleo ha sido generalizado 
en toda Navarra, salvo pequeñas 
excepciones en las áreas de Ujué, 

CC OO localiza el mayor 
nivel de paro en áreas 
de Corella y Cascante;  
las más golpeadas por 
la crisis, junto a Alsasua 

Ligero descenso 
del desempleo  
en 12 meses en 
casi toda Navarra

Monreal, Roncal y Malerreka.  
Ahora bien, las “más castiga-

das” por la crisis en estos años son 
áreas de cierto peso como Corella, 
donde el paro ha pasado del 7,7% 
en mayo de 2008 al 24% de 2015), 
Alsasua (el desempleo ha escala-
do del 6,6% al 21,5%) y Cascante, 

Inferior a 10%
De 10 a 15%

De 16 a 21%
Superior a 21%

Incidencia del desempleo. Mayo 2015

Total Navarra:
 14,92%
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que partía del 15% roza hoy el 29%. 
En el área metropolitana de 

Pamplona, el paro  está ligeramen-
te por debajo de la media (14%) 
mientras las zonas que más de-
sempleo acumulan son Ribera  
(21%); Sangüesa (19,5%) y Estella 
(18,3%).

Pamplona 
concentra el paro 
de larga duración 

Aunque su tasa de paro sea algo 
menor a la media, el área metro-
politana de Pamplona es, sin em-
bargo, la que más paro de larga 
duración concentra, junto a otras 
siete áreas clave de Navarra. Por 
paro de larga duración se entien-
de el de quienes acumulan más 
de un año en desempleo. Según el 
informe de CC OO, más del 40% 
de los 25.288 parados de Pamplo-
na y su comarca lo son. También 
superan ese ratio los parados del 
área de Alsasua (841 personas); 
Aoiz (238), Sangüesa (332), Via-
na-Mendavia (444); Cascante 
(624)y Leitzaran(179).  
La elevada proporción de para-
dos en larga duración es uno de 
rasgos característicos de esta sa-
lida de la crisis. Según la EPA, los 
parados de larga duración suma-
ban ya 20.000 de los 38.400 que 
había en Navarra en el segundo 
trimestre de este año (más de la 
mitad). Pero el detalle más abru-
mador era que 14.200 de ellos so-
brepasaban ya más de 2 años en 
paro, diez veces más que los 1.400 
que registraba en 2008. 



















 

CCOO alerta de "las diferencias 
territoriales" del desempleo en Navarra y 
pide "corregir los desequilibrios" 
 

 Las zonas con mayor índice de paro son la Ribera de Tudela (21%), Sangüesa (19,4%) y 
Estella (18,3%) 

CCOO de Navarra ha advertido de que "la incidencia de la crisis en forma de desempleo no es en 
absoluto homogénea en todo el territorio" de la Comunidad foral y ha subrayado que "existen 
importantes desajustes entre unas zonas y otras". 

En opinión del sindicato, "aunque las diferencias obedecen a diferentes factores en cada caso, los 
datos ponen de manifiesto la necesidad de implementar medidas para corregir los desequilibrios y 
avanzar hacia una mayor cohesión territorial de la Comunidad". 

En este sentido, CCOO ha demandado que la política económica "tenga en cuenta la variable 
territorial a la hora de impulsar proyectos estratégicos, de forma que se busque un mayor equilibrio 
en el desarrollo económico y social entre las diferentes zonas". 

Así se ha pronunciado CCOO ante los datos del informe 'El impacto territorial del desempleo en 
Navarra', en el que el sindicato ha actualizado los mapas de la incidencia del paro en las áreas y 
subáreas que recoge la Estrategia Territorial de Navarra (ETN). 

Según el informe, el índice de desempleo medio de la Comunidad foral es del 14,92% con datos de 
mayo de 2015, mientras que las zonas o subáreas con mayor desempleo son Queiles-Cascante, con 
un 28,42%; Valdetxauri-Etxauri, con un 28,04%; y Alhama-Corella, con un 24,06%. 

En el lado opuesto se sitúan el Valle de Erro (4,61%), Esteribar (5,77%), Valle de Salazar (6,53%) y 
Bortziriak (6,73%) como las comarcas con menor desempleo, aunque, según CCOO, también son 
zonas con "una estructura demográfica diferente marcada por un mayor índice de envejecimiento, y 
por tanto con menor proporción de población en edad de trabajar". 

El área metropolitana de Pamplona, comarca que alberga la mayor concentración de población, 
presenta un índice de desempleo del 13,93 por ciento, un punto inferior a la media de la comunidad. 

Por su parte, Sakana Occidental-Alsasua presenta un índice del 21,54%; el área urbana de Tudela un 
19,89%; el área de Sangüesa un 18,32%; el área urbana de Estella un 18,19%; Tafalla-Olite un 
14,72% y Baztán un 10,51%. 

 



La situación mejora en casi todas las subáreas 

Según el informe de CCOO, de las 40 subáreas que recoge la clasificación de la ETN, todas mejoran 
su índice de desempleo en el último año excepto cuatro: la Sierra de Ujue-Pitillas, donde el índice 
crece un punto; el área de Oriente de la Cuenca-Monreal, con un crecimiento de medio punto; Valle 
de Roncal-Isaba, donde crece 0,19 y Malerreka-Santesteban, con un crecimiento de 0,16 puntos. 

En el conjunto de la Comunidad, detalla el informe, el descenso del índice de desempleo es de 1,62 
puntos, al pasar del 16,55 por ciento de mayo de 2014 al 14,92 por ciento de mayo de 2015. En este 
periodo, las subáreas donde se registra un mayor descenso del paro son Valdetxauri, Alhama-
Corella, Sakana Occidental-Altsasu y Queiles-Cascante. 

Si se toma como referencia el periodo de inicio de la crisis, las subáreas de mayor población que se 
han visto más castigadas por la incidencia del desempleo han sido Alhama-Corella, Sakana 
Occidental-Alsasua y Queiles-Cascante. 

En concreto, mientras que en el conjunto de Navarra la tasa de paro ha crecido 7,69 puntos entre 
2008 y 2015, en las regiones citadas ha crecido en 16,36 puntos, 14,89 puntos y 13,25 puntos 
respectivamente. 

El desempleo en las 10 grandes áreas de Navarra 

El estudio, ha destacado CCOO, agrupa por primera vez las 40 subáreas en las 10 grandes áreas que 
establece la Estrategia Territorial de Navarra en su clasificación de la comunidad para "analizar el 
desempleo desde una óptica más extensa". 

De esta forma, las zonas con mayor índice de paro son la Ribera de Tudela (20,99%), Sangüesa 
(19,45%) y Estella (18,37%). Tras ellas, aunque también con un índice superior a la media, se 
encuentran Tafalla-Olite (16,05%), Navarra del Noroeste (16,02%) y Ribera del Arga y Aragón 
(15,51%). 

Por debajo de la media se sitúan el Área Central de Navarra (13,76%), la Ribera del Ebro (12,91%) 
y el Pirineo (12,61%); y finalmente, como área con menor desempleo y con una tasa inferior al 10 
por ciento se encuentra Baztan-Bidasoa (9,74%). 

Según el informe, las áreas donde más ha crecido el índice de desempleo desde 2008 son Ribera de 
Tudela (11,68 puntos), Navarra del Noroeste (9,79 puntos) y Estella (9,20 puntos). 

La incidencia del paro de larga duración 

El informe elaborado por el sindicato también analiza el peso del paro de larga duración en las 
diferentes áreas y subáreas y constata que la proporción del paro de larga duración sobre el total del 
paro registrado alcanza en mayo de 2015 el 40,71 por ciento. 

Por tanto, ha remarcado CCOO, cuatro de cada diez personas paradas registradas en Navarra llevan 
en desempleo más de un año. A juicio del sindicato, "si ya la media es grave, la proporción en 
determinadas zonas resulta preocupante", dado que "hay determinadas subáreas en las que la 
incidencia del desempleo de larga duración es todavía mayor". 



De este modo, por encima del 45 por ciento se sitúan: Valdetxauri (48,68%), la subárea de Cascante 
(46,47%), la Sakana Ocdidental (Alsasua) (46,25%), la Cuenca de Aoiz (45,80%) o la zona de 
Leizarán (45,25%). Por su parte, en la Comarca de Pamplona el 42,32 por ciento de las personas 
paradas registradas llevan en desempleo más de un año y en el área metropolitana de Tudela la 
proporción alcanza el 39,79 por ciento. 

Respecto al aumento del paro de larga duración desde 2008, el informe refleja que la Sakana 
Occidental ha sufrido un aumento del 380,2 por ciento en este periodo. A su vez, en la zona sur de 
la Comunidad foral también hay otras áreas en las que el incremento ha resultado muy superior a la 
media. Por ejemplo, las subáreas de Corella (440%), Lodosa (392,3%) y Viana-Mendavia (357,5%). 

 



 

El paro impacta de manera desigual en la geografía foral 

Un informe de CCOO alerta de las diferencias territoriales en el impacto del desempleo y pide que 
la política económica tenga en cuenta la variable territorial para corregir los desajustes entre 
comarcas. El desempleo en algunas zonas de la Ribera, como Queiles-Cascante, se acerca al 30 
por ciento frente a las cifras en torno al 5 por ciento de la Montaña. Por grandes áreas, las zonas 
con mayor índice de paro son la Ribera de Tudela, 20,99 por ciento, Sangüesa, 19,45 por ciento, y 
Estella, 18,37 por ciento.  

El sindicato CCOO  presentó este lunes el informe “El impacto territorial del desempleo en Navarra” en el que se 

actualizan los mapas de la incidencia del paro en las áreas y subáreas que recoge la Estrategia Territorial de 

Navarra. El análisis permite establecer un indicador  asimilable a la tasa de paro para poder comparar la 
situación de las diferentes comarcas. 

Los resultados ponen de manifiesto que existen importantes desajustes entre unas zonas y otras, ya que la distancia 

entre las comarcas con mayor y menor paro supera los 23 puntos). Según el informe, el índice de desempleo medio 

de la Comunidad Foral es del 14,92% con datos de mayo de 2015, mientras que las zonas o subáreas con mayor 
desempleo son Queiles-Cascante 28,42%; Valdetxauri-Etxauri 28,04% y Alhama-Corella 24,06%. En el lado 
opuesto se sitúan el Valle de Erro (4,61%), Esteribar (5,77%), Valle de Salazar (6,53%) y Bortziriak (6,73%) 

como las comarcas con menor desempleo, aunque también son zonas con una estructura demográfica diferente 

marcada por un mayor índice de envejecimiento, y por tanto con menor proporción de población en edad de trabajar. 

El Área Metropolitana de Pamplona, comarca que alberga la mayor concentración de población, presenta un 

índice de desempleo del 13,93%, un punto inferior a la media de la comunidad. Por su parte Sakana Occidental-

Alsasua presenta un índice del 21,54%, el Área Urbana de Tudela un 19,89%, el Área de Sangüesa un 18,32%, el 

Área Urbana de Estella un 18,19%, Tafalla-Olite un 14,72% y Baztan un 10,51%. 

De las 40 subáreas que recoge la clasificación de la ETN, todas mejoran su índice de desempleo en el último 
año excepto cuatro: son la Sierra de Ujue-Pitillas, donde el índice crece un punto; el área de Oriente de la Cuenca-

Monreal, con un crecimiento de medio punto; Valle de Roncal-Isaba, donde crece 0,19 y Malerreka-Santesteban, con 

un crecimiento de 0,16 puntos. En el conjunto de la Comunidad el descenso del índice de desempleo es de 1,62 

puntos, al pasar del 16,55% de mayo de 2014 al 14,92% de mayo de 2015. En este periodo, las subáreas donde se 

registra un mayor descenso del paro son Valdetxauri, Alhama-Corella, Sakana Occidental-Altsasu y Queiles-

Cascante. 

Desde el inicio de la crisis, las subáreas de mayor población que se han visto más castigadas por la incidencia 
del desempleo han sido Alhama-Corella, Sakana Occidental-Altsasu y Queiles-Cascante. Concretamente, 

mientras que en el conjunto de Navarra la tasa de paro ha crecido 7,69 puntos entre 2008 y 2015, en las regiones 

citadas ha crecido en 16,36 puntos, 14,89 puntos y 13,25 puntos respectivamente. 

El estudio agrupa por primera vez las 40 subáreas en las 10 grandes áreas que establece la Estrategia Territorial de 

Navarra en su clasificación de la comunidad para analizar el desempleo desde una óptica más extensa. De esta 



forma, las zonas con mayor índice de paro son la Ribera de Tudela (20,99%), Sangüesa (19,45%) y Estella 
(18,37%). Tras ellas, aunque también con un índice superior a la media, se encuentran Tafalla-Olite (16,05%), 

Navarra del Noroeste (16,02%) y Ribera del Arga y Aragón (15,51%). Por debajo de la media se sitúan el Área 

Central de Navarra (13,76%), la Ribera del Ebro (12,91%) y el Pirineo (12,61%); y finalmente, como área con menor 

desempleo y con una tasa inferior al 10% se encuentra Baztan-Bidasoa (9,74%). 

Según el informe, las áreas donde más ha crecido el índice de desempleo desde 2008 son Ribera de Tudela (11,68 

puntos), Navarra del Noroeste (9,79 puntos) y Estella (9,20 puntos). 

PARO DE LARGA DURACIÓN 

El informe también analiza el peso del paro de larga duración en las diferentes áreas y subáreas. La proporción del 
paro de larga duración sobre el total del paro registrado alcanza en mayo de 2015 el 40,71%. Por tanto, según 

las cifras del desempleo registrado en el SNE, cuatro de cada diez personas paradas registradas en Navarra llevan 

en desempleo más de un año. 

Hay determinadas subáreas en las que la incidencia del desempleo de larga duración es todavía mayor. Por 

ejemplo, por encima del 45% se sitúan: Valdetxauri (48,68%), la subárea de Cascante (46,47%), la Sakana 

Ocdidental (Alsasua) (46,25%), la Cuenca de Aoiz (45,80%) o la zona de Leitzaran (45,25%). Por su parte, en la 

Comarca de Pamplona el 42,32% de las personas paradas registradas llevan en desempleo más de un año y en el 

área metropolitana de Tudela la proporción alcanza el 39,79%. 

 



AREAS DE MAYOR POBLACIÓN 


