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RADIO

06/08/2014 ONDA CERO RADIO | 08,20-08,30 h -- Informativo -- 30 seg
Navarra crecer&aacute; un 1,8 % en 2014 y un 2,5% en 2015
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c6c6641ac29e3b2c93378aa36611e42/3/20140806OG02.WMA/1407395543&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c6c6641ac29e3b2c93378aa36611e42/3/20140806OG02.WMA/1407395543&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c6c6641ac29e3b2c93378aa36611e42/3/20140806OG02.WMA/1407395543&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c6c6641ac29e3b2c93378aa36611e42/3/20140806OG02.WMA/1407395543&u=8235
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TELEVISIÓN

06/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 39 seg
Navarra va a registrar este a&ntilde;o un crecimiento econ&oacute;mico del 1,8%, seg&uacute;n el Servicio de Estudios del BBVA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1ac30d28f0b548581f877d8f1464bf4/3/20140806BA04.WMV/1407395517&u=8235

06/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 124 seg
Seg&uacute;n datos del Gobierno de Navarra el 85% de los comerciantes considera que su negocio va regular o mal. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carlos Albillo (Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo de Pamplona) y Rafael Velázquez (Asociación de
Comerciantes del Ensanche). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a59dfeaa43421fbff09863b5e4f7d76f/3/20140806BA05.WMV/1407395517&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1ac30d28f0b548581f877d8f1464bf4/3/20140806BA04.WMV/1407395517&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1ac30d28f0b548581f877d8f1464bf4/3/20140806BA04.WMV/1407395517&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1ac30d28f0b548581f877d8f1464bf4/3/20140806BA04.WMV/1407395517&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a59dfeaa43421fbff09863b5e4f7d76f/3/20140806BA05.WMV/1407395517&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a59dfeaa43421fbff09863b5e4f7d76f/3/20140806BA05.WMV/1407395517&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a59dfeaa43421fbff09863b5e4f7d76f/3/20140806BA05.WMV/1407395517&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a59dfeaa43421fbff09863b5e4f7d76f/3/20140806BA05.WMV/1407395517&u=8235
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El juego de los rojillos fue 
brillante en la primera 
parte del partido  PÁG. 41-43

Oé
OéOé

María Jesús Garde Musgo y Begoña Burguete Musgo, ayer en Mélida con fotos de Juliana Bonohá. IVÁN BENÍTEZ

España sale al rescate 
del religioso con ébola
El hospital Carlos III de Madrid se prepara para recibir al primer caso que 
llega a España de un enfermo del virus mortal, Miguel Pajares PÁG. 58-59

10 horas de 
rescate de un 
espeleólogo en 
Larra-Belagua
El madrileño 
Roberto Calvo 
estaba a 260 m.  
de profundidad 
sin poder moverse
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Jiménez culpa 
a Rubalcaba 
ahora de la 
fallida moción 
de censura

PÁG. 23

Una cosechadora 
provoca un 
incendio en Azoz 
junto a San 
Cristóbal

PÁG. 20

Pueden ser muy fuertes 
en cualquier punto de 
la Comunidad desde 
mañana por la tarde 

PÁG. 22

Las tormentas vuelven a 
Navarra el fin de semana

ROBERTO CALVO RESCATADO

“Tenía 
tiritonas, lo 
peor es el frío”  PÁG. 18-19  GREIM

Mélida espera el 
regreso de Juliana
Totalmente vinculada a Navarra, es una de las 6 
monjas en el hospital del español con ébola  PÁG. 26

3 1
OSASUNA ATHLETIC Victoria con 

carga de ilusión
Damiá, muy cerca de fichar 
por el Middlesbrough de la 
2ª división inglesa PÁG. 44

Loties, felici-
tado por sus 
compañeros 
GOÑI/CASO
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J.A. BRAVO 
Madrid 

La que estaba llamada a ser tabla 
de salvación de las empresas pa-
rece haberse convertido en su 
condena casi segura... aunque 
tras una lenta agonía. Las empre-
sas, que  durante los primeros 
años de funcionamiento de la Ley 
Concursal sí vislumbraban que 
podía ser su flotador, huyen aho-
ra de ella como escaldadas. Así, 
en lo que llevamos de año menos 
de un 10% de las compañías en se-
rias dificultades financieras ha 
terminado por acogerse a esa vía.  

Según los datos publicados es-
te miércoles por el INE, el núme-
ro de concursos de acreedores 
declarados de enero a junio se si-
tuó en 3.960 –la mayoría (85%), 
voluntarios–, un 29,5% menos 
que hace un año. Referidos al se-
gundo trimestre, que mostró un 
descenso del 10,5% sobre el pri-
mero, en las empresas –que su-
ponen nueve de cada 10 casos re-
gistrados– la caída alcanzó el 
31,8%, mientras que en las fami-
lias bajó sólo un 9,7%; eso sí, los 
195 hogares que se presentaron 
en un juzgado de lo mercantil pa-
ra tramitar su situación de quie-
bra técnica no tienen parangón 
con las 1.675 compañías que si-
guieron sus pasos.  

Construcción y comercio 
El descenso viene siendo conti-
nuado desde finales de 2013, e in-
cluso se mantuvo durante gran 
parte del año pasado. Tampoco 
ha cambiado mucho el reparto 
por sectores en los últimos me-
ses: una de cada cuatro empresas 
concursadas (25%) se dedicaba a 
la construcción, una quinta parte 
(20,1%) al comercio y el 15,1% a la 
industria y la energía. A su vez, 
casi un tercio (30,6%) tenían un 
tamaño realmente reducido:  su 
negocio anual no superaba los 
250.000 euros. Ahora bien, si 
contamos sólo las pequeñas so-
ciedades y microempresas, que 
representan el 70% del total, los 
procedimientos crecieron un 8%.  

Lo más llamativo, empero, es 
que una cuarta parte de las com-
pañías que se declararon en con-
curso (el 25,5%) tiene una antigüe-
dad de, al menos, 20 años. Es decir, 
que hablamos de empresas ya 
consolidadas que, pese a resistir al 
desplome de la economía, han ter-
minado por arrojar la toalla ahora 
que parece verse una recupera-

ción incipiente. Por el contrario, 
apenas una de cada 10 llevaban 
cuatro años o menos de funciona-
miento, lo que implica que se crea-
ron precisamente en plena crisis.  

Hablamos, no obstante, de las 
empresas que sí dan ese paso. 
Desde el Consejo General de Eco-
nomistas alertan de que aquellas 
son sólo una parte, y no precisa-
mente la mayor. Así, entre enero 
y junio un total de 36.223 compa-
ñías se vieron obligadas a derivar 
el pago de sus salarios al Fondo 
de Garantía Salarial (Fogasa) 
porque no podían asumirlo.  

Estaban en situación de insol-

El Gobierno admite el 
fracaso de las reformas 
de la ley y estudia nuevos 
cambios que reduzcan la 
tasa de liquidaciones

Una de cada cuatro 
empresas que se 
declara insolvente  
tiene una antigüedad  
de más de 20 años

Sólo una de cada diez empresas en  
riesgo de quiebra acude al concurso 
Cae un 30% el número de procedimientos judiciales en lo que va de año

Concursos de acreedores
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vencia técnica, aunque apenas 
3.600 de ellas lo declararon así 
ante un juzgado. Pero, ¿por qué 
este resquemor a entrar en la vía 
concursal? Los datos parecen 
avalarlas: menos del 5% de las so-
ciedades que se ven sometidas a 
este tipo de procedimientos ter-
mina salvándose del cierre.  

Es más, según los economistas 
y abogados expertos en concur-
sos, casi la mitad de ese porcenta-
je terminan siendo liquidadas en 
un plazo máximo de cinco años. 
Los motivos son varios, aunque 
bastan algunos apuntes. Según 
un estudio de la Fundación 

BBVA, una de cada cuatro empre-
sas necesitaría todo el beneficio 
de 10 años para amortizar su deu-
da, casi el doble que la media eu-
ropea (5,1 años); a su vez, el 25% 
de las empresas más vulnerables 
debería destinar, al menos, el 
60% de su margen de explotación 
a pagar intereses financieros de 
su pasivo aplazado por bancos y 
organismos públicos si no quie-
ren que termine ejecutándose.  

 El propio INE abundaba ayer 
en esa idea con su estadística. Sólo 
7 de los 1.870 deudores concursa-
dos en el segundo trimestre lleva-
ba al juzgado una propuesta anti-
cipada de plan de pagos a acreedo-
res y viabilidad futura de la 
sociedad. El ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, admitió se-
manas atrás de forma implícita el 
fracaso de la Ley Concursal al afir-
mar que “hay que evitar que sea 
una trituradora de empresas”.  

En ello parece estar el Gobier-
no, aunque sus movimientos se 
antojan lentos y parciales. En lo 
que va de año, ha acometido hasta 
tres reformas distintas –aunque, 
a la postre, deberán resultar com-
plementarias– que afectan a la re-
financiación y reestructuración 
de deudas empresariales. La pri-
mera, ya en vigor, se hizo  vía de-
creto para agilizar las quitas, a fin 
de promover que los bancos acep-
ten descuentos con más rapidez.  

Sueldo de los administradores 
La segunda, la futura Ley de Refi-
nanciación -centrada en el pre-
concurso-, se tramita en el Con-
greso. Y la tercera incluirá cam-
bios en la Ley Concursal que 
afectarán al papel del juez –cuyas 
decisiones podrán ser vetadas 
por los acreedores– y los admi-
nistradores –que tendrán menos 
salario y competencias–. Ade-
más, las empresas concursadas 
podrán combinar quitas y ventas.  

 Empujado por la Comisión 
Europea y el FMI, el Gobierno 
planea una cuarta reforma para 
este año. Su fin sería que Hacien-
da y la Seguridad Social también 
asuman quitas en los procesos 
concursales, algo rechazado has-
ta ahora por ambos organismos 
con los privilegios que les conce-
de la Ley Concursal.  

25 procesos 
en Navarra

El número de insolvencias 
de empresas o personas fí-
sicas declaradas en Nava-
rra durante el segundo tri-
mestre del año ha sido de 
25, lo que supone una re-
ducción del 43,2% respec-
to al mismo período del 
año anterior. En el primer 
semestre hubo 55 proce-
sos concursales, cuatro de 
ellos necesarios.

Fracasa el ‘banco malo’ para rescatar empresas

Medio año después de que el Go-
bierno pusiera por vez primera 
sobre la mesa la posibilidad de 
crear un banco malo para resca-
tar empresas en serios proble-
mas económicos, si bien que 
tengan visos de ser viable, el pro-
yecto parece atascado en la letra 
pequeña. 

El comité creado por las seis 

● El Gobierno sigue sin 
ponerse de acuerdo con los 
seis grandes bancos para la 
creación de un fondo que 
ayude a empresas viables

principales entidades financie-
ras nacionales (Santander, 
BBVA, Caixabank, Popular y Sa-
badell) ha aplazado las negocia-
ciones hasta septiembre, a la vis-
ta de que continuaban sin llegar 
a un acuerdo sobre la remunera-
ción que tendrán los gestores de 
la empresas que integren ese 
fondo de capital riesgo. Esa es la 
fórmula por la que parecen ha-
ber optado para aparcar en ella 
esas empresas teóricamente 
quebradas. 

El plan es canjear su deuda 
por participaciones empresa-

riales –que  les darían la mayoría 
de control (sin verse obligadas a 
lanzar una OPA si superan el 
30%, como prevé la ley) y se ges-
tionarían desde el fondo–, lo que 
aminoraría el impacto en los 
fondos propios de las entidades 
financieras. El problema es que 
lo que ganarían liberando provi-
siones por ese pasivo lo perde-
rían  al tener que elevar su capi-
tal, conforme exigen las normas 
de Basilea III. 

De ahí la necesidad de que el 
vehículo canalizador sea un fon-
do –aunque también tiene limi-

taciones y no se descartan alter-
nativas de última hora–, que ha 
pasado de llamarse Midas a Pro-
yecto Fénix por lo controvertido 
del primer nombre. Los bancos 
serían sus socios, pues se ha des-
cartado una participación públi-
ca como en la Sareb, el banco 
malo al que se traspasaron los 
activos tóxicos (inmobiliarios) 
del sector financiero. 

Otro de los puntos en discu-
sión es que todos los bancos 
acepten participar del proyecto; 
de lo contrario, las seis grandes 
optarían por desarrollar el suyo. 
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ANA BARANDIARÁN 
Bilbao 

Los parados con 61 años que pa-
gan con sus ahorros un convenio 
especial para mantener la cotiza-
ción y mejorar su pensión están 
sufriendo un auténtico calvario 
este verano. Desde mediados de 
junio y por un repentino e injusti-
ficado cambio de criterio, la Se-
guridad Social les está denegan-
do el acceso a la jubilación antici-
pada al no permitirles acogerse a 
la regulación sobre pensiones 
previa a la reforma de 2011.  

A efectos prácticos, eso supo-
ne que no van a cobrar un euro 
hasta cumplir los 63 años, es de-
cir, dos años de demora. Al vara-
palo económico se suma, ade-
más, la angustia por la desinfor-
mación. Había corrido el rumor 
de que el organismo público rec-
tificaba en una nueva circular del 
pasado 1 de agosto pero en esta 
nota, a la que ha tenido acceso es-
te diario, no solo no da marcha 
atrás sino que hace una interpre-
tación todavía más dura y restric-
tiva.  

Los afectados, que se están or-
ganizando en foros y redes socia-
les, denuncian la inseguridad a la 

que les somete la Seguridad So-
cial, valga en esta ocasión la re-
dundancia. Y es que en la mayo-
ría de los casos fueron los pro-
pios funcionarios del organismo 
público los que les aconsejaron 
suscribir el convenio especial pa-
ra que su pensión fuese algo más 
elevada en el momento de acce-
der a la jubilación anticipada.  

En las oficinas de la Seguridad 
Social les hicieron los cálculos y 
les dijeron que eso era lo que más 
les convenía. Siguiendo su conse-
jo, tiraron de sus ahorros para 
abonar el convenio especial que 
puede costar hasta 12.000 euros 
al año, todo un esfuerzo en estos 
tiempos que corren.  

Clásula de salvaguarda 
Los funcionarios de la Seguridad 
Social no actuaban de mala fe. Lo 
que ocurre es que, hasta la circu-
lar del pasado junio, en el orga-
nismo público se interpretaba 
que los suscriptores de un conve-
nio especial entraban dentro de 
la ‘cláusula de salvaguarda’ que 
permite la aplicación de la anti-
gua ley de pensiones, mucho más 
blanda. Este ‘paraguas’ protege 
“a las personas cuya relación la-
boral se haya extinguido antes 
del 1 de abril de 2013, siempre 
que con posterioridad a tal fecha 
no vuelvan a quedar incluidas en 
algunos de los regímenes del sis-
tema de la Seguridad Social”. El 
INSS (Instituto Nacional de la Se-
guridad Social) entendía que co-
tizar a través de un convenio es-
pecial no se podía equiparar a es-
tar dado de alta.  

Pero el 13 de junio cayó la bom-
ba. Una circular de la Dirección 
General de Ordenación de la Se-
guridad Social (DGOSS) modifi-

La Seguridad Social 
cambia de criterio y 
demora el cobro de la 
pensión hasta los 63 años

La modificación afecta a 
unas 132.000 personas, 
que estarán hasta dos 
años sin poder cobrar

Freno a la jubilación anticipada de 
los parados con convenio especial

caba este criterio interpretativo, 
aplicado durante el último año y 
medio. Así, establecía que “a todo 
aquel que haya cotizado por la 
contingencia de jubilación a par-
tir de abril de 2013” se le aplicará 
la nueva ley de pensiones, e in-
cluía en este apartado a los sus-
criptores de un convenio especial 
al asimilar esta figura a estar da-
do de alta en alguno de los regí-
menes del sistema. Solo salvaba 
de la quema a “los beneficiarios 

de una prestación contributiva o 
subsidio asistencial por desem-
pleo”.   

En esa nota, la DGOSS explica-
ba que se había visto obligada a 
pronunciarse debido a la discre-
pancias entre el INSS, el órgano 
encargado de la gestión de las 
pensiones, y la Intervención Ge-
neral de la Seguridad Social, que 
es algo parecido a los ‘hombres 
de negro’ del organismo público.   

A partir de ese día la Seguri-

dad Social comenzó a denegar la 
jubilación anticipada a las perso-
nas con 61 años y convenio espe-
cial, que no entendían cómo se 
les penalizaba por suscribir algo 
que el propio organismo les ha-
bía recomendado. El enfado es 
monumental. “Aquí el Estado es 
el timador de la estampita”, expli-
caba un afectado, que después de 
pagar tres meses de convenio es-
pecial va a perder dos años de 
pensión. 

Las excepciones 
“Hay un rosario de reclamacio-
nes”, confirma Enrique Martín, 
de CC OO. Este sindicato envió a 
finales de julio una carta al secre-
tario de Estado de la Seguridad 
Social, Tomás Burgos, en la que le 
reprochaba el cambio de criterio 
y exigía el restablecimiento de la 
anterior interpretación por ser 
“más coherente con el espíritu y 
la literalidad de la norma legal”.   

En medio del creciente males-
tar, se filtró que había una nueva 
circular del 1 de agosto en la que 
el Gobierno rectificaba. Pero na-
da más lejos de la realidad. En esa 
nota, la DGOSS se reafirma en el 
sentido de que impide acogerse a 
la antigua ley –y, por tanto, preju-
bilarse a los 61 años– a las perso-
nas que hayan cotizado a través 
de un convenio especial a partir 
de abril de 2013. Es más, ahora 
también incluye en el saco a los 
que hayan contratado esta figura 
y sean beneficiarios del subsidio 
de desempleo para mayores de 
52/55 años.  

Según los datos de julio, los 
afectados suman 132.000 perso-
nas. Quedan a salvo los que ha-
yan perdido el empleo por “un 
ERE o por medio de convenios 
colectivos de cualquier ámbito, 
acuerdos colectivos de empresa 
así como por decisiones adopta-
das en procedimientos concursa-
les, aprobados, suscritos o decla-
rados con anterioridad al 1 de 
abril de 2013”. Todos estos su-
puestos constituyen una excep-
ción.  

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. EFE

D. VALERA Madrid 

La economía italiana volvió a tro-
pezar con la piedra de la recesión 
y resucitó los miedos tanto en 
Bruselas como en los mercados a 
una recaída más profunda. El PIB 
del país transalpino se contrajo 
un 0,2% en el segundo trimestre y 
sumó este descenso a la caída del 
0,1% de los primeros tres meses 
del año. En tasa interanual la con-
tracción se eleva a un 0,3%. Los 
malos datos de la tercera econo-
mía de la eurozona provocaron la 
reacción de Bruselas, que reiteró 
la necesidad de poner en marcha 
las reformas necesarias para me-
jorar la competitividad en el país, 

pero también llevó el pesimismo 
a las bolsas europeas, teñidas de 
rojo. Y es que los datos estadísti-
cos conocidos ayer parecen con-
vertir en un espejismo la senda 
positiva de la economía italiana 
iniciada en el último trimestre de 
2013 después de haber estado en 
terreno negativo desde el tercer 
trimestre de 2011.  

“Nos esperábamos datos más 
altos, en línea con las previsiones 
de la zona euro”, aseguró el pri-
mer ministro italiano Matteo 
Renzi. Sin embargo, el hiperacti-
vo líder aseguró que este traspiés 
servirá para trabajar con “mayor 
determinación”. Un optimismo 
que parecía no compartir su mi-
nistro de Economía, Pier Carlo 
Padoan, que en una entrevista 
con el diario Il Sole 24 Ore reco-
noció que el país se encuentra 
“en una recesión que es realmen-
te profunda” y de la que será “la-
borioso” salir. En cambio, reafir-
mó el objetivo de rebajar el déficit 

El PIB del país 
transalpino se contrae 
un 0,2% en el segundo 
trimestre pese a las 
políticas de Renzi

Italia vuelve a la  
recesión y desata la 
alarma en Bruselas

El edificio de la bolsa de Milán. AFP

público al 3% del PIB en 2014, se-
gún lo pactado con Bruselas. 
También se comprometió a ace-
lerar las reformas estructurales.  

Eso es precisamente lo que le 
piden desde Bruselas. “Lamenta-
blemente los datos indican que la 
recuperación en Italia se retrasa-
rá más”. Con esta afirmación el 
portavoz de Asuntos Económi-
cos de la Comisión Europea, Si-
mon O’Connor, reconoció la sor-
presa negativa que había supues-
to para Bruselas los datos de 
Italia. Unas cifras que apuntan a 
un crecimiento “más débil” que 

lo anticipado por la Comisión 
(0,6% para este año y 1,2% para 
2015). El portavoz también admi-
tió que esta caída “tendrá un im-
pacto negativo en las finanzas pú-
blicas” del país. Sin embargo, no 
quiso adelantar si este retroceso 
de la economía pone en peligro 
los objetivos de déficit y pidió 
prudencia a la espera de conocer 
la evolución del gasto e ingresos 
fiscales en Italia. O’Connor insis-
tió en que “solo mediante las re-
formas estructurales se darán 
las condiciones de una recupera-
ción sostenida”, declaró.

Ingresa en la prisión de 
Segovia el auditor de 
las cuentas de Gowex 
El socio de M&A José Antonio 
Villanueva, que auditó las 
cuentas de Gowex, se encuen-
tra ya en la cárcel de Segovia, 
donde ingresó al no haber po-
dido hacer frente a la fianza 
de 200.000 euros que le impu-
so el juez de la Audiencia Na-
cional Santiago Pedraz. El im-
putado se presentó en la Au-
diencia Nacional después de 
que el magistrado ordenara el 
martes su localización. EFE 
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Un 27,1% de los establecimientos 
comerciales de Navarra se vio obli-
gado a bajar los precios de venta 
de sus artículos durante el último 
semestre de 2013, especialmente 
en las zonas de Alsasua, Bera, San-
güesa, Tafalla y Peralta. Casi el 
60% de los comerciantes los man-
tuvo y un 12% los subió. 

Así se deduce de un diagnóstico 
de la situación comercial de Nava-
rra realizado por la dirección ge-
neral de Turismo y Comercio con 
el fin de conocer la estructura del 
sector de servicios minoristas y la 
situación en las diferentes zonas 
de la Comunidad foral. La muestra 
consta de 700 empresas comercia-
les minoristas de Navarra. 

Según se deduce de las entre-

El 27% de los comercios bajó los 
precios de sus productos en 2013

vistas, el precio de los suministros 
de casi el 50% de los comercios na-
varros se ha mantenido constante 
en los últimos seis meses del año; 
para un tercio de ellos (34%) ha su-
bido; y para el 15% ha bajado. 

En este periodo, un 64% de los 
comerciantes ha reducido sus 
compras a proveedores y casi un 
25% las ha mantenido. Sólo los hi-
permercados señalan incremen-
tos. La reducción de suministros 
es mayor en los establecimientos 
especializados de alimentación, 
bebidas y tabaco (el 66,2% de ellos) 
y en los supermercados “media-
nos” y “grandes”. Esta reducción 
de compras está más presente en 

El coste de los 
suministros se ha 
mantenido constante 
para el 50% de los 
establecimientos

las zonas comerciales de Alsasua, 
Bera, Sangüesa (el 71,7%) y en Tafa-
lla- Peralta (el 70,2%). 

Empleo 
Los puestos de trabajo se ha man-
tenido estables en el último se-
mestre de 2013 en el 86% de los ne-
gocios. Aún así, la media del des-
censo del empleo entre los 700 
establecimientos sondeados es de 
un 9,3%, si bien alcanza el 30% en 
los establecimientos de formato 
tradicional y es mayor en los co-
mercios de Pamplona, donde llega 
a un 15,7%. Por el contrario, un 4% 
ha contratado personal, casi exclu-
sivamente en los hipermercados.

Una alumna atiende a las explicaciones de su profesora, el curso pasado en el CP Víctor Pradera. CEDIDA

DN Pamplona 

El colegio público Víctor Pradera, 
de Pamplona, arrancará el próxi-
mo curso su segundo año como 
centro bilingüe castellano-ale-
mán. Esta modalidad, única en la 
Comunidad foral, ha recibido 22 
solicitudes de escolarización para 
1º de Infantil, que se sumarán a los 
otros 18 niños que comenzaron el 
año pasado y que ahora cursarán 
2º de Infantil. El programa se ca-
racteriza por impartir el 40% de 
las materias en alemán desde los 3 
años y en torno a un 15% en inglés a 
partir de los 4 años. 

El consejero de Educación, José 
Iribas, conoció estos datos duran-
te una reunión mantenida recien-
temente con el director del centro, 
Manuel Martín, y los representan-
tes de la asociación de padres y 
madres (apyma), Daniel Villar, Ra-
quel Alonso y Javier Echávarri. 

La cifra de 22 niños es todavía  
provisional y podría verse incre-
mentada durante el plazo de ins-
cripción extraordinario que ten-
drá lugar los días 1 y 2 de septiem-
bre. 

El programa, que el año pasado 
se implantó de forma pionera en 
este centro, emplea el alemán co-
mo idioma vehicular para impar-
tir parte del currículo y no solo pa-
ra aprender la lengua (lo que sería 
una clase de alemán). 

En concreto, se imparten un 
mínimo de 10 sesiones en alemán 
en áreas como conocimiento de sí 

El colegio Víctor Pradera 
ha recibido 22 solicitudes 
de escolarización nuevas 
que se suman a los 18 
alumnos que harán 2º

Un total de 40 niños de 
Infantil estudiarán el 
próximo curso en alemán

mismo y autonomía personal o del 
entorno, y se introduce una segun-
da lengua extranjera (inglés) en el 
segundo curso. Asimismo, a lo lar-
go de Primaria (6-12 años) se man-
tiene el mínimo de 10 sesiones de 
alemán, que pueden aplicarse a 
distintas áreas, como conocimien-
to del medio natural, social y cultu-
ral, educación artística, física, lec-
tura o matemáticas. 

La oferta de un modelo bilingüe 
de alemán está justificada, según 
apuntó en su día el departamento 
de Educación, por las importantes 
relaciones económicas de la Co-
munidad foral con empresas de 
origen alemán, como Volkswagen, 
que hacen que este idioma sea va-
lorado para un futuro laboral.  

El alemán ya se enseña como 
segunda lengua extranjera en Pri-
maria en los colegios públicos San 
Juan de la Cadena y Paderborn-
Víctor Pradera, en Pamplona, y Al-
fonso X el Sabio, de San Adrián, así 
como en los concertados San Igna-
cio y Vedruna, ambos de Pamplo-
na. 

El alemán se imparte, asimis-
mo, en ESO y Bachillerato. En tor-
no a 1.300 alumnos aprenden este 
idioma en 52 centros de Navarra.

CLAVES

1  Desde 2013/2014. El co-
legio Víctor Pradera oferta 
desde el curso pasado el pro-
grama de aprendizaje en ale-
mán. El año pasado lo inicia-
ron 18 niños y este septiem-
bre se sumarán 22 más.  
 
2  Metodología. Los alum-
nos reciben el 40% de las 
clases en alemán, que se usa 
como lengua vehicular. Varios jóvenes delante de sus respectivos ordenadores. 

DN Pamplona 

Aportar a los maestros la forma-
ción y las herramientas necesa-
rias en programación software 
es lo que pretende el curso que 
han puesto en marcha el depar-
tamento de Educación y la Uni-
versidad Pública de Navarra. 
Con diez horas de duración, el 
curso se desarrollará los días 2, 
4, 9 y 11 de septiembre, dentro de 
la 14ª edición de los Cursos de Ve-
rano de las universidades nava-
rras y su matrícula es gratuita. 

La iniciativa está dirigida 
principalmente a maestros de 
Matemáticas, que impartan cla-
ses en 4º y 5º de Primaria, ya que 
sus alumnos deberán, a lo largo 
del curso, adquirir las destrezas 
necesarias para realizar un pe-
queño proyecto informático. 
Los docentes trabajarán con el 
programa gratuito Scratch, el 
mismo que enseñarán poste-
riormente a sus estudiantes. Se 
trata de un programa con el que 
podrán crear, “de forma muy vi-
sual, juegos, historias y anima-

ciones interactivas”, apuntaban  
desde Educación.  

Incluir la programación soft-
ware dentro de la formación bá-
sica del alumnado de Primaria 
radica en la importancia que ésta 
ha adquirido en el entorno labo-
ral. “Es una alfabetización básica 
para el siglo XXI. Ya no basta con 
saber leer o escribir, las cualifica-
ciones necesarias para muchos 
de los trabajos que se ofrecen son 
diferentes”, ha destacado en dis-
tintas ocasiones el consejero de 
Educación, José Iribas. “Además, 
es sabido que el alumnado que 
aprende a programar en edades 
tempranas presenta menos este-
reotipos de género en relación 
con las carreras científico-tecno-
lógicas”, añadía. 

Éste es el primer curso en el 
que la programación informáti-
ca tiene la connotación de obliga-
toria dentro de la asignatura de 
Matemáticas. De hecho, se trata 
de una incorporación “novedosa 
en España”, argumenta el depar-
tamento de Educación.  

En la actualidad ya existen 20 
centros navarros que ofertan 
programación software en Pri-
maria o Secundaria, pero aplica-
da a la robótica. Además se cele-
bra en agosto un taller y un cam-
pamento, para docentes y 
alumnos respectivamente, sobre 
robótica.

Está dirigido a docentes 
de matemáticas de 4º y 
5º de Primaria, ya que 
esta materia está 
incluida en el currículo

Los profesores de 
Primaria podrán 
acudir a un curso 
de programación



28 Diario de Navarra Jueves, 7 de agosto de 2014Pamplona y la Cuenca

I.R. Pamplona 

La adjudicación a la baja sobre el 
presupuesto inicial en las obras 
previstas en varios colegios pú-
blicos de Pamplona que se consi-
deraron prioritarias ha permiti-
do disponer de dinero suficiente 
para llevar a cabo obras meno-
res en los centros. Según señalan 
desde el área municipal de 
obras, la mayoría de los trabajos 
se han adjudicado con una baja 
del 30% sobre el precio de licita-
ción. 

El Ayuntamiento de Pamplo-
na disponía de una partida de 
515.000 euros para realizar re-
formas y mejoras en los distintos 
colegios públicos de la ciudad. 
Una vez atendidas las reformas 
consideradas prioritarias se ha 
conseguido un sobrante de 
161.800 euros para hacer más 
obras.  

Entre las inversiones priorita-
rias, este año, la partida más cos-
tosa se iba a destinar a las obras 
de reforma en la segunda y terce-
ra planta del colegio Víctor Pra-
dera, en la avenida de Zaragoza. 
Las obras tenían un presupuesto 
de 170.206 euros y se adjudica-
ron finalmente por 105.500 eu-
ros. Las obras se están realizan-
do estas semanas y consisten en 
la reforma de alicatados, zócalos, 
pintura y adecuación del suelo 
en pasillos y aseos. 

La sustitución de la cubierta 
del patio de los centros Elorri-
Mendillorri se presupuestó en 
227.548 euros y las obras se reali-
zarán finalmente por 156.000 eu-
ros. “La cubierta presentaba 

Las adjudicaciones 
a la baja han permitido 
realizar más obras  
de las previstas en los 
seis centros públicos

Pamplona destina 515.000 € para 
las reformas en colegios públicos

Un operario trabaja en las obras de reforma del colegio Víctor Pradera que se realizan estas semanas.  CALLEJA

bastantes problemas de filtra-
ciones de agua. Hay que levantar 
la estructura actual y reponerla 
por una nueva”, apuntó el direc-
tor del área de Obras, Juan Igna-
cio Alfonso. Otra de las obras 
previstas durante las próximas 
fechas es la sustitución de las 
puertas exteriores de la ikastola 
Amaiur. En total se van a cam-
biar doce puertas con un coste 
25.355 euros. El coste inicial era 
de 30.486 euros. En el mismo 
centro se cambiarán también las 
persianas, que presentaban car-
pinterías en mal estado, por un 
precio de 16.217 euros. 

La última de las obras previs-
tas es la sustitución de las tari-
mas y carpinterías interiores y 
las puertas en el colegio público 
San Francisco. Con un coste ini-
cial de 70.665 euros, las obras, 
que ya han iniciado el desmonta-
je de las estructuras, se han adju-
dicado por 40.465 euros. 

Durante el presente ejercicio, 
el pleno del Ayuntamiento de 
Pamplona aprobó una partida 
total de 700.000 euros destinada 

a colegios públicos. De esa parti-
da, hay que descontar los aproxi-
madamente 6.000 euros que re-
cibe cada centro para trabajos de 
mantenimiento menores. El res-
to se destina a obras de reforma. 

Los representantes de cada 
centro remiten al área de Educa-
ción y Cultura cuáles son sus ne-
cesidades y luego son sus técni-
cos junto a los del área de Obras 
los que valoran qué reformas 
son prioritarias y pueden llevar-
se a cabo en función del presu-
puesto de que se dispone. Obras 
que, salvo excepciones, se suelen 
llevar a cabo durante el verano 
para evitar molestias al alumna-
do y personal docente una vez 
iniciado el curso escolar. 

Obras adicionales 
Además de las obras prioritarias 
citadas anteriormente, este año 
ha quedado dinero que se va a 
destinar a la modificación de las 
ventanas de la fachada principal 
del colegio Ermitagaña. Según 
explica Alfonso, las ventanas ac-
tuales tienen problemas de aisla-

LAS OBRAS 

700.000 EUROS. 
El pleno del Ayuntamiento de Pam-
plona aprobó esta partida para gas-
tos en colegios públicos de la ciu-
dad. A esta cifra hay que descontar 
los 6.000 euros que se reparten en-
tre cada centro para gastos meno-
res, el resto, es para obras de refor-
ma.  
 
 
COLEGIO VÍCTOR PRADERA  
Reformas segunda y tercera 
planta, 105.500 euros 
 
COLEGIO ELORRI 
MENDILLORRI  
Sustitución cubierta del patio, 
156.000 euros 
 
IKASTOLA AMAIUR  
Sustitución puertas exteriores, 
25.355 euros  
 
IKASTOLA AMAIUR  
Adaptación persianas y sustitución 
de carpinterías, 16.217 euros 

COLEGIO SAN FRANCISCO  
Reforma de tarimas, puertas inte-
riores. Carpinterías. Segunda plan-
ta, 49.465 euros  
 
COLEGIO ERMITAÑA  
Sustitución de las ventanas de la fa-
chada principal. Mejora de la clima-
tización y ahorro energético, 25.000 
euros  
 
COLEGIO JOSÉ Mª HUARTE 
Adecuación de un aseo en la planta 
sótano, 18.678 euros  
 
COLEGIO ELORRI 
MENDILLORRI  
Reforma de los módulos prefabrica-
dos. Arreglo de paredes y carpinte-
rías por problemas de filtraciones, 
18.000 euros 
 
COLEGIO ELORRI 
MENDILLORRI  
Recuperación de los cierres latera-
les en la pista cubierta del patio. 
Proyecto en valoración con un pre-
supuesto en torno a los 60.000 eu-
ros 

Destaca la adecuación 
del colegio Víctor Pradera 
y la pista cubierta del 
Elorri-Mendillorri 

miento, con filtraciones de aire. 
Esta obra tiene un coste de 
25.000 euros. Otra de las actua-
ciones va a ser la instalación de 
un aseo en el sótano del colegio 
público José María Huarte, don-
de está ubicado el gimnasio y el 
comedor. El presupuesto ascien-
de a 18.678 euros. Se van a arre-
glar algunas deficiencias y filtra-
ciones en los módulos prefabri-
cados de los colegios Elorri y 
Mendillorri, que costarán otros 
18.000 euros y en el mismo cen-
tro, desde el área de Obras están 
valorando la posibilidad de recu-
perar parte de los cierres latera-
les de la pista cubierta del patio. 
Ahora se está valorando el pro-
yecto que requeriría una inver-
sión de otros 50.000 o 60.000 eu-
ros. 

El director de Obras del Ayun-
tamiento, José Ignacio Alfonso, 
se muestra satisfecho con la pre-
visión de reformas realizada. Se-
ñala que entre los trabajos con-
templados inicialmente y los que 
se van a poder hacer con el dine-
ro sobrante por las bajas en las 
adjudicaciones se ha atendido 
prácticamente a todas las de-
mandas planteadas por los cen-
tros. Quedan pendientes, entre 
otras propuestas, la instalación 
de un ascensor en el colegio pú-
blico Vázquez de Mella o la refor-
ma del patio en el colegio público 
Sanducelay.

C OMO hace al día siguiente de unas 
inundaciones del Arga, el ayunta-
miento debería de darse una vuel-
ta por Errotazar después de la ria-

da de las barracas. No hay agua ni barro, pe-
ro se aconseja calzarse unas botas para 
hacer la travesía. Desde el mirador de la mu-
ralla, la vista engaña. Nada delata la riada se-
ca del ferial. Sin embargo, uno camina por el 
parque y aprecia el desaguisado. Hay mu-
cha hierba quemada, muchos restos de plás-
tico y latas incrustados en la tierra, muchas 
huellas de ruedas y baches. Mucha mierda. 
Para los vecinos y los paseantes del río es 
una tierra de nadie. No hace falta que pon-
gan un cartel de prohibido pasar , que, de to-
das formas, debería estar puesto. Todos los 
años igual. Y en este caso ‘igual’ quiere decir 
peor. Por acumulación. 

Hace unos días, el ayuntamiento comu-
nicaba las tareas de recuperación de zonas 
verdes emprendidas después de fiestas. El 
presupuesto asciende a 51.000 euros, a pe-
sar de las miles de vallas metálicas coloca-
das para enjaular jardines y murallas. To-
do está muy bien por parte municipal, y 
qué menos, pero no basta si de verdad se 
quiere recuperar la zona de las barracas, 
materialmente quemada por la suciedad. 
A menos que la ciudad la dé por perdida, 
como una especie de zona cero en el par-
que del Arga, se impone un actuación radi-
cal. Venga; el arado romano con un surco 
profundo para enterrar la mierda, y bien 
de hierba nueva con el clásico aviso de Pra-
dera en formación. No pisar. Lleva su tiem-
po, desde luego, pero como de todas for-
mas tampoco pisa nadie ahora, en paz. Y el 

costo, por razones de higiene urbana, pue-
de imputarse al presupuesto de las ferias y 
fiestas. Dentro de unos años, estaremos en 
las misma con el sector de las casetas de 
Gora Iruñea, junto al río. Al final, los veci-
nos pagan las consecuencias. A los de 
Errotazar les quitaron un museo de San-
fermines antes de ponerlo y les colocaron 
unas barracas que no venían en el guión. 
Al lado, los corrales del Gas. Servidumbres 
de fiestas todo el año.  

 Estaba pensando en otros vecinos, los 
del solar de la calle Amaya donde el pla-
neamiento anunciaba 104 viviendas en 
2011. Ni un ladrillo. Laberintos inmobilia-
rios. Pero los vecinos sufrieron años de su-
ciedad acumulada, plagas de mosquitos y 
pérdida de una acera, según informacio-
nes también del otro día. 

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

TIERRA QUEMADA

Barracas: duro peaje para Errotazar.      ARCHIVO
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Navarra es la comunidad donde más se forman tanto los
desempleados como los trabajadores

Un estudio de CCOO de Navarra realizado a través de los microdatos de la EPA (IT014) desvela

que en Comunidad Foral el 14,8% de los desempleados y el 11,5% de los asalariados

participaron en formación no reglada, situando a Navarra como la región con mayores tasas de

formación.

Navarra es la Comunidad con mayores tasas de formación no reglada de todo el Estado. Es decir, Navarra

es la región donde más se forman tanto la población desempleada como los asalariados. Así se desprende

de un estudio realizado por el Gabinete de Estudios de CCOO a partir del análisis de los microdatos de la

EPA. Concretamente a lo largo del primer trimestre de 2014 fueron 35.370 las personas que cursaron algún

tipo de “formación no reglada” en Navarra, lo que viene a representar el 11,3% de la población activa. En el

conjunto del Estado el porcentaje desciende hasta el 8%, siendo la Comunidad Foral la que presenta la

mejor tasa por delante de País Vasco, Madrid y Aragón.

Si desagregamos los datos entre trabajadores asalariados y desempleados la tónica se repite para ambos

casos. En 2014 en Navarra se formaron 7.950 desempleados (el 14,8% del total) y 24.567 asalariados (el

11,5% del total), siendo la Comunidad con mayores porcentajes. En el conjunto del Estado el porcentaje de

desempleados que realizó formación no reglada fue de 8,6% (6,2 puntos menos que en Navarra) mientras

que en el caso de la población asalariada el porcentaje fue del 8,5% (3 puntos menos que en la Comunidad

Foral.

La relación entre formación y desempleo

La estadística revela una correlación entre niveles de formación no reglada y tasas de paro. Aquellas

comunidades autónomas que más recursos destinan a formar tanto a sus desempleados como a sus

trabajadores son también las que soportan menores tasas de paro. Es el caso de Navarra, Euskadi y La

Rioja, regiones que tienen mayores porcentajes de formación no reglada y menores tasas de paro. Aunque

no se puede achacar una relación directa (las políticas activas no generan empleo por si mismas), si que

está demostrada una fuerte relación: la formación permanente y ocupacional mejora las condiciones de

empleabilidad de la población, y por tanto, la probabilidad de encontrar un trabajo o mantener el empleo.

En opinión de CCOO, la apuesta por invertir en formación en general y en la de la población activa en

particular debe ser entendida como clave, ineludible, más si cabe en esta etapa de crisis y debe hacerse de

manera igualitaria y justa, complementándose con una mejora del sistema productivo que de cobertura a

esa formación. Se ha demostrado que la formación confiere mas ocupabilidad y competitividad, aspectos

fundamentales para la mejora socioeconómica tan esperada desde todos los ámbitos.

Por todo ello, CCOO va a seguir apostando por el imprescindible derecho a la formación. En opinión del

sindicato la formación es un derecho individual y colectivo de trabajadores y trabajadoras que ayuda a

conseguir empleo, a mantenerse en el puesto de trabajo, a promocionar en la carrera profesional y a

mejorar la competitividad de las empresas.

Otras variables que inciden en las tasas de formación

Los datos reflejan como una de las principales variables influyentes para la participación en la Formación no

reglada por parte de la población activa es el nivel formativo inicial. De esta forma el peso de los niveles

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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superiores (FP Grado Superior y estudios universitarios) resulta predominante. Por ejemplo, la población

activa con un nivel de estudios alto que ha realizado formación no reglada representa el 64,5% del total de

la población activa participante. De hecho del total de la población activa con estudios superiores, el 17%

afirmaron haberse formado en este tipo de educación, un porcentaje muy superior al de las otras categorías

formativas (10% en el caso del nivel medio y el 5% en el del nivel bajo).

Otro de los factores influyentes es la edad. Son dos los principales intervalos de los que provienen una gran

parte de las personas formadas (26 a 35 y 36 a 45 años) aunque hay destacar el incremento de la formación

a partir de los 45 años, aspecto sin duda positivo ya que en Navarra aproximadamente un 42% de la

población desempleada tiene más de 45 años siendo uno de sus principales déficits el escaso nivel de

estudios. Sin embargo, en relación con lo explicado, la mayor parte de la población activa de más de 45

años en formación es aquella que tiene un nivel de estudios superior. Por tanto sería conveniente potenciar

la formación en aquellas personas desempleadas de más de 45 años con niveles formativos medios y bajos;

este colectivo debería de concentrar una parte importante de los esfuerzos que se dirigen al reciclaje y la

formación no reglada.

En documento adjunto: Tablas sobre formación no reglada
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