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DIARIO DE NAVARRA
Alarma social por los suicidios en 
Navarra: medio centenar al año 
El Gobierno foral  pone en marcha un 
protocolo para prevenir esta conducta   

Preocupación entre los profesionales 
por los casos crecientes en jóvenes 

Ayudas 
para  
adaptar 
libros a la 
ley Wert  
Navarra destinará 
3 millones para el 
programa de 
gratuidad de 
textos escolares

PÁG. 16

 Los suicidios se han convertido en la primera causa de muerte no natural en 
España y también en Navarra. En la Comunidad foral se producen medio cen-
tenar de muertes cada año y superan ya las que causan los accidentes de tráfi-
co. Una realidad que los profesionales sanitarios y de bienestar social públi-
cos se han encargado de resaltar a la vez que destacan el incremento de los ca-
sos en jóvenes menores de 18 años. Los expertos hablan de causas múltiples y 
no lo ligan expresamente a la crisis económica porque las cifras no han mos-
trado crecimiento en esas fechas.  

  PÁG. 14-15 

La segunda prueba confirma que la hermana Juliana Bonohá, ingresada también en Madrid, no tiene el virus PÁG. 48-49

Personal especializado traslada en una camilla con aislamiento al religioso Miguel Pajares al hospital Carlos III de Madrid, donde está ingresado.  EFE

El religioso con ébola, “estable”

Zabaleta explicó que lo 
más delicado fue hacer 
frente a 10 denuncias 
de impago.  PÁG. 33-35
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JAIME IGNACIO DEL BURGO EXPTE DE LA DIPUTACIÓN FORAL

“Nunca se había jugado 
con el Fuero como hace 
este Parlamento”

Javier Zabaleta. GOÑI

Osasuna negoció 
con 37 personas  el 
pago de 8,8 millones● Diario de Navarra inicia una 

serie de entrevistas con 
expresidentes para abordar las 
amenazas al Fuero y al 
autogobierno fiscal y el modo 
de abordar este reto pendiente. 
 PÁGS. 18-19
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D. VALERA 
Madrid 

No se esperaban nuevas medidas 
de la reunión del Consejo de Go-
bierno del BCE celebrada ayer. Y 
no las hubo. Pero sí varias adver-
tencias sobre las amenazas que 
acechan a la economía de la euro-
zona y que en los últimos días em-
piezan a reflejarse también en la 
inestabilidad de los mercados. En 
este sentido, el presidente de la 
entidad emisora, Mario Draghi, 
señaló que los “mayores riesgos 
geopolíticos”, como el conflicto de 
Ucrania, ponen en peligro el “dé-
bil, frágil y desigual” crecimiento 
existente en la eurozona. Y se 
guardó la posibilidad de actuar 
mediante nuevas “medidas ex-
traordinarias” en función de la 
evolución de estos acontecimien-
tos y su impacto en la economía. 

De momento, el máximo res-
ponsable del organismo con sede 
en Fráncfort reconoció que el im-
pulso en la región “se ha ralenti-
zado”. Algo preocupante tenien-
do en cuenta que en el primer tri-
mestre del año la economía de la 
eurozona apenas creció un 0,2%. 
Pero la noticias llegadas desde 
Italia –que volvió a la recesión en 
el segundo trimestre– o la posi-
ble ralentización del PIB de Ale-
mania, el motor del viejo conti-
nente, más el estancamiento de 
Francia, hacen presagiar unos 
datos  en el segundo trimestre to-
davía inferiores. Eso sí, Draghi 
insistió en que aquellos países 
que han realizado las reformas 
estructurales están soportando 
mejor estas turbulencias.  

El BCE, que decidió mantener 

concretó- en caso de que fuesen 
necesarias para reactivar el cre-
cimiento.  

Pero la recuperación en la eu-
rozona también puede verse afec-
tada por la baja inflación y la cons-
tante amenaza -siempre descar-
tada desde el BCE- de la deflación. 
La realidad es que los precios en 
la región descendieron una déci-
ma más en julio y se situaron en el 
0,4% –el objetivo del BCE es el 
2%–. Para tratar de paliar este 
problema el propio Draghi anun-
ció que los tipos se mantendrán 
en ese mínimo del 0,15% durante 
un periodo “largo de tiempo”. Sin 
embargo, Draghi insistió en que 
la caída de la inflación se debe a 
los productos más volátiles como 
la energía y reiteró que sus esti-
maciones contemplan una recu-
peración de los precios. “No he-
mos observado un descenso en 
las expectativas de inflación a me-
dio y largo plazo”, explicó. 

Los préstamos a la banca 
Para mantener esas previsiones 
el BCE confía en que las medidas 
puestas en marcha en junio em-
piecen a dar resultados. Entre 
ellas se encuentran la tasa nega-
tiva (-0,10%) en los depósitos que 
las entidades financieras guar-
dan en el BCE. El objetivo era ha-
cer fluir el crédito hacia las em-
presas y la familia. De esta forma 
se lograría reactivar el consumo 
y, por ende, reforzar el creci-
miento económico. Sin embargo, 
aunque parece que poco a poco 
las entidades financieras aumen-
tan el flujo de crédito, sigue sien-
do a un ritmo insuficiente.  

En este sentido, Draghi asegu-
ró que el BCE espera una gran de-
manda de los próximos présta-
mos a cuatro años condicionados 
a que los bancos den créditos a 
las empresas y los hogares. 

Además, el presidente del BCE 
también aseguró que el consejo 
de gobierno del organismo traba-
ja en el programa de compra de 
bonos de titulización de activos, 
los denominados TLTRO, anun-
ciados en junio y cuyo objetivos 
es estimular el crédito, lo que 
contribuirá a elevar la tasa de in-
flación y a relajar aún más las 
condiciones de financiación. 

La entidad mantiene los 
tipos de interés en el 
mínimo histórico del 
0,15% debido a la baja 
inflación en la zona euro

El presidente del BCE 
afirma que es pronto 
para evaluar el impacto 
que tendrán las 
sanciones de Rusia

Draghi teme que el conflicto en Ucrania 
afecte al “débil” crecimiento de la UE 
El BCE está preparado para tomar “nuevas medidas extraordinarias”

Éxito relativo en la subasta del Tesoro

El Tesoro colocó ayer 3.132,53 millones de euros en bonos y obli-
gaciones en la primera subasta del mes. Sin embargo, en esta 
ocasión tuvo que pagar más rentabilidad en las obligaciones a 
diez años. En concreto, adjudicó 1.956,48 millones a un tipo de 
interés medio del 2,686%, frente al 2,091% ofrecido en la subasta 
anterior. El tipo marginal se situó en el 2,699%, también muy por 
encima del 2,100% ofrecido anteriormente en una emisión simi-
lar. Por contra, volvió a rebajar la rentabilidad ofrecida en la su-
basta de bonos a 5 años, con un tipo marginal del 1,439%, frente 
al 1,606% ofrecido en la emisión previa del mismo tipo. La relati-
va calma en el mercado de deuda contrasta con el nerviosismo 
de los mercados bursátiles. La bolsa española acumula una caí-
da del 8% tras encadenar seis jornadas consecutivas de pérdidas 
en la peor racha bajista desde enero. El Ibex 35 ha ido derriban-
do un soporte tras otro hasta acabar ayer  en los 10.078 puntos, 
después de dejarse un 1,64% en el día. 

los tipos de interés en el mínimo 
histórico del 0,15% en que los fijó 
hace dos meses, considera que 
las tensiones internacionales po-
drían tener un efecto en los pre-
cios de la energía y en la deman-
da de productos de la zona euro. 
Y en ambos casos el principal pe-
ligro proviene de Rusia, país del 
que procede más de un tercio del 
gas que consume Europa y que, 
además, acaba de prohibir du-
rante un año la importación de 
productos alimentarios de la UE.  

“La tensión entre Rusia y 
Ucrania tendrá un impacto en la 
zona del euro mayor que en otras 
zonas del mundo”, aseguró 
Draghi, consciente del importan-
te peso que tienen las relaciones 
comerciales entre ambas regio-
nes. Por eso anunció que se man-
tendrá “vigilante” sobre la evolu-
ción de este problema y su reper-
cusión económica, aunque no se 
atrevió a cuantificar el efecto que 
pueden tener las restricciones 

comerciales impuestas. “Es difí-
cil medir el impacto de las sancio-
nes de una parte y las contrasan-
ciones de la otra”, señaló el presi-
dente del BCE. Pero Draghi no 
solo citó a las tensiones en Ucra-

nia. También se refirió a los con-
flictos en Irak, Libia (importan-
tes productores de petróleo), Ga-
za y Siria. Ante tales incertidum-
bres, el banquero italiano no 
descartó nuevas medidas -que no 

Mario Draghi se dirige a ofrecer la rueda de prensa en la sede del BCE en Fráncfort. AFP

DRAGHI SE PREOCUPA, NOSOTROS NOS ASUSTAMOS

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiY A sabemos que, en esta vida cruel, 

la felicidad completa no existe. 
Pero ayer, el gobernador del BCE, 
Mario Draghi, nos confirmó que 

esta frase es aún más cierta en el mundo de 
la economía. Desde su puesto de trabajo, él 
está obligado a mirar a Europa a través del 
gran angular, no como nosotros, que nos 
basta con hacerlo alrededor de los estre-
chos límites de nuestro país. ¿Y qué es lo 
que ve?  

Pues que la recuperación es palpable 
pero endeble y, sobre todo, nada general. 
Ve a Italia arrastrándose todavía por el fan-
go de la recesión, observa que la inversión 
privada sigue ausente, a pesar de que ha 

puesto por el suelo el precio del dinero a 
causa de las permanentes barreras admi-
nistrativas, de los muchos recelos acerca 
del futuro y de las pocas ideas de éxito. Y, 
en especial, ve un oscuro panorama de 
guerras declaradas, tensiones fronterizas, 
países enfrentados y grandes zonas del 
mundo en donde el derecho, la libertad y la 
seguridad son conceptos que se leen en los 
libros pero no se ven en las calles. 

Algunos de estos problemas son reflejo 
de los cambios geoestratégicos que han 
provocado las nuevas formas de energía y 
la consiguiente dimisión de los Estados 
Unidos de su función de guardia del tráfico 
mundial. Y otros deambulan por nuestro 

mismo patio interior, en donde la situación 
de Ucrania asusta y la respuesta europea 
al desafío ruso provoca asombro, por no 
decir  risa a causa de su innegable y apara-
tosa impotencia. 

Por todo eso, Draghi mantiene su políti-
ca de tipos bajos y dinero fácil y anuncia su 
disposición a imitar a los americanos con 
sus “inundaciones” de liquidez en el siste-
ma, a pesar de que su resultado práctico 
es, cuando menos, dudoso. También ha ad-

mitido que la deflación es una posibilidad 
remota, pero grave. Lo que no parece una 
opinión excesivamente aventurada tras 
comprobar cómo los precios se mantienen 
catatónicos en esta Europa atascada.  

Si volvemos la mirada a nuestro foco es-
pañol, habría que catalogar como positivo 
el mantenimiento de esta era de tipos ba-
jos que, si encima ayudan a mantener un 
euro flojo frente al dólar, servirán de apoyo 
a la ansiada recuperación. Puede que esta 
sea una mirada muy egoísta, pero me reco-
nocerán que, de momento aquí, no esta-
mos para grandes heroicidades. ¿La ver-
dad? Ni para pequeñas.
opinion@diariodenavarra.es
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● Las agencias de trabajo 
temporal destacan que son  
el colectivo que más 
dificultades tiene para 
conseguir un contrato

J.A. BRAVO Madrid 

El mercado laboral, pese a la inci-
piente recuperación que parecen 
arrojar los últimos datos –el paro 
se redujo un 7% el último año, se-
gún la EPA–, sigue ofreciendo da-
tos claramente negativos. Uno de 
los más preocupantes es que dos 
de cada tres desempleados de lar-
ga duración (1,6 millones de per-
sonas) llevan más de dos años sin 
encontrar un puesto de trabajo.  

Hablamos del colectivo de pa-
rados que han pasado, al menos, 
12 meses consecutivos sin poder 
emplearse. Son 2,6 millones de 
personas, casi la mitad de los pa-
rados computados por la Encues-
ta de Población Activa del INE y 
precisamente aquellos para 
quienes los sindicatos han pro-
puesto al Gobierno que se habili-
te una nueva ayuda pública.  

Desde la patronal de las em-
presas de trabajo temporal, 
Asempleo, se puso ayer el énfasis 
en el contraste que se empieza a 
agrandar dentro de ese grupo. 
Así, mientras las personas que 
llevan uno o incluso dos años en 
el paro sí están empezando  a en-
contrar un trabajo, las que lleva-
ban más de 24 meses en esa si-
tuación continúan sin encontrar 
oportunidades y, lo que es peor, 
su número no deja de crecer.   

Conforme a la estadística ofi-
cial, se han destruido más de 3,7 
millones de puestos de trabajo 
desde mediados de 2008 y los ex-
pertos estiman que harán falta, al 
menos, 10 años para recuperarlos. 

Un millón y medio 
de parados lleva 
más de dos años 
sin un empleo

La cadena de montaje de la planta de Ford en Almussafes (Valencia). EFE

J.A. BRAVO Madrid 

Urge concretar ayudas económi-
cas a la industria para que pueda 
salir de la peligrosa senda de adel-
gazamiento que viene sufriendo 
durante la crisis y que, por ahora, 
se ha traducido en un descenso 
acumulado de su producción su-
perior al 23%. Este es el llama-
miento que las dos grandes cen-
trales sindicales, UGT y CC OO, 
han hecho llegar al Gobierno para 
que se ponga manos a la obra.  

 El Consejo de Ministros ya ini-
ció ese camino el pasado 11 de ju-

lio, al aprobar su Agenda para el 
Fortalecimiento del Sector Indus-
trial. El problema es que apenas 
se limitó a esbozar una decena de 
líneas generales de actuación que, 
en su mayoría, tampoco aporta-
ban grandes novedades. Así, ha-
blaban de “estimular la demanda 
de bienes”, “mejorar la competiti-
vidad”,  “reforzar la estabilidad del 
marco regulatorio”, “incrementar 
la orientación a los retos de la 
I+D+i”, “apoyar el crecimiento de 
las pymes”, “aumentar el peso de 
la financiación no convencional” o 
“respaldar la internacionaliza-
ción de las empresas”.  

Para los sindicatos, se trata de 
una serie de buenos deseos que, 
sin embargo, están “carentes de 
instrumentos, financiación y pla-
nes de actuación” para su desarro-
llo. Más aún, acusan al Ministerio 
de Industria de haberse limitado a 

La producción del 
sector, que sigue  
sumida en altibajos,  
ha caído más de un  
23% desde 2008

Los sindicatos urgen al 
Gobierno a concretar 
ayudas para la industria

seguir las recomendaciones de 
una consultora privada, haciendo 
caso omiso no sólo de sus aporta-
ciones sino también de las que pu-
dieran hacer los propios técnicos 
del departamento. Se refieren CC 
OO y UGT a un informe encarga-
do por el ministro José Manuel So-
ria a la firma Boston Consulting, 
que les presentaron en abril. 

Con todo, los sindicatos sí han 
conseguido incluir la problemá-
tica industrial en el documento 
de Propuestas para fortalecer el 
crecimiento económico y el em-
pleo que el Gobierno y los agentes 
sociales -es decir, patronal inclui-
da- suscribieron el 29 de julio 
dentro de la negociación triparti-
ta. Empero, aún se está en una fa-
se previa  de conversaciones sin 
avances concretos.  

Con la crisis se ha acentuado la 
tendencia desindustrializadora 

en la UE, aunque con especial in-
cidencia en España. Así, mien-
tras el valor añadido bruto (VAB) 
al Producto Interior Bruto del 
sector en el país apenas llega al 
16%, en la zona euro alcanza, de 
media, el 19,4%. En el caso espa-
ñol, además, los expertos hablan 
de una lenta sangría desde 1970.  

Los datos parecen darles la ra-
zón. De 2008 a 2012 han desapare-
cido 31.300 empresas industria-
les y, ya hasta 2013, se ha perdido 
el 25% del empleo en el sector -con 
más de 800.000 puestos destrui-

dos-. Pero tan preocupante o más 
es el descenso de la producción.  

Desde el inicio de la crisis, acu-
mula una caída del 23%, a una me-
dia anual del 5%.  Es más, hasta la 
primavera de 2013 encadenaba 
tres años consecutivos de des-
censos que, desde entonces, se 
han tornado en una preocupante 
línea de altibajos que apenas lo-
gran sumar dos meses al alza. 
Así, en junio el índice de produc-
ción industrial (IPI) repuntó un 
2,9% tras la leve mejoría de mayo 
(0,6%), según publicó ayer el INE. 
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Una madre consulta con su hijo los libros de texto que necesita para el próximo curso.  ARCHIVO

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

Con los recortes económicos por 
un lado y la incertidumbre sobre 
los nuevos contenidos de la 
LOMCE (Ley de Educación impul-
sada por el ministro Wert) por 
otro, los libros de texto de los esco-
lares navarros están estirando su 
vida útil más de lo que en un prin-
cipio se preveía. Aunque la ley de 
gratuidad fijó un sistema de prés-
tamo de los manuales de curso a 
curso durante cuatro años para 
después renovarlos por completo, 
pronto se alargó ese periodo a cin-
co años. Y el año pasado se solicitó 
a los centros de forma voluntaria 
que los mantuvieran uno más a la 
espera de lo que dijera la ley Wert, 
entonces en ciernes. Esa solicitud 
se ha vuelto a lanzar para este nue-
vo curso académico, ya que, aun-
que la ley ya ha sido aprobada, la 
labor de concreción de los currícu-
los no ha permitido la edición a 
tiempo de manuales adaptados a 
sus exigencias. 

La medida afecta a los libros de 
3º y 4º de Primaria y los de 4º de Se-
cundaria, los más longevos, ya que 
fueron los primeros cursos con los 
que se implantó la ley de gratui-
dad. A ellos se suman también los 
de 5º y 6º de Primaria y 1º de Se-
cundaria que entrarán este curso 
en su sexto año de vida si los cen-
tros deciden finalmente mante-
nerlos.  

La decisión final sobre renovar 
todos los libros o sólo reponer 
aquellos dañados recae exclusiva-
mente en los centros, si bien Edu-
cación ha repetido en varias oca-
siones su recomendación de man-
tener los antiguos manuales un 
año más.  

Si así lo deciden, podrán solici-
tar la reposición de hasta el 25% de 
los libros, como ya lo hizo el depar-
tamento el año pasado con los li-
bros que entraban en su sexto año 
de vida. El porcentaje es significa-
tivamente mayor al 8% de reposi-
ción permitido para 2º y 3º de ESO, 
donde todavía no ha vencido el pla-
zo de cinco años fijado para la re-
novación total. 

Un 5% extra 
Pero, como novedad, este curso, 
además de reponer el 25%, Educa-
ción ha previsto una partida “ex-
tra” de financiación, con el objetivo 
de que los centros puedan adap-
tarse mejor a la ley Wert. Sólo se 
destinará a la los libros de 3º y 5º 
de Primaria. Siempre y cuando, 
aclaran desde el departamento, el 
centro no opte por renovar todos 
los manuales sino sólo por repo-
ner aquellos que por el uso y del 
desgaste estén inutilizables. 

Educación apuesta por 
usar los libros anteriores 
y elaborar material 
propio que los 
complemente

Algunos manuales 
cumplirán este curso su 
séptimo año de uso pese 
a que la ley original  
preveía el cambio en 4 

Los centros tendrán ayudas 
para adaptar sus libros a la 
ley Wert si no los renuevan 

Es precisamente en estos dos 
cursos donde comienza este sep-
tiembre la implantación de la nue-
va ley, ya que se hará de forma es-
calonada. Y, ante la ausencia de li-
bros adaptados al currículo, el 
Gobierno ha anunciado que apor-
tará un 5% más de financiación pa-
ra que los centros puedan elabo-
rar materiales propios que com-
plementen los manuales.  

La cuantía final para elaborar y 
suministrar materiales propios 
acordes a la nueva ley podría ser 
incluso mayor. “A la vista del esta-
do de los libros y de la necesidad de 
adaptación de los textos a la 
LOMCE, previa justificación del 
centro y autorización del departa-
mento, se podrá destinar parte de 
la cuantía de reposición a la adap-
tación de materiales a la nueva 
ley”, argumenta la orden foral don-
de se regula el programa de gratui-
dad de libros de texto. 

Todo dependerá del volumen 
de libros que haya que cambiar. 
Por el momento, el Ejecutivo ha 
habilitado dos partidas de gasto 
con un presupuesto total de 
3.259.639 euros.  

Renovación en dos años 
Ante el estado de los libros, los do-
centes habían solicitado al depar-
tamento la posibilidad de renovar-
los en dos años, cambiando ahora 
los manuales de aquellas materias 
cuyo contenido no se ha visto afec-
tado por la ley Wert. Mientras que 
el próximo curso, 2015/2016, se re-
novarían los restantes. Finalmen-
te Educación ha contemplado esta 
posibilidad de forma que los cen-
tros que así lo deseen podrán reali-

CLAVES

1 Desde 2008. La ley de Gratui-
dad de los libros de texto se im-
plantó en el curso 2008/2009 de 
forma escalonada y entendida 
como un sistema de préstamo 
en el que los libros son propie-
dad del centro y van pasando de 
curso a curso. En un principio re-
cogía la renovación total de los 
libros a los cuatro años, que lue-
go se amplió a cinco. Excepcio-
nalmente estos dos últimos 
años se ha prorrogado su vida 
útil a la espera de la Ley Wert. 
 
2 Escalonadamente. Los pri-
meros cursos en tener libros 
gratis fueron 3º y 4º de Primaria 
y 4º de ESO. El año siguiente, en 
2009/2010 se sumaron 5º y 6º 
de Primaria y 1º de ESO. Y un año 
después 2º y 3º de ESO. Los de 
1º y 2º de Primaria, también gra-
tis, se cambian todos los años. 
 
 

PRESUPUESTO ANUAL 

3,25 
MILLONES es el dinero que va a 
destinar el departamento de 
Educación para la renovación y 
reposición de los libros de Prima-
ria y Secundaria. 
 
Dotación máxima. La financia-
ción máxima prevista por alum-
no es de 101,39 € desde de 3º a 
6 de Primaria y 175,12 € para 
Secundaria. En 1º y 2º de Prima-
ria la dotación máxima son 85 €.

● Critica que once 
federaciones no hayan 
recibido todavía las 
subvenciones de 2013 y 
tampoco de 2014

DN Pamplona 

El PSN considera “inacepta-
ble” la situación económica 
que están pasando las federa-
ciones deportivas navarras 
ocasionada por la “falta de pa-
go por parte del Gobierno de 
Navarra de sus compromisos 
adquiridos con ellas”. Por eso, 
exige el pago “inmediato” de 
las subvenciones de 2013 y 
también de 2014. 

“No es de recibo que a día 
de hoy todavía once federacio-
nes deportivas no hayan reci-
bido las subvenciones conce-
didas en el 2013”, afirma en un 
comunicado la parlamentaria 
socialista Maite Esporrín.  

La parlamentaria destaca 
que las deudas de las federa-
ciones y clubes deportivos au-
mentan debido a “la falta de 
pago del Gobierno de Nava-
rra”, lo que produce “grandes 
problemas a las personas que 
organizan estas actividades 
deportivas, que tanto bien ha-
cen a cuantos las practican, y 
que están sufriendo grave-
mente por la inactividad del 
Gobierno”.

● Considera que “no es 
normal” todavía no se 
pueda utilizar aunque está 
prácticamente acabado 
hace un año

E.P. Pamplona 

El Partido Popular de Navarra 
ha pedido al Gobierno foral  
“agilidad” a la hora de tomar 
decisiones sobre el Pabellón 
Reyno de  Navarra Arena y ha 
considerado que “no es nor-
mal” que pese a que está  “prác-
ticamente terminado desde 
hace un año, todavía no se pue-
da  usar”. La portavoz del PP de 
Políticas Sociales, Amaya Za-
rranz, ha subrayado el coste de 
esta obra, casi 60 millones, y 
ha lamentado que  “aún no se 
sepa cómo se  va a usar”. “Lo 
único que sabemos es que las 
federaciones no se van  a poder 
trasladar allí”, afirma. 

Zarranz ha  registrado va-
rias preguntas para conocer 
las reuniones celebradas por 
la Mesa de Trabajo constituida 
para establecer el modelo de 
gestión. “La celebración de 
cualquier evento requiere mu-
cho tiempo de preparación, 
cuanto antes se sepa si la ges-
tión va a ser pública, mixta o 
externalizada,  antes podrán 
empezar a programarse”.

El PSN exige  
el pago a las 
federaciones 
deportivas

El PP pide 
agilidad en las 
decisiones del 
Navarra Arena

zar esta renovación escalonada. 
No obstante, desde el departa-
mento recuerdan que no habrá fi-
nanciación para los libros que 
ahora se cambien en los próximos 
cinco años, al margen de que los 
contenidos puedan verse modifi-
cados. 
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Tres operarios en las labores de pintado de un patio interior. BENITEZ (ARCHIVO)

DN 
Pamplona 

La prevención de riesgos labora-
les en las empresas “se ha conver-
tido en otra víctima de la crisis 
económica”, según denuncia UGT 
tras presentar ayer un estudio so-
bre la materia. El sindicato advier-
te que empieza a reflejarse en un 
aumento de los accidentes de tra-
bajo. Esta es la conclusión del ga-
binete de Salud Laboral de UGT, 
que ha estudiado la implantación 
y la gestión de la actividad preven-
tiva en 500 empresas de Navarra, 
la mayor parte de ellas pymes. 

Este trabajo concluye que hay 
una “deficiente evaluación de 
riesgos” y, sobre todo, “una falta 
de una ejecución eficaz de la pla-

nificación preventiva”, ya que so-
lo un 16% de las empresas actúan 
correctamente en este terreno. 
Los informes elaborados por los 
técnicos del sindicato que visita-
ron los distintos centros de traba-
jo también destacan que en el 
74% de los casos se ejerce una de-
ficiente vigilancia de la salud de 
las plantillas y que solo un 24% de 
las empresas han identificado los 
trabajos peligrosos, dato que po-
ne de manifiesto que la evalua-
ción de riesgos “se ha convertido 
en un mero papel a disposición 
de la Autoridad laboral”.  

No hay seguimiento 
El estudio hace hincapié en que la 
planificación preventiva no reper-
cute a la hora de la verdad en re-
sultados, ya que “la mayor parte 
de las medidas que contienen los 
planes no se implantan; no se rea-
liza en consonancia con la capaci-
dad de inversión económica de la 
empresa; no existe un seguimien-
to real de su cumplimiento; y no se 
incorpora a la gestión general de 

la empresa, en todas las activida-
des y niveles jerárquicos”.  

Aunque el análisis recoge que 
la práctica totalidad de las empre-
sas ha realizado la obligada eva-
luación inicial de riesgos, su ela-
boración presenta “importantes 
deficiencias”. Dichas evaluación 
no suelen incluir todos los pues-
tos de trabajo ni todas las tareas, 
al tiempo que no tiene en cuenta a 
determinados colectivos muy 
vulnerables, como es el caso de 
las mujeres embarazadas, tal y 
como indica la propia Ley de Pre-
vención de Riesgos laborales. 

En este sentido, el estudio des-

taca la carencia de evaluaciones 
específicas de riesgos, principal-
mente ergonómicos, psicosocia-
les y que afectan a la maternidad. 
El trabajo revela que sólo un 17% 
de las empresas evalúa los ries-
gos psicosociales, lo que está pro-
vocando “un aumento de las en-
fermedades profesionales deri-
vadas de estos factores”. En el 
caso de las mujeres, solo el 34% 
de las empresas contempla el 
riesgo del trabajo para el emba-
razo, porcentaje que se reduce el 
16% en el caso de las empresas 
que evalúan el riesgo de los pues-
tos de trabajo para la lactancia. 

CLAVES

1 Aplicación preventiva. Aun-
que el 83% de las empresas es-
tudiadas cuenta con un plan de 
prevención, solo el 16% hace una 
aplicación efectiva del mismo. 
 
2 Simulacros. Solo un 23% de 
las empresas ha realizado algu-
na simulación para poner a prue-
ba su plan de emergencias. 
 
3 Embarazos. Dos de cada tres 
empresas no evalúa los riesgos 
durante la gestación.

Una mujer arroja residuos a contenedores de Tudela. N.G.LANDA (ARCHIVO)

EFE 
Pamplona 

El parlamentario socialista Sa-
muel Caro anunció ayer que el 
PSN exigirá al Gobierno de Nava-
rra “olvidarse” del sistema de in-
cineración de basuras a la hora 
de llegar a un acuerdo para la re-
forma del Plan Integral de Resi-
duos. En conferencia de prensa, 
Caro destacó que, una vez anula-
do por los tribunales gran parte 
del I Plan Integral de Residuos, 
se abrió en 2012 una “incógnita” 
sobre el modelo que va a tener 

Navarra en el futuro y pidió resol-
ver la cuestión cuando se reanu-
de la actividad parlamentaria.  

Para conocer los criterios del 
Gobierno de Navarra sobre este 
asunto, el PSN solicitará la com-
parecencia del consejero de Me-
dio Ambiente para que explique 
las gestiones que se han llevado 
a cabo desde que parte del plan 
fuera anulado.  El criterio del 
PSN, explicó Caro, “es apostar 
por nuevas tecnologías de trata-
miento de los residuos que per-
miten alcanzar el objetivo del 
vertido cero”.

El PSN pide al Gobierno de 
Navarra que “se olvide” de 
la incineración de residuos

El sindicato denuncia 
que muchas empresas 
se limitan a cumplir el 
papeleo y no realizan el 
seguimiento necesario

UGT alerta del 
incremento de 
los accidentes 
en el trabajo

La venta de viviendas 
aumenta un 19,3% en 
los últimos doce meses
La demanda de las 
casas nuevas aumentó 
un 55,7% gracias al tirón 
de los protegidas, que 
creció un 82,2%

DN 
Pamplona 

Las compraventas de viviendas 
inscritas en los registros de la pro-
piedad de Navarra en el mes de ju-
nio sumaron 346 operaciones, lo 
que supone un aumento del 19,3% 
respecto al mismo mes que el año 
anterior, la tercera tasa más alta 
entre las comunidades después 
de Madrid (30,4%) y Extremadura 
(25,7%). No obstante, respecto a 
mayo se registró un descenso del 
6%, según una nota del Instituto 
de Estadística de Navarra. 

En la comparación entre junio 
de este año y el de 2013, las com-
praventas de viviendas nuevas en 
Navarra experimentaron un au-
mento interanual del 55,7% y las 
usadas subieron un 1%. En el con-
junto de España las nuevas baja-
ron un 3% y las usadas incremen-
taron un 17,4%. También en térmi-
nos interanuales, el número de 
viviendas libres experimentó un 
aumento del 7,8% y el de protegi-

das un 82,2%. En España, la com-
praventa de viviendas libres as-
cendió un 9,9% y bajó un 1,4% el de 
protegidas. La cifra de compra-
venta de viviendas en Navarra 
por cada 100.000 habitantes en el 
mes de junio fue de 69, mientras 
que la media del conjunto de Es-
paña se sitúa en 71.  

De las 346 operaciones reali-

zadas en junio en Navarra, el 
43,6% fueron de vivienda nueva, 
porcentaje que en España es del 
37,7%. En relación con el régimen 
de protección, se aprecia que el 
76,3% de las viviendas transmiti-
das por compraventa en junio 
fueron libres (14,2 puntos por-
centuales inferior al conjunto de 
España) y el resto protegidas. 

Respecto al número de fincas 
transmitidas e inscritas en los re-
gistros de la propiedad de la Co-
munidad foral, alcanzó las 2.822, 
un 27,1% más que en junio de 
2013, la tasa más alta de España y 
un 10,2% superior a la cifra de ma-
yo. En el conjunto de España se 
transmitieron 125.817 fincas, lo 
que supone un descenso del 8,8% 
en tasa interanual y del 8,3% res-
pecto al mes anterior. 

El número de transmisiones 
por cada 100.000 habitantes en 
Navarra, con 566, alcanzó el valor 
más alto entre las comunidades 
autónomas y superó la media na-
cional, situada en 341 transmisio-
nes. De todas las realizadas en la 
Comunidad foral, 870 se han lle-
vado a cabo mediante compra-
venta, lo que supone un aumento 
interanual del 24,5%, mientras 
que en el ámbito nacional se han 
materializado 56.250 compraven-
tas, un 5,9% más que hace un año.

CLAVES

1 Nuevas y usadas. Las ca-
sas a estrenar representaron 
el 43,6% de todas las opera-
ciones de compraventa en 
junio. Comparado con junio 
del año anterior, la venta de 
viviendas nuevas creció un 
55,7% y las usadas un 1%. 
 
2 Libres y protegidas. De 
las 346 operaciones realiza-
das en junio, el 76,3% corres-
pondieron a vivienda libre. 
Comparando los datos con 
junio del año anterior, la de-
manda de vivienda protegida 
aumentó un 82,2%. 
 
3 Crecimiento anual. Nava-
rra fue tercera tras Madrid 
(30%) y Extremadura (25,7%).
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DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra adjudicó 
el pasado 24 de junio a Arian el 
reasfaltado de algunos tramos 
del Circuito de Los Arcos, reacon-
dicionamiento de los drenajes y 
otras reparaciones menores por 
un importe de 978.207 euros. Se-
gún Navarra de Infraestructuras 
de Cultura, Deporte y Ocio (NIC-
DO), la sociedad pública propieta-
ria del trazado de velocidad, estas 
obras estaban contempladas en 
el plan de mantenimiento previo 
a que se abriera el concurso para 
arrendar el circuito a una empre-
sa externa. 

En este sentido, desde NICDO 
recuerdan que el pliego de condi-
ciones para presentar ofertas 
por la gestión del trazado incluía 
la necesidad de realizar estas re-

paraciones en verano, “el periodo 
del año en el que menos actividad 
hay”. Esta misma fuente señala 
que, a partir de ahora, todas las 
obras de mantenimiento que ten-
gan que afrontarse en los próxi-
mos cinco años, siempre que es-
tén derivadas del uso habitual de 

El gasto fue aprobado 
por el Ejecutivo foral 
como parte del plan  
de mantenimiento

El arrendatario asumirá 
en adelante los gastos 
derivados del desgaste 
en el uso del trazado

El Gobierno asume reparaciones en 
el circuito de Los Arcos por un millón

la infraestructura, correrán a 
cargo de la adjudicataria, la em-
presa Los Arcos Motorsport. “Es-
to implica que si fuera necesario 
reponer el firme por desgaste en 
los próximos años, este gasto lo 
asumiría Los Arcos Motorsport”, 
añaden desde NICDO. 

Por otra parte, NICDO matiza 
que se imputarán los gastos de es-
tas obras “en la medida de lo posi-
ble” a los seguros contratados, por 
lo que la cuantía total de las obras 
de mantenimiento puede ser 
“sensiblemente menor”. No obs-
tante, advierten que el Gobierno 

de Navarra tendría que volver a 
asumir nuevos desembolsos si re-
sultara necesario adaptar las ins-
talaciones del circuito “debido a 
algún cambio legislativo”. 

El Gobierno de Navarra priva-
tizó la gestión del Circuito de Na-
varra con el objetivo de ahorrar 
6,3 millones de euros en los próxi-
mos cinco años. De ellos 1,3 millo-
nes provienen del propio arren-
damiento y los otros 5 millones al 
déficit de explotación, a un millón 
por año, que hubiera asumido el 
erario público en ese periodo.

Imagen de una de las pruebas disputadas en el circuito navarro en septiembre del año pasado. ASM (ARCHIVO)

CLAVES

1 Plan de mantenimiento. El 
gasto estaba contemplado por 
NICDO, la empresa pública pro-
pietaria del trazado, antes de 
que se adjudicara el arrenda-
miento a Los Arcos Motorsport. 
 
2 Desgaste de la infraestruc-
tura. Según NICDO, el arrenda-
tario asumirá en los próximos 
años los gastos derivados del 
desgaste por uso, lo que incluye 
la reposición del firme. 
 
3 Ahorro de 6,3 millones. El 
Gobierno de Navarra externalizó 
la gestión del circuito para los 
próximos cinco años por 1,3 mi-
llones, a lo que sumará el ahorro 
de un millón anual por las pérdi-
das de la explotación. 
 
4 Gastos financieros. Al mar-
gen de este ahorro, el erario públi-
co sigue asumiendo los gastos de 
intereses y amortizaciones de los 
créditos, unos 2,5 millones al año.

DN 
Pamplona 

El Índice General de Producción 
Industrial de Navarra (IPIN) ha 
registrado en junio un crecimien-
to interanual del 9,3%, según los 
datos elaborados por el Instituto 
de Estadística de Navarra (IEN) 
para su territorio, basados en la 
información desagregada facili-
tada por el Instituto Nacional de 
Estadística. En este mismo perio-

do, el Índice de Producción In-
dustrial en España refleja un au-
mento del 2,9%. Si se eliminan los 
efectos de calendario, la tasa 
anual de Navarra crece un 5,4% y 
la del conjunto de España au-
menta el 0,8%. 

El aumento en tasa interanual 
del índice de producción indus-
trial observada en el mes de ju-
nio, deriva fundamentalmente 
del aumento de la producción de 
la rama industrias metálicas 
(20,5%), otra industria manufac-
turera (8,7%), material de trans-
porte (6,4%) y en menor medida 
industria agroalimentaria (0,5%), 
que logran compensar los des-
censos en las ramas energéticas 
(-0,2%) y la producción de papel, 

La producción industrial crece un 
9,3% en Navarra en el último año

madera y muebles (-19,7%). 
Respecto al destino económi-

co de los bienes, destaca el eleva-
do incremento de los Bienes In-
termedios (20,9%) y, en menor 
medida, el aumento de los Bienes 
de Consumo (5,2%) y de los Bie-
nes de Inversión (1,6%), que vuel-
ve a tasas positivas tras el dato 
negativo del mes anterior. 

La rama metálica 
empuja con fuerza el 
aumento de la actividad 
manufacturera

La evolución que ha experi-
mentado la producción industrial 
en la Comunidad foral apunta a 
una gradual mejoría tras la recaí-
da que sufrió el sector manufac-
turero en 2012, cuando el IPIN re-
gistró valores negativos a lo largo 
de casi todo el año, aunque está le-
jos del rebote que experimento en 
a comienzos de 2010 tras el frena-
zo vivido durante el ejercicio an-
terior. Respecto a la media nacio-
nal, destaca que la producción in-
dustrial en Navarra se ha situado 
por encima del resto de España 
en los periodos de recuperación y 
por debajo en los de depresión.

Protestas en Faurecia 
para exigir el regreso de 
once despedidos 
Una veintena de trabajadores 
de la planta de Faurecia en 
Orkoien participaron en las 
dos concentraciones que con-
vocó LAB en julio para exigir la 
reincorporación de los once 
empleados despedidos en sep-
tiembre el año pasado. Según 
una nota emitida por este sin-
dicato, la empresa decidió es-
tos despidos “no tenían nada 
que ver con cuestiones estruc-
turales de falta de trabajo”. Pa-
ra apoyar este razonamiento, 
LAB afirma que la jornada 
anual por trabajador ha au-
mentado 57 horas, se han re-
ducido los descansos diarios, 
se ha sustituido las vacantes 
con “empleados precarios 
que cobran 10.000 euros me-
nos al año” y se llevan acumu-
ladas 2.239 horas extra en la 
primera mitad del año. DN  

La UPNA cuenta con 
885 investigadores que 
trabajan en 106 grupos 
La Universidad Pública de Na-
varra ha presentado el catálo-
go de grupos de investigación 
de 2014, donde se detalla la 
composición, líneas básicas de 
investigación y datos de con-
tacto de los 106 grupos actua-
les en los que trabajan 885 in-
vestigadores. Respecto al cen-
so del año anterior, se refleja 
una ligera disminución de in-
vestigadores debida a la jubila-
ción de profesores y a la reduc-
ción del número de contratos 
por el descenso de ayudas. EFE  
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