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RADIO

28/08/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 600 seg
Entrevista con Marino Baraso&aacute;in, director del servicio de la FP del Departamento de Educaci&oacute;n.
DESARROLLO:Aprobación de nuevas titulaciones de FP.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=de1a5507f5baef98cd03582adf764a65/3/20140828QA01.WMA/1409295413&u=8235

28/08/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 393 seg
Entrevista con Mar&iacute;a Jos&eacute; Anaut, secretaria general de la Federaci&oacute;n de Trabajadores de la Ense&ntilde;anza de
UGT en Navarra.
DESARROLLO:Ante el inicio del nuevo curso, el sindicato ha querido mostrar su rechazo a la implantación de la LOMCE. Entre otros motivos, destaca
que separa al alumnado en diversos itinerarios, lo que puede provocar una bajada en la educación de la enseñanza. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=516a1d2401f05f6060d07432437de9e9/3/20140828QA02.WMA/1409295413&u=8235

28/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 241 seg
Para este nuevo curso se van a ofertar 13 nuevos t&iacute;tulos de FP. Por otro lado, UGT ha mostrado su disconformidad con la
LOMCE. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marino Barasoáin, director del servicio de la FP del Departamento de Educación, y María José Anaut (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a53c5948dcc02c065d8b3852bee45b00/3/20140828QI04.WMA/1409295413&u=8235

28/08/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 71 seg
La pr&oacute;xima semana comienza el curso escolar en Navarra que va a estar marcado por la aplicaci&oacute;n de la LOMCE. UGT
denuncia esta ley. 
DESARROLLO:Declaraciones de María José Anaut (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f1a9b84dd992e20b4580483bd356a95a/3/20140828OC03.WMA/1409295413&u=8235

28/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 80 seg
UGT rechaza la LOMCE aprovechando el inicio del curso escolar. 
DESARROLLO:Declaraciones de María José Anaut (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=98e4e3af8388dfe513ad08d2c7ab1342/3/20140828SE04.WMA/1409295413&u=8235

28/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 231 seg
El Gobierno de Navarra ha modificado la normativa de la contrataci&oacute;n temporal en el Servicio de Salud. 
DESARROLLO:Entrevista con Reyes Medrano, secretaria general de SATSE en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cf02f39c2fffc7082ada593e6e617434/3/20140828RB04.WMA/1409295413&u=8235

28/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 159 seg
La Federaci&oacute;n de Ense&ntilde;anza de UGT ha manifestado su descontento con la aplicaci&oacute;n de la LOMCE en Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de María José Anaut (UGT) y Alejandro Gastaminza (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d0680df07c0faf53d03421c7f5b157f1/3/20140828RB05.WMA/1409295413&u=8235

28/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 105 seg
El TSJN ha ratificado la sentencia del juzado de lo Social n&ordm; 4 que desestim&oacute; la demanda interpuesta por la
direcci&oacute;n general de Trabajo del Gobierno de Navarra contra el convenio del comercio de alimentaci&oacute;n. 
DESARROLLO:Declaraciones de Gorka Martínez (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=634dfbaa757ae65704f56b29400e0988/3/20140828RB06.WMA/1409295413&u=8235

28/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 38 seg
El Ayuntamiento de Huarte ha aprobado la adjudicaci&oacute;n de la gesti&oacute;n de las escuelas infantiles a la cooperativa Kamira
por un periodo de un a&ntilde;o prorrogable a otros diez m&aacute;s. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7ebe01a10cdd5d382a86c65e0d88c3dd/3/20140828RB08.WMA/1409295413&u=8235
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TELEVISIÓN

28/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 50 seg
En este curso escolar se va a aplicar la LOMCE, medida que desde la UGT consideran que va a generar desigualdad y menos
cohesi&oacute;n social.
DESARROLLO:Declaraciones de María José Anaut, secretaría general de Enseñanza de UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4d7935b4b6fd1945ad0d1ea6b56d87af/3/20140828BA08.WMV/1409295444&u=8235

28/08/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 43 seg
Volkswagen-Navarra mantendr&aacute; su programa operativo en 304.751 unidades. As&iacute; lo ha se&ntilde;alado la
direcci&oacute;n de la factor&iacute;a alemana en la reuni&oacute;n que ha mantenido con el comit&eacute; de empresa.
DESARROLLO:También se ha informado que han sido 32 los trabajadores que se han acogido al plan de bajas voluntarias. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=72370b126ac04dddfe3f373ede778092/3/20140828TA07.WMV/1409295444&u=8235
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DAVID VALERA 
Colpisa. Madrid 

La economía española sigue cre-
ciendo. Y lo hace al ritmo de la re-
cuperación de la demanda inter-
na, principal artífice del impulso 
del PIB un 0,6% en el segundo tri-
mestre del año, dos décimas más 
que lo registrado en el primero, 
según los datos del INE publica-
dos ayer y que confirman el indi-
cador adelantado. El aumento en-
tre abril y junio del consumo y la 
inversión, un 0,7% y un 0,5%, res-
pectivamente, compensaron de 
sobra el declive del sector exte-
rior, que volvió a tener una aporta-
ción negativa al PIB (-0,7 puntos) 
debido al estancamiento de las ex-
portaciones. En tasas interanua-
les el crecimiento de la economía 
fue del 1,2%. Estos datos permiten 
a España situarse en el grupo de 
cabeza de las principales econo-
mías europeas, tras los estanca-
mientos de Francia, Alemania e 
Italia.   

Los indicadores del segundo 
trimestre consolidan la tendencia 
de la reactivación de la demanda 
interna, que aportó al crecimiento 
del PIB hasta 1,9 puntos, frente al 
0,7 del trimestre anterior. El ma-
yor incremento se produjo en el 
consumo de los hogares con un 
aumento del 2,4% (siete décimas 
más que en los primeros tres me-
ses) como consecuencia de una 
mejora generalizada en todos los 
servicios y bienes, salvo los dura-
deros. El gasto de las administra-
ciones públicas también creció un 
1,1%. Por su parte, la inversión, el 
otro gran pilar de la demanda na-
cional, creció el 1,2%, lo que supo-
ne 2,4 puntos más que los tres pri-
meros meses del año. Este indica-
dor refleja el aumento de las 
importaciones, en especial de la 
demanda de bienes de equipo.  

Sin embargo, las malas noti-
cias provienen, otra vez, del sec-
tor exterior. El que fuera uno de 
los salvavidas de la economía en 
los momentos más duros de la 
crisis se ha convertido en un las-
tre. Y es que su contribución al 
PIB no solo vuelve a ser negativa 
—algo que ya ocurrió en el primer 
trimestre— sino que profundiza 
su caída del 0,2% al 0,7%. El pro-
blema principal son las exporta-
ciones. Así, en tasa interanual pa-
san de crecer un 7,4% a hacerlo so-
lo un 1,7%. Este estancamiento de 
las ventas impiden compensar el 
mayor crecimiento de las impor-
taciones a pesar de que estas tam-
bién se frenan en tasa interanual 
del 8,6% al 3,9%.El segundo tri-
mestre también fue positivo res-
pecto al empleo, con un incre-

mento trimestral del 0,6% en tér-
minos de puestos de trabajo equi-
valentes a tiempo completo. En 
tasa interanual el crecimiento as-
ciende el 0,8%, lo que supondrían 
127.000 empleos.  

Por sectores, la industria, la 
construcción y los servicios lo-
gran comportamientos más posi-
tivos, aunque los dos primeros to-
davía tienen menos ocupados y 
asalariados que hace un año. Los 
mayores incrementos de ocupa-
dos se produjeron en algunas de 
las ramas de servicios, como en 
las actividades inmobiliarias y 
profesionales (3,3%) y en el comer-
cio, transporte y hostelería (1,9%). 
Por su parte, en Agricultura regis-
tró una variación más negativa 
que en el trimestre anterior. La re-
muneración media de los asala-
riados sólo aumentó el 0,3%.  

“Bases sólidas” 
Para el Gobierno los datos de-
muestran el éxito de sus refor-
mas. “La recuperación tiene unas 
bases sólidas alcanzadas con un 
importante esfuerzo de correc-
ción de los desequilibrios”, asegu-
ró el secretario de Estado de Eco-
nomía, Fernando Jiménez Lato-
rre. En su opinión, esta evolución 
positiva de la producción y el em-
pleo “se mantendrá en los próxi-
mos meses”. Latorre, que compa-
reció por última vez antes de dejar 
su puesto para marcharse al FMI, 
reconoció que el ritmo de las ex-
portaciones es “menos importan-
te” que el del año pasado. Sin em-
bargo, puso en valor que sigan 
creciendo en un momento en el 
que “los principales socios comer-
ciales registran tasas de creci-
miento muy moderadas y con un 
contexto de fortaleza del euro”.  

Además, el secretario de Esta-
do destacó que los datos apuntan 
a que en el tercer trimestre “la re-
cuperación va ganando impulso” 
e insistió en que las previsiones de 
crecimiento del Ejecutivo se revi-
sarán al alza en el próximo cuadro 
macroeconómico y se situará al-
rededor del 1,5% para este año y de 
l2% para el próximo, cifras que ya 
adelantó el ministro Luis de Guin-
dos. Y es que Latorre se mostró 
convencido de que el estanca-
miento de la economía de la zona 
euro no afectará al crecimiento 
español. De hecho, consideró que 
la desaceleración en Alemania es 
“puntual” y que Francia e Italia 
iniciarán la recuperación debido 
a su “compromiso” con las refor-
mas estructurales.  

EEUU crece un 4,2% 
La economía de EE UU creció a un 
ritmo anualizado del 4,2% en el se-
gundo trimestre del año estimula-
da por una fuerte inversión em-
presarial. Unos datos positivos 
sorprendieron al mercado y los 
expertos al ser dos décimas más 
de lo calculado inicialmente. “Las 
cifras corregidas confirman que 
el crecimiento en el segundo tri-
mestre fue firme, lo que corres-
ponde a los datos recientes de 
fuerte crecimiento del empleo y 
mejoras en otros indicadores», se-
ñaló el presidente del Consejo de 
Asesores Económicos de la Casa 
Blanca, Jason Furman.

La contracción de la 
demanda externa se ve 
compensada por el 
consumo y la inversión

La industria, la 
construcción y los 
servicios son los 
sectores con un mejor 
comportamiento

La demanda interna impulsa el PIB
La economía crece un 0,6% en el segundo trimestre gracias al consumo

El PIB en el II trimestre
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Servicios
Impuestos s/ prod.

2013

-3,0
-3,4
-5,8

-10,1
1,7

-3,6
9,5
3,2

II
-1,8
0,2

-5,3
-9,8
2,2
-2,1
3,5
0,6

III
0,7

-3,5
-1,7

-8,6
9,5

-0,6
3,7
2,7

IV
2,4
1,1
1,2

-3,4
8,6
1,9
1,7
3,9

II

2014

1,7
-0,2
-1,2

-8,6
10,9
0,7
7,4
8,6

I
-0,5

1,1
-3,1
1,5

3,0

II

2014

7,4
0,5
-8,1
0,9
2,9

I
3,9
-2,1

-8,3
-0,9
-1,0

2013

II
0,9

-0,8
-7,8
-0,6
-0,8

III
4,1
0,3

-7,7
0,5
-1,2

IV

1,1

-0,5

2,4
1,9

3,12,3

Estados Unidos

Q3 Q4 Q1

2013 2014
Q2

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,9 1,0

Navarra

Q3 Q4 Q1

2013 2014

Q2

Francia

Q3 Q4 Q1

2013 2014

Q2
-0,3

0,0

0,3

0,6

0,9

-0,1
0,0 0,0

0,1

0,80,8

0,3

0,2

-0,1

-0,3-0,4-0,9

-1,9

Italia

Q3 Q4 Q1

2013 2014
Q2

-2,1

-1,8

-1,5

-1,2

-0,9

-0,6

-0,3

0,0

0,3

-0,1

0,1

0,2

0,5
0,4

-0,2

0,3 0,4 0,7

0,3

1,1

2,2

1,3

Alemania

Q3 Q4 Q1

2013 2014
Q2

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

-0,3 -0,2

3,13,0
2,7

1,8

Reino Unido

Q3 Q4 Q1

2013 2014
Q2

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,8 0,7 0,8 0,8

Intertrimestral Interanual

1,6

0,6

-0,6

-1.3
-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

0,5

:: GRÁFICO DAVID VÁZQUEZ MATA

El IPC encadena dos meses de caídas
JORGE MURCIA 
Colpisa 

Los precios han ahondado su 
caída en el mes de agosto y ya en-
cadenan dos meses consecuti-
vos en tasas negativas. Según el 
indicador adelantado por el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
(INE), el IPC del mes se contrae 
dos décimas respecto al de julio 
y se sitúa en el -0,5% interanual. 
El organismo explica que este 
nuevo descenso se debe funda-

mentalmente a la bajada de los 
precios de los carburantes y lu-
bricantes respecto al mismo 
mes del pasado año. Un dato que 
no preocupa al ministerio de 
Economía, convencido de que 
las caídas del IPC en julio y agos-
to son “puntuales” y de que el 
año cerrará en tasas positivas.  

 Desde julio de 2013 —cuando 
registró un 1,5%— el IPC se mue-
ve en niveles siempre inferiores 
al 0,5%, en parte como conse-
cuencia del llamado ‘efecto esca-

lón’ de la subida del IVA aplicada 
en 2012. En el último año los pre-
cios han registrado tasas negati-
vas en cuatro ocasiones: sep-
tiembre, marzo (en ambos casos 
con un -0,1%), julio (-0,3%) y aho-
ra en agosto. 

 Los primeros datos del IPC 
armonizado (IPCA), que mide la 
evolución de los precios con el 
mismo método en todos los paí-
ses de la zona del euro, señalan 
en agosto una tasa negativa tam-
bién del 0,5%. 
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Una mujer pasa ante un anuncio de la operadora brasileña GVT. EFE

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-Gardoqui

DRAGHI CEDERÁ

A YER hubo aluvión de 
datos económicos ,y los 
hubo de signo diverso. 
Sin embargo, haciendo 

la mezcla de todos ellos, el puré 
resultante nos deja un sabor 
agradable en el paladar. El creci-
miento se mantiene vivo des-
pués de cuatro trimestres en po-
sitivo, y va a obligar al Gobierno 
a subir su previsión para el año 
completo, algo que De Guindos 
solo hace cuando está absoluta-
mente seguro de conseguirlo. Es 
un gran seguidor del Atlético de 
Madrid y practica el ‘partido a 
partido’ del Cholo Simeone. Sus 
antecesores se confundían sin 
parar y él no quiere arrastrar por 
el barro su prestigio, justo ahora 
que está a punto de dar el gran 
salto a Europa. El dato es bueno 
en global y esperanzador en par-
ticular. Es cierto que la exporta-
ción cede en su empuje, algo que 
resultaba previsible tras consta-
tar el parón de alemanes y fran-
ceses, que son nuestros grandes 
compradores; pero el relativo 
desinfle de nuestras ventas en el 
exterior ha sido compensado 
con creces por un acusado re-
punte de la demanda interna y, 
sobre todo, de la inversión, lo cu- opinion@diariodenavarra.es

al demuestra tres cosas impor-
tantes.  

Una, que disponemos de va-
rios motores para impulsar el 
crecimiento y no somos monode-
pendientes de los mercados ex-
teriores. Dos, que el empleo y la 
confianza de los consumidores, 
que camina a su lado, van a me-
jor. Y tres, que la confianza em-
presarial sigue la misma senda 
de esperanza en el futuro y las 
empresas se preparan para ha-
cer frente a mayores pedidos con 
nuevas inversiones. Es lo que tie-
ne un ajuste tan severo como se 
ha hecho en los últimos años en 
España. Las plantillas están tan 
exprimidas y las inversiones han 
sido tan pospuestas que ahora 
que la demanda tira -la exterior, 
la interior o ambas a la vez-, las 
empresas no tienen otra alterna-
tiva que contratar e invertir si 
quieren captar los pedidos que 
afloran. 

Por su parte los precios man-
tienen su preocupante tendencia 
negativa. Pero hasta eso tiene su 
lado bueno. Todos los dirigentes 
económicos europeos aseguran 
que la deflación no está a la vuel-
ta de la esquina. Pero a todos les 
preocupa en su fuero interno que 
se consolide un escenario de cre-
cimiento nulo y precios negati-
vos. Por eso el Banco Central Eu-
ropeo está recibiendo tantas pre-
siones para que afloje aún más su 
política monetaria. Y ni duden de 
que Draghi cederá. No querrá pa-
sar a la historia como el ‘estangu-
lador del crecimiento’, justo aho-
ra que estamos dejando atrás los 
peores rigores de la crisis. 

Colpisa. Madrid 

La Comisión de Economía del 
Congreso de los Diputados ha dio 
ayer luz verde, con el único voto a 
favor del PP, al proyecto de ley de 
medidas urgentes para el creci-
miento económico, un texto que 
ha recibido duras críticas por par-

te de la oposición desde su apro-
bación vía decreto por el Gobier-
no en julio. La normativa, que mo-
difica una treintena de leyes, fue 
aprobada en comisión con com-
petencia legislativa plena, lo que 
implica que será remitida directa-
mente al Senado sin tener que pa-
sar por el Pleno de la Cámara Baja. 

Durante su paso por el Congre-
so, el texto, que el PP aceptó trami-
tar como proyecto de ley y ante el 
que los grupos de la oposición han 
presentado más de 400 enmien-
das, no ha sufrido modificaciones 
sustanciales. La ley contiene de-
cenas de actuaciones que persi-
guen profundizar en la liberaliza-
ción de horarios comerciales, li-
mitan las comisiones de los pagos 
con tarjeta, bonifican la contrata-
ción de jóvenes, bajan las reten-
ciones fiscales a los autónomos 
con menores rendimientos y ce-
den la gestión del Registro Civil a 
los registradores mercantiles, en-
tre otras.

El Congreso aprueba sin 
grandes cambios el 
‘macrodecreto’ de julio

Telefónica, a punto de 
comprar la filial brasileña 
de Vivendi por 7.450 millones
La propietaria francesa 
considera la oferta 
española “más 
atractiva” que la de la 
Telecom Italia

JORGE MURCIA 
Madrid 

Telefónica está a punto de ganar 
la puja por el operador brasileño 
Global Village Telecom (GVT), fi-
lial de Vivendi. El grupo francés 
ha anunciado la apertura de nego-
ciaciones “exclusivas” con la mul-
tinacional española porque en-
cuentra su oferta de 7.450 millo-
nes de euros “más atractiva” que 
la de Telecom Italia, que asciende 
a 7.000 millones de euros. De ha-
cerse con GVT, Telefónica daría 
un gran paso en su plan de ganar 
posiciones en el jugoso mercado 
brasileño de las telecomunicacio-
nes, en plena expansión gracias al 
impulso del Gobierno de Dilma 
Roussef. 

La compañía que preside César 
Alierta formalizó a primera hora 
de la mañana una oferta que supe-
ra en 750 millones de euros a la 
que realizó el pasado 5 de agosto, y 

en 450 millones a la de Telecom 
Italia, que además ofrecía un pago 
en efectivo sensiblemente infe-
rior. Según figura en un hecho re-
levante comunicado a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), la nueva oferta de Telefó-
nica incluye una contraprestación 
para Vivendi, consistente en el pa-
go en efectivo de 4.663 millones de 
euros, “así como en la entrega de 
acciones de nueva emisión repre-
sentativas de un 12% del capital so-
cial de Telefónica Brasil tras la 
combinación de ésta con GVT”. 
Una participación valorada en 
2.700 millones de euros. 

La contraprestación en efecti-
vo se financiaría mediante una 
ampliación de capital de la filial 
brasileña, en la que Telefónica 
suscribiría su parte proporcional 
gracias a fondos obtenidos con 
otra ampliación de capital, en esta 
ocasión de la matriz. Además, Te-
lefónica ofrece a Vivendi la posibi-
lidad de convertirse en accionista 
de Telecom Italia mediante el in-
tercambio de acciones de la firma 
integrada brasileña por una parti-
cipación en el grupo italiano. Vi-
vendi podría adquirir hasta 1.100 
millones de acciones ordinarias 
de de Telecom Italia, que repre-

sentan una participación del 8,3% 
del capital, a cambio de todas las 
acciones ordinarias que el grupo 
francés recibiría de la sociedad re-
sultante de la fusión entre Telefó-
nica Brasil y GVT. 

El grupo galo considera que, al 
margen del precio, las otras condi-
ciones de la oferta de Telefónica 
responden mejor “a la estrategia 
del grupo y el mejor interés de los 
accionistas”. El acuerdo con la em-
presa española “permitiría desa-
rrollar proyectos comunes en los 
contenidos y medios de comunica-
ción”. Vivendi, considerado el ma-
yor ‘holding’ europeo en el sector 
de los medios de comunicación y 
la industria del entretenimiento, 
ha dado un nuevo rumbo a su es-
trategia de negocio que pasa por 
salir del negocio de las telecomu-
nicaciones, lo que le llevó a vender 
primero el operador Marco Tele-
com, y luego el francés SFR. 

Brasil se ha convertido en un 
gran tablero de juego que las prin-
cipales ‘telecos’ del mundo pelean 
por controlar. El Gobierno brasi-
leño está empeñado en desarro-
llar el mercado de las telecomuni-
caciones y la tecnología a través 
de la potenciación de la banda an-
cha y los ‘smartphones’. 
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¿Final de la 
guerra en Gaza?

Y comenzaron una serie de en-
frentamientos de desgaste, sobre 
todo por parte de Israel. Con los 
islamistas reforzados política-
mente, aunque con graves pérdi-
das en armamento y milicianos, 
Israel permitirá la entrada rápi-
da de ayuda humanitaria, recur-
sos económicos y medios de re-
construcción, pero el resto serán 
palabras vacías.  

Los partidos de la ultradere-
cha en el gobierno israelí tienen 
la llave de la carrera política de 
Benjamin Netanyahu, que ha per-
dido buena parte de su populari-
dad al decidir el repliegue del 
Tsahal. Netanyahu ha seguido la 
táctica de golpear con mucha 
fuerza para debilitar lo más posi-
ble a Hamás y sus aliados, aun-
que no hasta el punto de elimi-
narlos completamente. Interve-
nir cada cierto tiempo sin 
enfangarse más implica meno-
res riesgos. Continuar la presión 
militar en Gaza acarrearía en la 
práctica una destrucción mayor 
y la ocupación de toda la Franja, 
como exigen los ministros israe-
líes más radicales. ¿Quién asumi-
ría la responsabilidad de la su-
pervivencia de 1,8 millones de ga-
zatíes?. El coste económico y en 
víctimas serían perjudicial e in-
necesario para Israel, cuando to-
davía permanece el cerco del 
ejército en torno a Gaza y los ata-
ques pueden reanudarse.  

Además, el Ejecutivo israelí no 
quiere que la continuación de sus 
operaciones militares provoque 
la extensión de la protesta de los 
palestinos en Cisjordania y se 
tenga que enfrentar a un nuevo 
levantamiento, a la vez que au-
menta su desprestigio interna-
cional y empiezan a llegar las 
acusaciones de violaciones del 
derecho internacional y críme-

Javier Aisa
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EDITORIAL

Rusia enfanga la 
crisis ucraniana
La confirmación de la presencia de tropas rusas 
en suelo ucraniano supone toda una escalada en 
la crisis militar de la zona y abre un escenario de 
enfrentamientos difíciles de evitar

E L Gobierno ucraniano y la OTAN (con su información 
vía satélite) han confirmado que hay tropas rusas y 
medios blindados de apoyo instalados en suelo ucra-
niano. Los separatistas pro-rusos del sureste del país 

han tomado Novoazovsk, se abren así paso hacia el mar de 
Azov y podrían, eufóricos como parecen estar, intentar la con-
quista de Mariupol, un gran puerto, con medio millón de habi-
tantes, sede de la legítima autoridad ucraniana en la región y, 
anótese el dato, no muy alejada de la península de Crimea, ane-
xionada por la Federación Rusa en marzo. La situación, que 
parecía semi-encarrilada con la llegada al poder del presiden-
te Poroshenko y su voluntad de dialogar con Moscú, ha empeo-
rado, pues, súbitamente y se torna en inquietante crisis. Hace 
solo tres días, Vladímir Putin estrechó la mano de Poroshenko 
en la reunión de la Unión Aduanera en Minsk (Bielorrusia) y el 
líder ruso dijo entonces cosas razonables y lenitivas que, tras 
la importante visita de Angela Merkel a Kiev hace una semana 
y sus declaraciones, parecían 
esbozar un escenario de con-
vergencia hacia alguna clase 
de alto el fuego próximo y re-
curso a medios puramente 
políticos. No ha sido así y has-
ta los insurrectos reconocen 
la presencia de militares ru-
sos. Occidente no puede permanecer impasible y su vigente 
política -sanciones financieras y comerciales contra Moscú- es 
insuficiente contra lo que parece un claro designio panruso y 
ultranacionalista del Kremlin. El presidente francés, François 
Hollande, dijo el pasado miércoles con toda claridad que la ac-
titud rusa es inaceptable y Angela Merkel marcó un punto de 
severidad cuando en Kiev recordó, por si fuera poco, que la 
anexión de la península de Crimea es una «inaceptable y fla-
grante violación de la soberanía ucraniana». Más claro, agua. 
Putin, crecido y poco práctico, parece dispuesto a ahondar una 
crisis que el sentido común y el respeto a la ley y los tratados 
aconsejan encauzar por medios diplomáticos. Washington, lí-
der de la OTAN, va a endurecer su línea de conducta y Moscú 
haría bien en reconsiderar su inaceptable, inquietante y 
arriesgada gestión de la crisis. Todavía puede empeorar.

APUNTES

Hogares  y 
parados
 El número de hogares na-
varros en que todos sus 
miembros se encuentran 
en el paro sigue siendo muy 
importante, pero ha des-
cendido en los últimos me-
ses según los datos de la 
EPA recopilados por CCOO. 
Ha caído un 13% al pasar de 
19.300 a 16.800 hogares en 
en un solo año. Es otro indi-
cador de que la profunda 
crisis que estamos atrave-
sando  ha tocado fondo y 
puede estar iniciando una 
etapa de crecimiento. No só-
lo eso, si además se traduce 
en empleo, es el momento 
en que el ciudadano percibi-
rá un cambio en el viento de 
la economía.

Alimentos y 
sentido común
 La idea de repartir a entida-
des benéficas las frutas y 
verduras retiradas del mer-
cado por el veto ruso se an-
toja de sentido común en 
época de crisis. Sin embar-
go choca de bruces con las 
limitaciones burocráticas 
impuestas por la UE para 
este reparto que se realiza a 
través del Banco de Alimen-
tos y que en Navarra sólo 
puede beneficiar hoy a unas 
8.000 personas.  Pensar que 
se van a perder alimentos 
por exigencias administra-
tivas produce un rechazo  
social que es  facilmente en-
tendible.  Así que sólo que-
da trabajar  para encontrar 
una solución. 

Occidente no puede 
permanecer impasible 
ante las decisiones   
del Kremlin

L 
OS grupos de la re-
sistencia palestina 
en Gaza y el gobier-
no de Israel han 
dictado un alto el 
fuego ilimitado. Ha-

más y sus aliados no podían con-
tinuar sus lanzamientos de cohe-
tes hacia territorio israelí sin que 
la ofensiva del Tsahal acarreara 
un mayor número de víctimas y 
la destrucción todavía más bru-
tal de las infraestructuras de la 
Franja. Un desastre imposible de 
gestionar más tiempo en térmi-
nos de política interior. 

En una primera impresión, 
Hamás ha conseguido bazas sig-
nificativas: respaldo evidente de 
sus compatriotas como líderes 
de la oposición palestina; un re-
conocimiento como interlocuto-
res de facto por Israel en una me-
sa de negociaciones y demostrar 
que la seguridad de Israel es frá-
gil, mediante tácticas combina-
das de resistencia guerrillera en 
las calles y ataques por aire. 
Igualmente, ha revelado que pue-
de desestabilizar y causar inquie-
tud en los habitantes israelíes, 
aún a costa de que la sociedad is-
raelí exija más contundencia mi-
litar, que su gobierno se ensañe 
con Gaza con más dureza, ahora 
o dentro de un tiempo, y que se in-
crementen los muertos palesti-
nos.  

Una vez consolidada la tregua, 
es hora de establecer un marco 
efectivo de conversaciones. ¿En 
qué condiciones? Después de la 
invasión de 2008-2009 se men-
cionaron la necesidad de que Ga-
za contara con un aeropuerto y 
un puerto marítimo; la amplia-
ción de la zona de pesca y el le-
vantamiento completo del blo-
queo. Como en este mo-
mento. Pero 
nada se cum-
plió entonces. 

nes de guerra en Gaza. En defini-
tiva, en una guerra más prolon-
gada, el precio a pagar por los dos 
contendientes sería demasiado 
elevado. Es preciso un respiro.  

Llega el momento de la políti-
ca. En este sentido, las fuerzas 
palestinas han recuperado la ini-
ciativa. Hamás, conseguida el ce-
se de las hostilidades, va a recla-
mar un espacio privilegiado en el 
gobierno conjunto con Al Fatah; 
la exigencia de elecciones legisla-
tivas y presidenciales palestinas, 
aplazadas varias veces por la Au-
toridad Nacional; y su participa-
ción en cualquier proceso de paz, 
todavía muy lejano y nunca ver-
dadero. No obstante, el presiden-
te Mahmud Abbas y su gabinete 
han ganado más capacidad de 
maniobra, porque han vinculado 
a la Autoridad Nacional en  la ob-
tención de la tregua.  

Con el apoyo y la presión de 
Arabia Saudí, Catar y Turquía, 
han conseguido que los líderes 
políticos de Hamás convencieran 
a su rama militar que acordar el 
alto el fuego tendría más ventajas 
que inconvenientes. Asimismo, 
Abbas intenta encabezar nuevas 
alternativas políticas, que prosi-
gan el camino de obtener el máxi-
mo apoyo de las instituciones in-
ternacionales. Un ejemplo es la 
declaración realizada ahora mis-
mo de que el próximo paso es la 
proclamación unilateral de un 
Estado palestino. Imprescindi-
ble. Sin embargo, los desafíos son 
múltiples. ¿Dónde?. Deberá ser 
en Cisjordania, Gaza y parte de 
Jerusalén. Sin embargo, por 
ideología y rédito político, Israel 
no va a frenar la edificación de 
asentamientos, sino al contrario. 
Y para ello se valdrá de la presión 
que ha ejercido en Gaza. 

En este caso, la disputa se tras-
ladará a Cisjordania, ya que el te-
rritorio que le queda a la Autori-
dad Nacional para articular un 
Estado es cada vez menor. ¿Con 
qué recursos económicos y atri-
buciones? La respuesta recae en 
las donaciones incondicionales 
de los países árabes y la comuni-
dad internacional, especialmen-
te la Unión Europea y Naciones 
Unidas. ¿Con qué fuerzas? Todas 
las formaciones palestinas, si se 
quiere garantizar un frente na-
cional democrático efectivo ante 
Israel. Si no existe unidad, en-
samblada perfectamente con las 
asociaciones civiles palestinas, 
Israel recuperará fuerza para ba-
tir a cada uno por separado, a pe-
sar de que es vulnerable. 

 
Javier Aisa Gómez de Segura, 

periodista especializado en 
actualidad 

internacional 
(Espacio REDO)
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Reparto de fruta de los excedentes, este martes, en la asociación de nicaragüenses en Navarra. EDUARDO BUXENS

Sociedad m

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Que se regale a personas necesi-
tadas la fruta y hortaliza que so-
bre en el mercado por culpa del 
veto comercial impuesto por Ru-
sia a una larga lista de productos  
europeos es el acuerdo adoptado 
por la Unión Europea (UE). Esta 
idea, en principio de sentido co-
mún, y más en un momento en el 
que  muchas familias pasan autén-
ticas necesidades para alimentar-
se. Sin embargo, no es tan sencilla 
de llevar a la práctica.   

Para empezar, la Unión Euro-
pea, quien concede una subven-
ción a los agricultores para que 
den a la beneficencia sus produc-
tos, no permite el reparto de fru-
tas y hortalizas frescas a perso-
nas particulares, lo que ya supo-
ne un importante factor 
limitador.  Solo autoriza  que se 
distribuyan a través de entidades 
benéficas, pero las exigencias 
que establece son tales (guardar 
documentación cinco años por si 
hay una inspección, llevar un 
control de personas a las que se 
les entrega, etc)  que más de una 
entidad desiste de solicitar frutas 
y verdura frescas. 

Los datos son elocuentes.  Se-
gún el departamento de Desarro-
llo Rural, en Navarra existen 67 
entidades benéficas que se han 
acreditado como centro beneficia-
rio para la recepción de los pro-
ductos frescos retirados. Se trata 
de entidades caritativas como, por 
ejemplo, residencias de ancianos, 
conventos, colectivos religiosos,  
fundaciones y asociaciones de in-
migrantes que, en conjunto, reú-
nen  a 8.105 personas.   Estas per-
sonas reciben periódicamente 
fruta y verduras que el Banco de 
Alimentos concede a sus asocia-
ciones. Son frutas y verduras que 
se retiran del mercado porque son 
de segunda categoría, con taras en 
su aspecto (color o tamaño)  pero 
no en su estado sanitario. 

Más necesidades 
Por tanto, con la ley en la mano, a 
día de hoy,  solamente 8.000 per-
sonas pueden recibir - y de hecho 
reciben- frutas y verduras fres-
cas de forma gratuita.  Sin duda, 
la cifra se queda muy rácana ante 
las necesidades que hoy sufren 
los sectores más débiles de la so-
ciedad. Basta decir que el Banco 
de Alimentos de Navarra atendió 

a lo largo del año pasado a 36.100 
personas. De todas ellas, solo 
8.000 recibieron verduras y fru-
tas frescas. Dicho de otro modo,  
28.000 personas quedaron ex-
cluidas del reparto de frutas y 
verduras frescas porque no esta-
ban incluidas en una asociación 
benéfica acreditada. 

Pero no solo eso.  También se 
antojan escasos los  8.000 benefi-
ciarios  si se atiende a otros datos, 
como por ejemplo que en Nava-
rra hay unos 12.000 hogares con 
todos sus miembros en paro o 
que, en 2013, hubo cerca de 
10.000 hogares que cobraron la 
renta de inclusión social. Eso sin 
contar los miles y miles  de hoga-
res que, sin pasar necesidades, 
tienen más o menos dificultades 
para llegar a fin de mes. 

Se mire como se mire,  el re-
parto de fruta y verdura fresca es 
muy limitado cuando se está co-
menzando a sufrir los efectos del  
veto ruso .  ¿Qué pasará en caso 
de que los excedentes de frutas y 
hortalizas comiencen a rebosar 
en los almacenes y cooperativas 
ante la dificultad de darle salida 

El presidente del Banco 
de Alimentos y el 
consejero Esparza 
buscan vías para evitar 
‘tirar’ comida

Una norma estricta complicará al Banco 
de Alimentos repartir la fruta del veto ruso
Solo 8.000 personas de 67 entidades pueden recibir fruta y verdura fresca

comercial? Lo que es evidente es 
que esas 8.000 personas, que ya 
reciben periódicamente frutas y 
verdura fresca, no tienen capaci-
dad para asumir esos exceden-
tes.  ¿Se dejarán las frutas en los 
árboles y las verduras en las 
huertas o se enviarán para elabo-
rar compost tal y como permite la 
Unión Europea? Son preguntas  
para las que hoy no existe una 
contestación y que, sin duda, re-
sultan incómodas porque dejar 
que la fruta y verdura excedenta-
ria no sea aprovechada por quie-
nes pasan carencias contribuiría 
al descrédito de los políticos. 

Llegar a más necesitados 
El presidente del Banco de Ali-
mentos de Navarra, Gregorio Yol-
di, comenta que las 8.000 perso-
nas ya están prácticamente abas-
tecidas, por lo que este colectivo 
sería incapaz de asumir los exce-
dentes que se prevé que hayan 
cuando el mercado se colapse de 
productos. Yoldi se reunió ayer 
con el consejero de Desarrollo Ru-
ral, José Javier Esparza, cuya ca-
pacidad de actuación está muy 

acotada por la norma europea, 
que es quien paga a los producto-
res y pone las condiciones para el 
reparto gratuito a la beneficencia.   

Durante el encuentro,  se acor-
dó estudiar tres vías para inten-
tar evitar  tirar comida.  Así, se va 
a analizar la posibilidad de pagar 
una especie de alquiler a  las or-
ganizaciones de productores pa-
ra usar sus cámaras  y, así alargar 
la vida útil de los productos. 
Igualmente, se analizará la posi-
bilidad de usar dinero de la UE  
para transformar productos 
(mermeladas, salsas, zumos). 
Por último, Desarrollo Rural dice 
que será “lo más flexible posible” 
con las entidades a la hora de re-
cibir producto. De no encontrar 
esas vías,  las fuentes consulta-
das dan por hecho que, cuando 
estalle el mercado por la satura-
ción de producto, habrá perso-
nas en Navarra con necesidades 
que no se puedan beneficiar de 
esos excedentes mientras que 
esas frutas y verduras se  queda-
rán sin recoger en los campos o 
se usarán para compost, las otras 
vías autorizadas por la UE.

36.100 
Personas atendió el año pasado el 
Banco de Alimentos de Navarra. De 
ellas, 8.000 recibieron frutas y ver-
duras frescas y 28.000 quedaron 
excluidas de ese reparto. 
 

12.000 
Hogares en Navarra tienen a todos 
sus miembros en paro según la EPA  
 

10.000 
Familias  en Navarra cobraron en 
2013 la renta de inclusión social

 CIFRAS DE LA POBREZA
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RELACIÓN ENTIDADES BENÉFICAS ACREDITADAS

NOMBRE                                                                                 PERSONAS ASISTIDAS 
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS                                             111 
CARMELITAS DESCALZAS                                                                                             13 
RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL PILAR                                                                           30 
HOGAR SANTA TERESA JORNET                                                                                 73 
RESIDENCIA ANDRA MARI                                                                                             40 
CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS RECOLETAS                                                 23 
CASA MISERICORDIA                                                                                                    551 
CONGREGACIÓN HERMANITAS DE ANCIANOS D.                                                    97 
RESIDENCIA SAN MIGUEL                                                                                              67 
ESCLAVAS DEL AMOR MISERICORDIOSO                                                                  50 
RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN GREGORIO                                                             48 
RESIDENCIA VIRGEN JERUSALÉN                                                                               44 
MONASTERIO STA. ENGRACIA-CLARISAS                                                                 26 
RESIDENCIA JAVIER - ESCLAVAS VIRGEN DOLOROSA                                           55 
RESIDENCIA DE  ANCIANOS STA. MARÍA                                                                    28 
RESIDENCIA ANCIANOS BETANIA                                                                                57 
RESIDENCIA VIRGEN DEL CASTILLO                                                                           27 
AGUSTINAS DE LA SANTISIMA TRINIDAD                                                                  11 
TERCIARIAS CAPUCHINAS                                                                                            32 
ASOCIACION NAVARRA NUEVO FUTURO                                                                 100 
SIERVAS DE MARIA                                                                                                           41 
FUNDACION RESIDENCIA DE ANCIANOS “HOGAR SANTA ELENA”                     24 
ASOCIACION CRISTIANA VIDA NUEVA                                                                        83 
HIJAS DE LA CARIDAD                                                                                                    28 
MONASTERIO STA. MARIA MAGDALENA - BENEDICTINAS                                   21 
CARMELITAS DESCALZAS                                                                                             13 
PADRES CARMELITAS DESCALZOS                                                                            40 
CARMELITAS MISIONERAS                                                                                            20 
MONASTERIO DE SAN BENITO                                                                                      11 
COMUNIDAD AGUSTINAS RECOLETAS                                                                       15 
MISIONERAS DOMINICAS DEL ROSARIO                                                                    82 
GIZAKIA HERRITAR FUNDAZIOA                                                                                 150 
RESIDENCIA S. MANUEL Y S. SEVERINO                                                                   113 
HERMANAS CLARISAS                                                                                                   22 
RESIDENCIA ASILO SAN JERÓNIMO                                                                            54 
ANTOX                                                                                                                                 28 
RESIDENCIA HOGAR SAN JOSE                                                                                 100 
RESIDENCIA DE ANCIANOS CARMEN BELLIDO                                                       46 
FRANCISCANAS DEL ESPIRITU SANTO                                                                      42 
HIJAS DE SANTA MARIA DE LEUCA                                                                             15 
FUNDACION PROYECTO HOMBRE                                                                               60 
HIJAS DE STA. MARIA DEL CORAZON DE JESUS                                                      11 
MARIA AUXILIADORA                                                                                                      50 
RESIDENCIA SAN JOSE                                                                                                  68 
FUNDACION TRAPEROS DE EMAUS                                                                            29 
COMENDADORAS DEL ESPIRITU SANTO                                                                   15 
CARMELITAS DESCALZAS                                                                                             17 
COMUNIDAD DE PP CARMELITAS                                                                                12 
REMAR                                                                                                                                40 
HH. MERCEDARIAS DE LA CARIDAD                                                                           60 
IGLESIA CUERPO DE CRISTO                                                                                         40 
ASOCIACION GITANA “LA MAJARI”                                                                        1.670 
PARROQUIA DE CRISTO REY                                                                                       200 
HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR                                               32 
PARROQUIA  SAN JORGE                                                                                             216 
AYUNTAMIENTO MURILLO EL CUENDE                                                                      45 
ASOCIACION AYUDA AL VECINO DE BERRIOZAR                                                   421 
PARROQUIA SAN JOSÉ                                                                                                   92 
RESIDENCIA DE ANCIANOS NTRA. SRA. GRACIA-FUNDACIÓN                            72 
MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES DE BASE DE LOS ARCOS                     33 
ASOC. NICARAGÜENSES DE NAVARRA ASNINA                                                    200 
PARROQUIA DE SANTIAGO APOSTOL                                                                       250 
PARROQUIA DE SAN ADRIÁN                                                                                   1.440 
COMUNIDAD ISLAMICA EL BARAKA                                                                         123 
ASOCIACIÓN ELKARRI LAGUNTZA-APOYO MUTUO                                             210 
ASOCIACION ISLAMICA TAUBA                                                                                  250 
PARROQUIA NRTA. SRA. DE LA PAZ                                                                             18 
TOTAL ENTIDADES: 67                                                           TOTAL SOCIOS: 8.105 
Fuente: Departamento de Desarrollo Rural a través del Banco de Alimentos.

Sociedad

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

La retirada de excedentes o de 
productos de segunda calidad 
es habitual durante todo el año 
en las organizaciones de pro-
ductores de frutas y hortalizas, 

Retirados este año 40. 819 kilos de 
excedentes de lechuga y repollo

Las organizaciones de produc-
tores las realizan a través de  
programas operativos que sub-
venciona la UE. De hecho, en es-
te momento, en Navarra se re-
parte entre entidades benéficas 
melocotón de Lérida de segun-
da categoría, por el cual la UE 
paga 26,9 céntimos el kilo, la 
misma cantidad que se paga por 
el kilo de melocotón que se reti-
re debido al veto ruso. En Nava-
rra, de momento, no se ha retira-
do ni un solo kilo de fruta por es-
te motivo aunque el mercado de 
operaciones está paralizado. 

La UE exige, entre otros requisitos, 
llevar contabilidad y control de socios 

M.C.G.  
Pamplona 

Para ser beneficiario de produc-
tos del Banco de Alimentos de Na-
varra las entidades benéficas de-
ben cumplir una larga serie de re-
quisitos y de burocracia que, en 
ocasiones, puede resultar  excesi-
va para personas, en muchos ca-
sos de edad avanzada y  que traba-
jan de forma voluntaria en asocia-
ciones. Tener que estampar su 
rúbrica en una declaración jura-
da o llevar una contabilidad son 
cuestiones que, en muchos casos, 
hacen que desistan de pedir esos 
alimentos. A continuación, se de-
tallan algunos de los requisitos 
que deben cumplir para recibir 
gratis fruta y verdura retirada del 
mercado con dinero de la UE: 

LLevar contabilidad de 
las existencias 
Llevar, por producto, una conta-
bilidad de existencias (cuánto 
producto se recibe y cómo va sa-
liendo de la entidad hacia los so-
cios, etc). Y en su caso,  adaptar  la 
contabilidad financiera y/o docu-
mentación soporte de la actividad 
con las cuentas necesarias cohe-
rentes con la contabilidad  de 
existencias. 

Rellenar los albaranes 
de entrega 
Cumplimentar, como centro be-
neficiario de la fruta y verdura, los 
albaranes de entrega, transporte 
y recepción del producto retira-
do, y  justificar mediante los certi-
ficados correspondientes la re-
cepción del producto retirado. En 
el albarán se anotan datos tan de-
tallados como la matrícula del 
vehículo utilizado por la entidad 
para ir recoger la fruta y verdura 
de la sede del Banco de Alimen-
tos.  

Guardar documentos  
durante 5 años 
Las entidades beneficiarias de-

Para recibir fruta y 
verdura fresca, deben 
guardar prueba de la 
entrega durante los 
cinco años siguientes

ben guardar durante cinco años 
los albaranes y papeles entrega-
dos en la recepción del producto 
para el caso de que haya una ins-
pección. Los responsables de la 
entidad asumen el resultado de 
los controles de uso final de la fru-
ta recibida que le haya realizado 
la autoridad competente de la co-
munidad autónoma, y en el caso 
de que se detecten irregularida-
des imputables al centro benefi-
ciario, a la aplicación de las san-
ciones recogidas en el artículo 
120 del Reglamento (CE) nº 
543/2011. 

Declaración jurada  
El representante de la entidad be-
néfica debe presentar al Banco de 
Alimentos una declaración jura-
da del número medio de personas 
asistidas al día por el centro bene-
ficiario. En su caso, también se 
debe adjuntar copia de los estatu-
tos de la entidad.. 

 

Solo para socios 
necesitadas 
Las entidades se comprometen 
por escrito a que  el producto pro-
cedente de retiradas de frutas y 
hortalizas se destinará exclusiva-
mente al consumo por las perso-
nas asistidas en el centro. 
Antes  de solicitar poder distri-

FRUTA ENTERRADA,  UNA  IMAGEN PARA LA 
HISTORIA
Cuando estos días se oye hablar tanto de excedentes alimentarios, so-
bre todo de melocotón y nectarina,  vienen a la memoria imágenes que 
en su día impactaron a la opinión pública. A finales de los años 80 y pri-
meros de los 90, cuando las campañas eran excedentarias, la Unión 
Europea daba dinero al agricultor por enterrar frutas en zanjas.  La 
imagen corresponde al año 1996, en Milagro.  ARCHIVO/I. BENÍTEZ

buir  fruta y verdura, las entida-
des benéficas deben acreditarse 
como tal. Para ello, se pide requi-
sitos como los siguientes: 

Ficha de control de  
cada socio 
La ficha de control de la unidad fa-
milia obliga a poner el nombre y 
apellidos de todos y cada uno de 
los integrantes de la familia que 
recibirá la fruta y verdura, así co-
mo el DNI o el pasaporte con su fe-
cha de validez. Por tanto, la aso-
ciación benéfica debe tener una 
relación nominal actualizada de 
todas las personas desfavoreci-
das. Además, debe cumplir la Ley 
de Protección de Datos del 13 de 
diciembre de 1999. 

Valorar la necesidad  
alimentaria del socio 
 Se hace cuando no exista esta va-
loración por los Servicios Socia-
les de Base o así lo considere la en-
tidad social.  Para ello el socio de-
be informar a la entidad benéfica 
de sus ingresos mensuales, y de 
su gasto e n vivienda. La fórmula 
consiste en restar a los ingresos 
mensuales al mes los gastos en vi-
vienda y dividir el resultado entre 
el número de miembros de la uni-
dad familiar. Si  sale que es menor 
de 150 euros, hay necesidad ali-
mentaria.

 Dentro de los programas opera-
tivos habituales de retirada, en  
el año 2014, en Navarra se han 
efectuado cuatro operaciones 
de retirada de productos por un 
total de 40.819 kilos, todas ellas 
con destino a la alimentación 
animal y por parte de la Organi-
zación de Productores SAT Bu-
ñuel 610 NA. De ellos, 35.699 
han sido de lechuga y 5.120 kilos 
de repollo.      En 2013, solo se pro-
dujo una operación retirada con 
destino a alimentación animal, 
1.040 kilos de acelga, según da-
tos de Desarrollo Rural.

No ha habido, de 
momento, ninguna 
retirada de fruta y 
verdura en Navarra 
debido al veto ruso.
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CULTUR 2014
 DONAMARIA  

viernes 29 | 19.30 
Torre Jauregia
NUA TRÍO

 BARAÑÁIN 

sábado 30 | 21.00 
Auditorio
JORGE DREXLER

 TUDELA 

domingo 31 | 20.00
Teatro Gaztambide
NOA

NAVARRA 
CULTURA 
Y TURISMO

www.culturanavarra.es
información de 

actividades turísticas en 
www.turismonavarra.es

M.S. Pamplona 

En el Gobierno foral han recogido 
con agrado la disposición del PSN 
a “explorar posibilidades de con-
senso” sobre la propuesta de re-
forma fiscal remitida ya al Parla-
mento en forma de cuatro proyec-
tos de ley. Los socialistas, por 
medio de su portavoz Juan José Li-
zarbe, aseguraron el miércoles te-
ner una “actitud positiva” para 
abordar una bajada de impuestos 
que evite que a partir del 1 de enero 
de 2015, ante la entrada en vigor de 
la rebaja impositiva que también 
ha planteado el Gobierno central, 
los navarros estén en desventaja 
respecto  al resto de españoles. 
“Ojalá, como ha dicho el portavoz 
del PSN, se pueda  llegar a acuer-
dos en la reforma fiscal pensando 
especialmente en los  navarros”, 
manifestó ayer la presidenta Yo-
landa Barcina. “Nuestra reforma 
es para que los navarros no este-
mos en peores  condiciones que el 
resto de españoles”.  

El plan del Ejecutivo de UPN 
tiene como pilares básicos una re-
ducción del IRPF a todos los tra-
mos, que se aplicaría en dos años 
(2015 y 2016); una modificación del 
Impuesto de Patrimonio para deje 

de ser el más gravoso del Estado, 
con un mínimo exento que pasaría 
de 300.000 euros a un millón; y el 
establecimiento de un tipo único 
del 20% en el Impuesto de Socieda-
des, en el que además se fija un 
suelo del 10% como mínimo de tri-
butación para las empresas una 
vez practicadas las deducciones. 

Para Bildu, “electoralista” 
El departamento de Economía de-
cidió dividir la reforma en cuatro 
leyes con el propósito de facilitar 
los consensos. De éstos se ha des-
colgado enseguida Bildu, que ayer 
censuró la propuesta guberna-
mental al considerar que “no  res-
ponde a las necesidades de la so-
ciedad” y que es un “mero par-
cheo” en algunas figuras 
tributarias. 

Para la coalición abertzale, la 
rebaja impositiva planteada por el 
Gobierno de Yolanda Barcina, con 
la que el actual tipo máximo del 
52% descendería al 48,5% el pri-
mero año y al 46% en el segundo,   
“tiene un fuerte calado ideológico 
y una clara finalidad electoralista 
que encubre un engaño a la socie-
dad navarra”. “Se trata de generar 
una burbuja fiscal en un año elec-
toral, pero sus verdaderos efectos 
no se dejarán sentir hasta 2016”, 
añadió ayer Bildu en un comuni-
cado. 

El Gobierno ha cifrado que Ha-
cienda dejaría de recaudar 71 mi-
llones, que se prevén compensar 
con una mayor actividad económi-
ca. “El coste recaudatorio es in-
compatible, no ya con la mejora, si-
no con el mantenimiento de los ni-
veles de los servicios públicos 
esenciales y de la solidaridad so-
cial, muy devaluados tras años de 
recortes sistemáticos”, indicaron 
los nacionalistas.

Barcina defiende que la 
rebaja fiscal de su 
Ejecutivo es para que los 
navarros “no estén en 
peores condiciones”

Bildu ataca la reforma 
porque “no responde 
a las necesidades  
de la sociedad”

El Gobierno foral 
espera poder 
llegar a acuerdos 
fiscales con PSN

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Una vecina de Ordizia (Guipúz-
coa) de 29 años sufrió un acci-
dente de tráfico el miércoles 
por la tarde al ser embestida in-
tencionadamente por un con-
ductor que previamente se ha-
bía molestado en un adelanta-
miento. Resultó herida leve, 
con una contractura en el cue-
llo. El suceso ocurrió sobre las 
16.45 horas en la A-15, dirección 
San Sebastián, a la altura de la 
salida de Berastegui, y la mujer 
solicita la colaboración ciuda-
dana para poder localizar al 
vehículo. 

Se trata de una monovolu-
men de color gris o beige que 
circulaba a esa misma hora en 
dirección a San Sebastián. Se-
gún relató Edurne de Arriba 
Madrazo, regresaba de Peralta, 
donde ha impartido clases en el 
último año, cuando decidió ade-
lantar a una moto. “Por el retro-
visor vi que el otro vehículo ve-
nía por detrás y que el conduc-
tor me hacía gestos de enfado. 

Como represalia a un 
adelantamiento previo, 
le cerró el paso hasta 
que chocó con la 
mediana en Berastegui

Pensé en hacerle un gesto de 
disculpa cuando volviera al ca-
rril de la derecha”. Sin embargo, 
al regresar al carril la monovo-
lumen le adelantó y comenzó a 
cerrarle el paso. “Yo traté de 
controlar el coche -un Clio- por-
que a la derecha tenía un mure-
te y también trataba de no cho-
car con él. Hasta que perdí el 
control del coche”, cuenta. En-
tonces se dirigió frontalmente 
contra la mediana de su izquier-
da y dio varias vueltas sobre su 
eje, el parachoques salió despe-
dido y reventó una rueda. La 
monovolumen huyó del lugar. 

El motorista al que había ade-
lantado se paró para auxiliar a 
la joven guipuzcoana. “Mien-
tras esperábamos la llegada de 

la Ertzaintza me dijo: ‘Ha ido a 
por ti’”. De los datos de la mono-
volumen, sólo pudieron retener 
que era bastante nueva y el co-
lor. Acerca del conductor, sólo 
pudo ver por el retrovisor que 
se trataba de un hombre con el 
pelo algo cano, de entre 40 y 50 
años, que viajaba solo y llevaba 
gafas de sol”. 

Ayer, Edurne de Arriba trata-
ba de reponerse de la contractu-
ra en el cuello pero, sobre todo, 
de la sensación de haber sido 
embestida en la carretera y de lo 
que podía haber ocurrido. “No 
entendía tanta agresividad”, ex-
plicaba. Ahora estudia presen-
tar una denuncia y confía en que 
las cámaras de la autovía pue-
dan ayudar a identificarlo.

Buscan un coche que causó un 
choque intencionado en la A-15

Ezkurra

Villabona

Leitza

Tolosa
Zubieta

A-1
A-15 Berástegui

Berástegui

NAVARRA

GUIPÚZCOA
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UGT critica que la 
LOMCE separa a los 
alumnos según su 
capacidad y nivel
El sindicato cree que es 
una ley “sin consenso” 
que no garantiza la 
igualdad de 
oportunidades

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

Los alumnos de la ESO se dividi-
rán según su capacidad académi-
ca y sus intereses y muchos ten-
drán dificultad para obtener el tí-
tulo de enseñanza obligatoria. 
Este el principal temor de la Fede-
ración de Enseñanza de UGT, ante 
la implantación de la LOMCE (Ley 
Orgánica de Mejora de la Calidad 
Educativa) la próxima semana. La 
nueva ley, insisten, “rompe” la 
igualdad de oportunidades y gene-
rará una división del alumnado. 
La LOMCE se aplicará en todos los 
centros navarros este curso en 1º, 
3º y 5º de Primaria (6, 8 y 10 años) y  
en la nueva FP básica, a la que ac-
ceden los alumnos que termina-
ron 3º de ESO y que no quieren se-
guir estudios postobligatorios 
(Bachiller o FP de Grado Medio). 

La secretaria general de la Fe-
deración de Enseñanza de UGT, 

María José Anaut Couso, recuerda 
que la LOMCE nace “de la volun-
tad de un Gobierno sin consenso”. 
“Este va a ser su primer año y pue-
de ser el último, porque hay un 
acuerdo político para derogarla si 
el PP no gana las elecciones el pró-
ximo año”. 

El sindicato critica que la mayo-
ría de los contenidos serán fijados 
por el Gobierno central y el currí-
culum estará orientado al “mer-
cantilismo”. “Se contempla a los 
alumnos como masa trabajadora 
pero se olvidan de la formación co-
mo personas”, dice María José 
Anaut. Y añade que la asignatura 
de Educación en valores no será 
obligatoria para todos los alum-
nos, ya que es una alternativa a la 
Religión. 

El sindicato aplaude la forma-
ción en lenguas extranjeras pero 
considera que el PAI (Programa 
de Aprendizaje en Inglés) de los 
centros públicos no se ha implan-
tado “con la debida planificación”. 
“Se ha comenzado a aplicar en In-
fantil y no se exige a los docentes la 
especialidad en esta etapa”. Por 
ello, UGT pide a Educación un es-
tudio sobre las necesidades de los 
profesores y una evaluación de es-
te modelo.

Europa Press. Pamplona 

Con la vista puesta en el inicio del 
curso, que tendrá lugar la próxi-
ma semana, el consejero de Edu-
cación del Gobierno de Navarra, 
José Iribas, mantiene su apuesta 
por “consolidar” las políticas de 
“igualdad de oportunidades” en 
las aulas. Para ello, insistía ayer en 
declaraciones a los medios de co-
municación, que tiene previsto ac-
tuaciones en varias áreas. 

Sin duda, una de las que más in-
terés despierta es la referida al 
sistema de becas, sobre todo, tras 
las últimas modificaciones a nivel 
nacional impulsadas por el minis-
tro Wert, que reclamaban una 
mayor nota en el expediente aca-
démico para poder optar o con-
servar las ayudas. Sobre este te-
ma, el consejero Iribas planteó el 
“robustecimiento de la política de 
becas” y anunció próximas medi-
das. “Pronto habrá noticias en esa 
apuesta por la equidad, también 

de  consolidación de nuestro gran 
proyecto de la formación profe-
sional y  la vinculación de la educa-
ción con el mundo de la empresa”, 
esgrimió el responsable de Edu-
cación.  

Con “la lógica ilusión de todo 
comienzo de curso”, Iribas insis-
tió también en la apuesta del de-
partamento por la mejora en el co-
nocimiento de idiomas por parte 
de los escolares navarros. “No sólo 
del inglés, también del francés, 
donde hay novedades este curso 
en relación con la LOMCE”, recal-
có. De hecho, la nueva ley educati-
va adelanta un curso la introduc-
ción de una segunda lengua ex-
tranjera entre los alumnos de 
Primaria. Hasta la fecha, era en 5º 
curso cuando la mayoría de cen-
tros ofertaban francés o alemán 
como segundo idioma. Ahora, con 
la entrada en vigor de la denomi-
nada ley Wert, podrán hacerlo a 
partir de 4º de Primaria.  

En lo que se refiere a conoci-
miento de idiomas, el consejero 
también destacó la oferta educati-
va del colegio Víctor Pradera, el 
único en la Comunidad foral que 
ofrece, desde el curso pasado, una 
enseñanza bilingüe en alemán (en 
torno al 40% de la jornada se desa-
rrolla en esta lengua). “Este año 

En torno a 107.000 
escolares están 
llamados a las aulas en 
un curso marcado por la 
aplicación de la ley Wert

Iribas mantiene para 
el nuevo curso su 
apuesta de “igualdad 
de oportunidades”

El consejero José Iribas. ARCHIVO

habrá más de veinte  nuevos chi-
cos”, destacó el consejero.  

Con respecto a las nuevas titu-
laciones de FP básica que comen-
zarán  a ofertarse este curso, Iri-
bas resaltó que son “una alternati-
va  más que supone el 
cumplimiento de la ley que exigía 
que se  implantasen estas medi-
das” y que ya se verá “qué respues-
ta hay”. Asimismo, indicó  que “en-
tre los ciclos de FP básica y los ta-
lleres ocupacionales” habrá cerca 
de 900 alumnos. “Seguiremos tra-
bajando para que estas personas, 
que tienen los mismos derechos 
que cualquier otra, tengan tam-
bién oportunidades de insertarse 
en el mundo del empleo y de la ac-
tividad económica y  crecer perso-
nal y académicamente”, apuntó.  

El consejero confiaba ayer en 
que la vuelta a las aulas de cerca 
de 107.000 escolares discurrirá 
con “mínimas incidencias” pro-
pias de un colectivo tan numero-
so.

Alumnos del colegio Santa María la Real (Maristas), uno de los centros que tendrá menos aulas concertadas que las pedidas.  ARCHIVO 

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

La necesidad de ofrecer la escola-
rización a todos los alumnos y la li-
mitación de los recursos públicos 
existentes hacen imprescindible 
el concierto de aulas con centros 
de titularidad privada que garanti-
cen el derecho a la educación de to-
dos los niños. El 35% de los escola-

Las peticiones desoídas 
incluyen las de cuatro 
centros de Infantil y las 
de tres de Bachillerato

El departamento 
financiará el próximo 
curso 402 aulas en 
centros concertados

Educación concierta seis nuevas 
aulas pero rechaza otras siete

6,3 millones 
DN Pamplona 

Siete colegios e institutos nava-
rros abrirán sus puertas la próxi-
ma semana con una nueva ima-
gen tras las obras de reforma, 
ampliación y construcción que 
ha ejecutado el Gobierno foral 
con un presupuesto de 6,3 millo-
nes de euros.  

Entre los centros donde se 
han realizado estas obras, desta-
ca el nuevo colegio de Infantil y 
Primaria de Cascante, con una 
inversión de 2,94 millones y 

Nuevo curso escolar m
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Docentes de la 
concertada temen 
que quiten horas

Los docentes de la enseñanza 
concertada temen perder horas 
de clase al implantarse los nue-
vos itinerarios en Primaria y la 
FP básica cuando se aplique la 
LOMCE. “Podemos ver modifica-
das las jornadas laborales”, criti-
ca el secretario de enseñanza pri-
vada de UGT, Alejandro Gasta-
minza. Además, añade, con la 
implantación del PAI (Programa 
de Aprendizaje en Inglés) en la 
red pública, muchos docentes de 
la concertada están sufriendo 
“presiones”. “Sus centros les exi-
gen alcanzar titulaciones de in-
glés y les amenazan con no reno-
varles el contrato si no las alcan-
zan”, critica. Y lamenta también 
la “injusta y prolongada” pérdida 
de poder adquisitivo (un 20% me-
nos desde 2010). La situación de 
los logopedas y el PAS (personal 
de administración y servicios) 
también les preocupa, ya que co-
bran menos o más tarde que sus 
compañeros docentes.Dos alumnos usan los ordenadores portátiles en las aulas. ARCHIVO (EFE)

DIEZ PROPUESTAS PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA

1  Formación inicial y permanen-
te. Creen que debe ser continua du-
rante la carrera docente. 
2  Reconocimiento social. La so-
ciedad, dicen, debe valorar a los pro-
fesores y reconocer su labor. 
3  Motivación. Es imprescindible, in-
sisten, una adecuada carrera profe-
sional y mantener la jubilación vo-
luntaria anticipada. 

4  Autonomía escolar. Defienden 
una autonomía organizativa, peda-
gógica y de gestión económica. 
5  Participación educativa. Los 
consejos escolares, dicen, han de 
ser el órgano máximo de decisión. 
6 Personalización del aprendiza-
je. Priorizan la atención a la diversi-
dad y para ello piden reducir las ra-
tios e incrementar plantillas. 

7  Mantener la equidad. Para me-
jorar los resultados. 
8  Generación plurilingüe. Apoyan 
el PAI pero piden que se haga “en las 
mejores condiciones”. 
9  Evaluación y currículum. Criti-
can que la LOMCE establece un cu-
rrículo muy “uniforme” 
10Financiación. “Es preciso ga-
rantizar la financiación pública”.

res navarros cursan sus estudios 
en alguno de los 71 centros concer-
tados que existen. En estos casos, 
Educación aporta cierta cantidad 
a los colegios para sufragar los 
costes de personal y otros gastos, 
cuantía que oscila entre los 60.000 
euros para una clase de Infantil y 
los 90.000 para Bachillerato. 

El departamento acaba de 
aprobar el concierto de 298 aulas 
de Infantil y 104 de Bachillerato. 
En total, 402 aulas, lo que supone 
seis más que el año pasado. No 
obstante, también ha dejado de 
atender las peticiones de otros sie-
te centros, que habían solicitado 
contar con una clase más en algu-
nos cursos. 

En esta situación se han visto, 
por ejemplo, cuatro colegios que 
querían ampliar su oferta en In-
fantil. Se trata, en concreto, del co-
legio Sagrado Corazón de Alsasua, 
que había pedido 4 aulas y sólo le 

han concedido tres; y la ikastola 
Aritza de la misma localidad, que 
tendrá concertadas finalmente 
dos aulas pese a que había solicita-
do una tercera. Lo  mismo ocurre 
con la ikastola Erentzun de Viana 
y también con el colegio Nuestra 
Señora de los Dolores de Menda-
via, aunque en este caso Educa-
ción financiará cinco aulas de las 
seis demandadas. 

En los niveles de Bachillerato 
tampoco se ha dado respuesta a to-
das las solicitudes planteadas. El 
colegio Liceo Monjardín, de Pam-
plona, mantendrá seis aulas  pese 
a que quería ampliarlas a siete, y 
Salesianos tendrá que conformar-
se con dos en lugar de tres. Tam-
bién en Sarriguren, el colegio San-
ta María la Real (Maristas) tendrá 
finalmente  concierto sólo para 
siete aulas aunque había pedido 
una más. 

En todos los casos, Educación 

argumenta su decisión en que el 
número de aulas concertadas “es 
suficiente para que los alumnos 
escolarizados en el centro conti-
núen sus estudios”. En este senti-
do, precisa que no se aprecian “ne-
cesidades de escolarización que 
justifiquen el concierto de más 
unidades”. 

En cambio, sí han visto atendi-
das sus demandas otros cuatro co-
legios. Por un lado, Irabia-Izaga  
recibirá subvención para sus 16 
aulas de Infantil (una clase más 
para 3º que el curso pasado). Por 
su parte, el colegio Esclavas del Sa-
grado Corazón de Pamplona ten-
drá un aula más en 1º y otra en 3º 
haciendo un total de cinco clases 
concertadas. Idéntico caso es el 
del colegio Garcés de los Fayos, de 
Tafalla. Y, por último, el colegio La 
Presentación de Villava ampliará 
a 4 las aulas concertadas al añadir 
una más para 3º.

unas instalaciones que incluyen 
dos líneas por curso, con come-
dor, una biblioteca, un gimnasio 
con vestuarios y una pista cu-
bierta, repartidas en 3.575 me-
tros cuadrados.  

Le sigue, en presupuesto, la 
construcción de la segunda fase 
del Instituto Iñaki Ochoa de Ol-
za, en el barrio pamplonés de 
Ezkaba (ayer Yolanda Barcina y 
José Iribas  visitaron el centro 
con el equipo directivo). Se han 
levantado 15 nuevas aulas de Se-
cundaria, un laboratorio y un au-

la taller, con una inversión de 
1,79 millones.  

También en Pamplona se ha 
desarrollado la “adecuación de 
espacios” en el IES Donibane 
“para atender las necesidades de 
escolarización del IES Biurda-
na”. En concreto, 33.767 euros se 
han usado para habilitar seis au-
las de Bachillerato, tres de des-
dobles, un laboratorio, un aula 
de informática y una de música.  

A todo ello se suma la segunda 
fase de la ampliación del colegio 
público de Noáin, con un presu-

puesto de 668.591 euros, y que ha 
permitido disponer de 6 aulas de 
Infantil; la primera fase de am-
pliación del colegio público Vir-
gen Blanca de Huarte, con 
526.274 euros de presupuesto 
para cuatro aulas de Infantil y 
aseos y reformar la fachada; la 
construcción de un nuevo edifi-
cio auxiliar para prácticas, para 
el IES Ribera del Arga de Peral-
ta, por 282.433 euros; y, por últi-
mo, la reforma del colegio públi-
co de Sunbilla, con un presu-
puesto de 50.261 euros.

para construir y ampliar siete centros 

Nuevo curso escolar

Efe. Madrid 

La religiosa Juliana Bonoha re-
cibió ayer el alta médica en el 
Hospital Carlos III de Madrid 
una vez confirmado que no pa-
dece la enfermedad de ébola, 
mientras los análisis efectua-
dos a un paciente nigeriano ais-
lado en el Hospital Clínico de 
Barcelona descartaron que es-
tuviera infectado.  

Tras permanecer 21 días in-
gresada y aislada al haber esta-
do en contacto con el virus del 
ébola, Bonoha, fuertemente vin-
culada a Mélida, abandonó el 
hospital poco antes de las 9.00 
horas “bien de salud y anima-
da”, aunque  pidió expresamen-
te “que se respete su decisión de 
no atender a los medios, ya que 
necesita descansar”.  

Así lo manifestó la Congrega-
ción Misionera de la Inmacula-
da Concepción, a la que perte-
nece la monja, en un comunica-
do en el que agradece “al 

Gobierno de España y a todas 
las instituciones públicas” im-
plicadas en la repatriación de la 
monja, así como la atención mé-
dica prestada por el personal sa-
nitario en el Hospital Carlos III.  

La comunidad también dio 
las gracias a la sociedad en ge-
neral y a los medios de comuni-
cación por las muestras de apo-
yo, e informó de que por expreso 
deseo de la monja, no se conce-
derán entrevistas, si bien habrá 
una rueda de prensa el lunes. 

La religiosa, que tiene 
una fuerte vinculación 
con Mélida, recibió ayer 
el alta al descartarse 
que tenga ébola

Juliana Bonoha sale 
del hospital tras 21 
días en aislamiento

Juliana Bonoha. ARCHIVO

● La Guardia Civil 
descubrió los hechos 
porque el vídeo fue 
difundido por las redes 
sociales

DN 
Pamplona 

La Guardia Civil ha imputado 
a un vecino de Leitza de 21 
años, J.B.P, por haber realiza-
do pintadas en favor de ETA, 
hechos que fueron grabados y 
difundidos a través de las re-
des sociales. Se le imputa un 
delito de apología del terroris-
mo.  

Según informó la Guardia 
Civil, los agentes tuvieron co-
nocimiento de la difusión de 
un  vídeo a través de las redes 
sociales e Internet en el que 
un grupo de  jóvenes parodia-
ban la presencia de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad  
en Leitza. Asimismo, se podía 
ver cómo el  protagonista del 
vídeo realizaba una pintada 
en una pared de una  calle de 
Leitza. Posteriormente, se 
comprobó que en el mismo lu-
gar de  la grabación se podía 
leer ‘Gora ETA y Askatasuna’. 
Esta persona fue  identificada 
y posteriormente imputada 
como presunto autor de un  
delito de apología del terroris-
mo. 

Imputado por 
pintadas a 
favor de ETA 
en Leitza

● El exagente, que trabajó 
en Ansoáin, entró en una 
gasolinera de Villava 
encapuchado y con un 
cuchillo, pero huyó

DN 
Pamplona 

Un expolicía municipal en An-
soáin ha sido detenido tras ha-
ber intentado atracar una ga-
solinera en Villava. Además, 
se le imputan otros dos robos 
en Pamplona ocurridos en 
mayo y julio. 

El último atraco se produjo 
en la madrugada del 3 de 
agosto. Un hombre encapu-
chado y con un cuchillo en la 
mano entró en una gasoline-
ra. Pero al ver que el depen-
diente no estaba solo, se es-
condió en una zona oscura y 
dejó el cuchillo donde las 
bombonas de butano. El de-
pendiente y los testigos avisa-
ron a la Policía Municipal. Las 
investigaciones policiales, 
que han contado con la cola-
boración ciudadana, han aca-
bado en la detención, llevada a 
cabo por la Policía Nacional. 
El arrestado tiene anteceden-
tes y se le imputan un robo 
con cuchillo a una mujer en un 
portal y otro de un bolso me-
diante el tirón. Fue puesto a 
disposición judicial.  

Detienen a un 
expolicía local 
por un atraco y 
dos robos
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Fila de personas ante una oficina del paro.  ARCHIVO 

DN Pamplona 

“Las situaciones de riesgo de  po-
breza y vulnerabilidad social en 
los hogares navarros como  conse-
cuencia de la crisis siguen siendo 
graves, aunque los últimos  datos 
muestran una cierta mejoría”. Ésa 
es la conclusión que se desprende 
del informe Cohesión sociolaboral 
en Navarra, elaborado por CC OO 
a partir de los microdatos de la úl-
tima EPA relativa al segundo tri-
mestre de 2014.  

Según el estudio, la Comunidad 
foral contabiliza 16.800 hogares  
con todos los miembros en paro a 
pesar de estar en condiciones de  
trabajar, lo que viene a represen-
tar el 8,9% de los hogares.  La cifra, 
aunque elevada, ha descendido un 
13% en un año, ya que en el segun-
do trimestre de 2013 los hogares 
con todas las personas activas en 
desempleo sumaban 19.329.  

Navarra es la tercera  comuni-
dad con menor porcentaje de ho-
gares con todos sus miembros  pa-
rados, sólo por detrás de Madrid y 
País Vasco, según informó CC OO.  

También desciende, aunque en 
menor medida, el número de ho-
gares que carecen de ingresos 
‘normalizados o comunes’. La últi-
ma EPA cifra en 7.700 los hogares 
en los que no hay ningún ocupado, 
ni perceptor  de ingresos por tra-
bajo, ni pensionista, ni ingresos 
por prestaciones o subsidios de 

desempleo, lo que supone el 3,1% 
de los  hogares. En el mismo perio-
do de 2013 sumaban 8.000, por lo 
que se han  reducido en un 3,75%.  

El estudio de CC OO analiza 
también el papel que están jugan-
do las pensiones como “colchón de 
apoyo familiar ante las situaciones 
más  vulnerables”. La última EPA 
cifra en 38.200 los hogares nava-
rros que dependen en exclusiva de 
los ingresos procedentes de las 
pensiones por jubilación, lo que 
representa el 15,2% de los hogares.  

En 4.600 hogares conviven 
pensionistas por jubilación con 
personas desempleadas, lo que re-
presenta un 1,8% de los hogares 
navarros (frente al 2,8% de la me-
dia estatal). De ellos, en 2.700 to-
das las personas activas son de-
sempleadas. La crisis, destaca el 
sindicato, “ha supuesto un alar-
mante aumento de este tipo de ho-
gares conformados por pensionis-
tas y en los  que todos los miem-
bros potencialmente activos se 
encuentran en  paro”.  

En cuanto al desempleo de lar-
ga duración, CC OO recalca que el 
54,1% las personas desempleadas 
en Navarra llevaría parada más de 
un año. En 2008 la proporción era 
del 16%. 

Ante estos datos, el sindicato re-
calca que es “prioritario reforzar 
la protección social, dar cobertura 
a lo hogares sin ingresos  y dirigir 
las políticas de empleo a los colec-
tivos que se  encuentran en peor si-
tuación para facilitar que sean los 
primeros en reincorporarse al 
mercado de trabajo y evitar situa-
ciones de  desigualdad, pobreza y 
exclusión”. Asimismo, exige una 
política fiscal “más agresiva que 
grave a quien más tiene”.

Un estudio, realizado 
por CC OO, cifra en 
16.800 los hogares  
en esta situación,  
un 8,9% del total

Los hogares navarros con 
todos sus miembros en 
paro bajan un 13% en un año

M.J.E. Pamplona 

Los sindicatos UGT, SASTE y 
LAB criticaron ayer la nueva 
normativa que regula las listas 
para la contratación de perso-
nal eventual en Salud. La Admi-
nistración va a implantar el 
nuevo sistema sin el apoyo sin-
dical, salvo el del Sindicato Mé-
dico, a pesar de que la norma se 
estuvo negociando en Mesa 
Sectorial durante más de un 
año. 

UGT considera que la nueva 
normativa es “mas farragosa e 
impracticable”. Añade que la 
Administración “se ha cerrado 
en banda” y que no ha aceptado 
medidas como limitar los ámbi-
tos entre los que deben elegir 
las personas en la lista de con-
tratos de corta duración, que co-
mo máximo son dos, o conside-
rar que el contrato gravoso (por 
ejemplo a una distancia excesi-
va) no tenga penalización, es de-
cir que no se pierda el puesto en 
la lista si no se acepta tal y como 

contempla la nueva norma. Los 
sistemas de contratación, aña-
de, deben negociarse y no impo-
nerse. 

Por su parte, el sindicato de 
Enfermería, SATSE, critica 
también que se endurezcan las 
condiciones de disponibilidad y 
penalización, ya que se pierde el 
puesto en la lista si se rechazan 
dos ofertas. “Es especialmente 
gravoso en contratos de jorna-
das reducidas. Nuestra organi-
zación hizo una propuesta para 
dar una posible solución pero 
no fue aceptada”. También re-
chaza aumentar las listas espe-
ciales, puesto que no todas tie-
nen las mismas posibilidades 
de acceso a las contrataciones 
con los requisitos que se esta-
blecen para entrar en ellas. 

LAB considera que la nueva 
norma “merma los derechos del 
personal en listas”. También 
afirma que  aumenta la posibili-
dad de una contratación arbi-
traria, ya que se contempla que 
podrá contratarse de forma ex-
cepcional a personas en función 
del puesto a cubrir. Según el sin-
dicato, la norma intenta evitar 
las reclamaciones “ante las con-
tinuas irregularidades en la 
contratación”. Y añade que sólo 
este sindicato ha asesorado en 
200 reclamaciones.

UGT, SATSE y LAB 
recuerdan que endurece 
la no disponibilidad y 
merma los derechos del 
personal en lista

Sindicatos critican el 
sistema de contratos 
temporales en Salud

Exposición de máquinas de vending desarrolladas por Azkoyen. J. CASO

Europa Press. Pamplona 

El grupo Azkoyen, empresa nava-
rra que ofrece soluciones de pago, 
control de acceso y máquinas ex-
pendedoras, obtuvo un beneficio 
neto de 460.000 euros en el pri-
mer semestre, frente a las pérdi-
das de 1,49 millones registradas 
en el mismo periodo del año ante-
rior.  

La empresa atribuye la mejora 
de los beneficios al aumento de  in-
gresos por nuevos productos, lo 
que refleja indicios de  recupera-
ción en el negocio tras varios tri-
mestres marcados por el  impacto 
negativo de la crisis económica en 
todas las áreas de  actividad del 
grupo. En este contexto, la cifra ne-
ta de negocios de Azkoyen creció 
un  5,8% en el primer semestre, 
hasta los 58,6 millones de euros.  

El grupo ha cerrado así el pri-
mer semestre de 2014 con un au-
mento del 51,4% en el resultado ne-
to de explotación (Ebit), hasta los 
2,36  millones de euros, gracias al 
incremento de ventas y a la dismi-
nución de las amortizaciones, 
mientras que el resultado bruto de 
explotación  (Ebitda) se situó en 
5,21 millones, con una mejora del 
3,3% respecto  a los seis primeros 
meses de 2013.  

En este periodo, el 17,4% de la 
facturación de la compañía se ha  
generado de España, mientras 
que un 79% procede del resto de la 
Unión Europea y un 3,9% de otros 
países.  

La compañía ha reducido su 
deuda financiera en 5,22 millones 
de euros  entre enero y junio, hasta 
situarla en 34,55 millones de eu-
ros, un 13,1% menos que en el pri-
mer trimestre de 2013. Por otra 
parte, los gastos financieros netos 
del grupo se han reducido, al pasar 
de 1,77  a 1,42 millones.  

Para el conjunto del ejercicio 
2014, la compañía espera un  mo-
derado incremento de los ingre-
sos por ventas en el entorno del 5%. 
En el plano laboral, la compañía 
espera adoptar próximamente el  
nuevo convenio colectivo tras el 
preacuerdo de julio, con una re-
ducción salarial del 3,4%.

En el mismo periodo del 
año pasado, la empresa 
navarra registró 1,49 
millones de pérdidas

Azkoyen logra un 
beneficio de 460.000 
euros en el primer 
semestre del año
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PILAR MORRÁS 
Pamplona 

La industria sigue siendo, hoy 
más que nunca, y concretamente 
VW-Navarra, el motor de la recu-
peración económica en la Comu-
nidad foral, que encadena ya dos 
trimestres consecutivos de creci-
miento interanual. 

 La salida de la recesión se ini-
ció en el primer trimestre, con un 
0,6% de subida del PIB. La recu-
peración se consolidó en el se-
gundo, con un ratio interanual 
del 1,6%. El Gobierno foral avanzó 
el dato a final de julio en lo que su 
portavoz, Juan Luis Sánchez de 
Muniain, tildó de “tendencia fir-
me” de recuperación. 

Ayer, el Instituto de Estadísti-
ca de Navarra puso luz a este “in-

Del 1,6% de subida, la 
industria aporta el 1,1%; 
los servicios, 0,8%; la 
agricultura, nada; y la 
construcción lastra -0,3%

Por primera vez desde 
2008, la Administración 
contribuye de forma 
positiva al crecimiento 
de la demanda interna 

La economía navarra se engancha a la 
recuperación con el dinamismo de VW

tenso” crecimiento de la econo-
mía navarra entre abril y junio. El 
cambio de tendencia se consoli-
da gracias al acelerón de la indus-
tria,  cuya actividad “se acentuó” 

LA DEMANDA

La tabla de salvación exporta-
dora. Según el INE, “la mejora de 
la actividad industrial, motivada 
por el dinamismo del mercado 
exterior, se ve reflejada en la ma-
yor utilización de la capacidad 
productiva así como en las opi-
niones optimistas sobre la carte-
ra de pedidos para los próximos 
meses” de las empresas. El em-
pleo industrial crece este año, 
tras más de dos años perdiendo 
trabajadores. Las exportaciones 
explican el 1,3% del crecimiento 
del PIB regional desde el punto 
de vista de la demanda. El con-
sumo interno, el otro 0,3% 
 
Los hogares compran más. 
Desde el punto de vista de la de-
manda, el segundo trimestre 
destaca por la consolidación del 
consumo de los hogares que su-
bió tímidamente en entre enero 
y marzo (0,2%) y se elevó al 1,4% 
entre abril y junio. 
 
Al fin, más gasto público. 
El cambio de tendencia de los 
hogares en enero, se aprecia 
ahora en el segundo trimestre 
en la Administración que pone 
fin al ahorro. El gasto público 
creció un 0,6% en el II trimestre 
tras una sucesión de caídas des-
de final de 2008.  
 
La inversión no levanta. El único 
factor de la demanda interna que 
sigue en números rojos es la for-
mación bruta de capital, es decir, 
la inversión de empresas. Cae un 
2,3%, aunque en menor medida 
que los tres últimos años.

Vista del interior de la factoría de VW-Navarra. DN

TASAS DE CRECIMIENTO INTERANUAL

Sectores                               2013                                                                    2014                  
                                                        I                  II               III               IV                  I              II 
Agricultura                                 1,1                0,6              0,5             0,2              0,4           0,9 
Industria                                    -2,7               -1,7            -0,8             0,7              2,5           4,2 
Construcción                            -6.6              -6,3            -5,6            -4,9             -4,7         -4,2 
Servicios                                    -1,1              -1,0            -0,7           -0,4              0,6           1,4 
PIB Total Navarra                  -1,8              -1,6            -1,3           -0,6              06           1,6

hasta sumar un crecimiento del 
4,2% en los últimos doce meses,  y 
está detrás del 1,1% de ese 1,6% de 
crecimiento total del PIB regio-
nal en el segundo trimestre.  

Según el índice de producción 
industrial, el motor industrial se 
centró, nunca mejor dicho, en la 
industria de material de trans-
porte (básicamente, Volkswagen 
Navarra) que creció a “tasas ele-
vadas” especialmente en los me-
ses de abril y mayo, y en menor 
medida, en la del Metal.  También 
la agroindustria dio signos de “li-
gera” recuperación.  

Los servicios llevan también 
dos trimestres al alza en Navarra. 
En el segundo, se acentuó la acti-
vidad hasta el 1,4% interanual. 
Aportan 0,8 de los 1,6 décimas de 
crecimiento del PIB regional. Su 
recuperación “proviene funda-
mentalmente” de los servicios a 
empresas, ligados a la demanda 
industrial, y en menor medida 
del  comercio y la hostelería, que 
vuelven a números negros gra-
cias a la reactivación del consu-
mo en los hogares. 

Es de destacar la mejora del 
sector agrícola y ganadero, si 
bien, el IEN recalca que “mantie-
nen una aportación práctica-
mente nula” al crecimiento agre-
gado, que sigue lastrado por la 
construcción. Aunque cada tri-
mestre modera ligeramente su 
descenso . En el segundo de 2014, 
la caída interanual fue del 4,2%, 
debido a  la “ligera” recuperación 
de la edificación no residencial y 
en menor medida la obra pública.
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● Se golpearon 
mutuamente de 
madrugada y uno sufrió un 
corte en un brazo y el otro 
un golpe en la cabeza

G.G.O. 
Pamplona 

Dos jóvenes resultaron heri-
dos, uno con un corte en un 
brazo y otro con un golpe en 
la cabeza, en la pelea que pro-
tagonizaron ambos en la ma-
drugada del miércoles al jue-
ves en Noáin, que el miérco-
les inició sus fiestas 
patronales. En principio, las 
lesiones de ambos no revis-
ten gravedad. 

El suceso ocurrió en torno 
a las cinco de la mañana en la 
Plaza de los Fueros de la loca-
lidad. Ambos se enzarzaron 
en una pelea tras una discu-
sión sobre un empujón y tuvo 
que intervenir la Policía Local 
de Noáin. Uno de los heridos 
presentaba un corte en un 
brazo, se cree que provocado 
con una botella o un vaso, y el 
otro un golpe en la cabeza. 
Ambos fueron atendidos de 
sus heridas. 

Posteriormente, los he-
chos fueron puestos en cono-
cimiento de la Policía Foral, 
que se encarga de las diligen-
cias. 

Dos heridos  
en una pelea 
en fiestas  
de Noáin 

Jugadores de patinaje y de hockey y sus familias  en una foto para poner en evidencia su situación sin la pista de patinaje. ENRIQUE BAQUERO

Imagen de una sesión anterior de un pleno en Zizur Mayor.  ARCHIVO

DN Pamplona  

La asociación Cabalgata de los 
Reyes Mayos disparará el cohete 
de las fiestas de Zizur Mayor, el  
10 de septiembre a las 12 horas. El 
alcalde Luis Mari Iriarte dio ayer 
a conocer su decisión en el trans-
curso del pleno del Ayuntamien-
to y minutos después de comuni-
cársela a la presidenta del colec-
tivo, Irene Escudero.   

Con la abstención de los gru-
pos de Bildu, Geroa Bai-NaBai y la 
concejal no adscrita, Zutoia To-
ral, el pleno del Ayuntamiento 
aprobó el programa previsto pa-
ra las fiestas patronales que se 
desarrollarán entre el 10 y el 14 de 

septiembre y que cuentan con un 
presupuesto de 77.000 euros. Se 
aprobó también la ubicación de 
las ocho barracas, en distintos 
emplazamientos del Casco Anti-
guo de Zizur. UPN, PSN, PP, I-E y 
CDN votaron a favor del progra-
ma. Geroa Bai-NaBai justificó su 
abstención en “la poca innova-
ción en el programa de las fiesta”. 
Desde las filas nacionalistas se 
pidió además la separación de los 
actos religiosos de los civiles.  

Se trataron también en la se-
sión varias mociones. Se aproba-
ron por unanimidad la declara-
ción contra la violencia contra las 
mujeres y otra contra las agresio-
nes sexistas durante las fiestas. 

La asociación Cabalgata de 
los Reyes Magos tirará el 
cohete de fiestas de Zizur

Se aprobó también una moción 
presentada por el PSN  en la que 
el Ayuntamiento de Zizur “insta  
al Gobierno de España a reforzar 
la financiación pública destinada 
a a garantizar el desarrollo y apli-
cación del programa europeo de 
ayuda alimentaria a las personas 
más necesitadas. No obtuvo el 

respaldo suficiente otra moción 
presentada por el concejal socia-
lista en contra de la reforma de la 
ley electoral propuesta por el PP 
para posibilitar la  elección direc-
ta de los alcaldes y alcaldesas.  
Bildu decidió retirar una moción 
que había presentado sobre el 
conflicto palestino-israelí. 

M.M. Pamplona 

La no reapertura el 15 de julio del 
gimnasio del Cubo de Huarte indi-
ca que la firma gestora, Arga Sport 
Solution, tampoco lo hará el 1 de 
septiembre con la única  pista de 
hielo de Navarra. Y esto supone de-
jar sin entrenamientos a 300 per-

sonas enroladas en los clubes de 
patinaje y hockey.  Por este motivo, 
60 familias han formado una pla-
taforma de afectados para tratar 
que se reabra la instalación. 

Varios problemas conforman 
una enmarañada madeja de difícil 
solución. Por un lado, Arga Sport 
Solution se encuentra en concurso 
de acreedores y envuelta en un 
proceso judicial con el Ayunta-
miento de Huarte -titular del Cu-
bo- por el impago del canon. El 
equipo de gobierno decidió enton-
ces rescindir el contrato que le hu-
biera permitido acceder al recinto. 
Pero en otro litigio se le impidió  

hasta que se resuelva si la decisión 
municipal fue o no correcta. 

Entrenamientos en asfalto 
Mientras, las familias se han en-
trevistado con el director foral de 
Deportes y hoy lo harán con el al-
calde. “Y poco más podemos hacer 
porque  no está de nuestra mano 
agilizar los procesos judiciales”, 
indica Carlos Burguete Azcárate, 
portavoz de las familias afectadas. 

La plataforma se muestra con-
vencida de que la instalación era 
viable económicamente. “Tan sólo 
nosotros con las inscripciones de-
jábamos al inicio de temporada 

Se ha constituido una 
plataforma con 60 
familias afectadas que 
reclamaban la apertura 
de la instalación 

El cierre de la pista de 
hielo de Huarte deja 
fuera a 300 deportistas

entre 150.000 y 200.000 euros”. A 
sumar a los 10 de entrada de las 
personas que se acercaban a pati-
nar. “Y en Navidad y otras fechas 
puntuales no cabía un alfiler”, aña-
de Carlos Burguete sobre un re-
cinto inaugurado en 2006 y que 
abría desde finales de septiembre 
hasta últimos de mayo.  

“¿Y cómo vamos a afrontar una 
liga y otros compromisos deporti-
vos sin una sede?”, se preguntan 
las familias. Y más cuando tanto 
en hockey como en patinaje se 
compite a nivel nacional. Así, el 
equipo de patinadoras se quedó 
campeón de España en la modali-
dad de danza y en hockey hay dos 
jugadores de sub-15 en la Selec-
ción Española,  el combinado fe-
menino se quedó el tercero en el 
campeonato de España y los sub-
11 los segundos.   

Las alternativas pasan para el 
hockey por trasladarse a pistas de 
Jaca y San Sebastián . “Y las de pa-
tinaje, como pueden, están entre-
nando en asfalto en Ripagaina. La 
temporada está cerca y no podían 
esperar”.

SUCESOS Sufre una 
fractura al caerse con 
la moto en Paternain 
Un hombre de 28 años sufrió 
una fractura en una de sus 
piernas al caerse cuando cir-
culaba con una moto en Pater-
náin. El accidente tuvo lugar a 
las 17.36 horas en una de las 
pistas que hay en la zona de 
los campos de fútbol. Hasta el 
lugar se desplazó una ambu-
lancia, que trasladó al joven al 
Complejo Hospitalario de Na-
varra. Su pronóstico es reser-
vado. Una patrulla de Seguri-
dad Vial de la Policía Foral se 
encargó del suceso.    

Neutralizado un escape 
de gas en Mendillori por 
la rotura de una tubería 
Los bomberos del Gobierno 
de Navarra neutralizaron 
ayer al mediodíaun escape de 
gas por la rotura de una tube-
ría durante el  desarrollo de 
unas obras en la calle Señorío 
de Ardanaz, números 7 y  9, 
del barrio pamplonés de 
Mendillorri. El escape no oca-
sionó heridos ni provocó el 
desalojo de ninguna vivienda. 
Sos Navarra recibió el aviso a 
las 12.20 horas y hasta el lugar 
movilizó  dotaciones del Par-
que Central de bomberos, en  
Cordovilla (Galar) y a la Poli-
cía Municipal de Pamplona, 
que cortó el tráfico de la calle. 
Los bomberos estrangularon 
la tubería y después se hicie-
ron cargo los técnicos de la 
empresa  suministradora de 
gas.
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16.800 hogares navarros tienen a todos sus miembros en paro

7.700 hogares carecen de ingresos "normalizados o comunes" (no hay ningún ocupado, ni

perceptor de ingresos por trabajo, ni pensionista, ni ingresos por prestaciones o subsidios de

desempleo). CCOO insiste en que la situación sigue siendo extremadamente grave para muchas

familias y considera prioritario dar cobertura a los hogares sin ingresos y a los colectivos que se

encuentran en peor situación para evitar situaciones de desigualdad, pobreza y exclusión.

Las situaciones de riesgo de pobreza y vulnerabilidad social en los hogares navarros como consecuencia de

la crisis siguen siendo graves aunque los últimos datos muestran una cierta mejoría. Así se desprende del

informe ‘Cohesión sociolaboral en Navarra’ elaborado por CCOO a partir de los microdatos de la última EPA

relativa al segundo trimestre de 2014. Según el estudio, la Comunidad Foral contabiliza 16.800 hogares con

todos los miembros en paro a pesar de estar en condiciones de trabajar, lo que viene a representar el 8,9%

de los hogares. La cifra, aunque elevada, ha descendido un 13% en un año, ya que en el segundo trimestre

de 2013 los hogares con todas las personas activas en desempleo sumaban 19.329. Navarra es la tercera

comunidad en la que el porcentaje de hogares con todos sus miembros parados es menor, por detrás de

Madrid y País Vasco.

También desciende, aunque en menor medida, el número de hogares que carecen de ingresos

“normalizados o comunes”. La última EPA cifra en 7.700 los hogares en los que no hay ningún ocupado, ni

perceptor de ingresos por trabajo, ni pensionista, ni ingresos por prestaciones o subsidios de desempleo, lo

que viene a representar el 3,1% de los hogares. En el mismo periodo de 2013 sumaban 8.000, por lo que se

han reducido en un 3,75%. Navarra es la cuarta comunidad con menor porcentaje de hogares en esta

situación.

El papel de las pensiones como colchón de apoyo familiar

El estudio de CCOO analiza también el papel que están jugando las pensiones como colchón de apoyo

familiar ante las situaciones más vulnerables. La última EPA cifra en 38.200 los hogares navarros que

dependen en exclusiva de los ingresos procedentes de las pensiones por jubilación, lo que viene a

representar el 15,2% de los hogares. En 4.600 hogares conviven pensionistas por jubilación con personas

desempleadas. De ellos, en 2.700 todas las personas activas son desempleadas. La crisis ha supuesto un

alarmante aumento de este tipo de hogares conformados por pensionistas y en los que todos los miembros

potencialmente activos se encuentran en paro.

A pesar del fuerte aumento de los hogares en los que conviven pensionistas con desempleados, Navarra es

la primera Comunidad Autónoma con menor porcentaje de este tipo de hogares. Su peso con respecto al

conjunto de hogares es del 1,8%, siendo la media estatal del 2,8%.

Desciende el desempleo de larga duración aunque en menor medida que el desempleo total

El desempleo de larga duración es otra de las variables analizadas por las problemáticas adicionales que

conlleva. El número de parados de larga duración que siguen sin encontrar empleo se sitúa en Navarra en

las 26.800 personas. Por lo tanto más de la mitad de las personas desempleadas en Navarra llevaría parada

más de un año, exactamente el 54,1%, siendo el desajuste todavía más grave en el conjunto del Estado

donde el 62,1% llevaría un año o más en paro.

El desempleo de larga duración desciende en un año en 1.600 personas. El dato supone una reducción del

5,6%, muy inferior al descenso registrado en el número de parados totales que se eleva al 14,5%. En 2008

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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la proporción que suponía el paro prolongado en Navarra era del 16%. En cinco años en número de

personas desempleadas de larga duración se ha multiplicado casi por ocho (pasando de 3.500 a 26.800)

mientras que el desempleo total lo ha hecho aproximadamente por tres.

Para CCOO lo que resulta más grave es que el 34,5% de las personas desempleadas en Navarra lleve en

paro más de dos años, se trata aproximadamente de 17.100 personas. Aunque también conviene señalar

que la Comunidad Foral es la segunda Comunidad Autónoma con menor proporción; la media estatal es del

42,4%. En definitiva, se trata de uno de los principales problemas a resolver y constituye en sí mismo un

pesado lastre para la propia recuperación socioeconómica de Navarra. En ese sentido ya se habla de un

desempleo de dos velocidades, de dos tipos de parados, aquellos que a duras penas están entrando de

nuevo en el mercado laboral aunque sea a través de empleos precarios, inestables, etc y aquellos que se

encuentran en una situación de exclusión laboral que ni siquiera acceden a trabajos temporales, parciales.

CCOO reclama reforzar la protección social

A pesar de la ligera mejoría de los datos CCOO insiste en que la situación sigue siendo extremadamente

grave para muchas familias. El sindicato considera prioritario reforzar la protección social, dar cobertura a lo

hogares sin ingresos que hay en Navarra y dirigir las políticas de empleo a los colectivos que se encuentran

en peor situación para facilitar que sean los primeros en reincorporarse al mercado de trabajo y evitar

situaciones de desigualdad, pobreza y exclusión.

Asimismo CCOO ha vuelto a insistir en la necesidad de impulsar una política económica más expansiva y

ambiciosa con medidas dirigidas a reactivar la economía y el empleo y sostener los servicios públicos y la

cohesión social. En opinión del sindicato se insiste sobre la contención del gasto mientras se vuelve a perder

la oportunidad de abordar una política fiscal más agresiva que grave más a quién más tiene y que garantice

ingresos suficientes para redirigirlos a la inversión, a políticas industriales, al fomento de la economía y al

mantenimiento de los derechos sociales y el Estado de Bienestar.

En archivo adjunto: tablas y gráficos de Actividad e ingresos, pensiones y desempleo de larga duración
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