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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

16/07/2014 ONDA CERO RADIO | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 41 seg
El pleno del TC ha rechazado el recurso presentado por el Parlamento de Navarra contra tres puntos de la reforma laboral. (Emitida
también a las 8,20 horas).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=579feec851debaafb216feca88faafc9/3/20140716OL00.WMA/1405582454&u=8235

16/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 100 seg
La distancia que separa a Navarra del Tribunal Constitucional nunca había sido tan grande. A las normas forales recurridas se ha
unido la decisión de rechazar el recurso contra aspectos de la reforma laboral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Toni Ferrer, portavoz de UGT. (Emitida también a las 07,20 h., y 07,50) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c4c035813aea5d69178f706b883aab14/3/20140716SR00.WMA/1405582454&u=8235

16/07/2014 RNE-5 | 09,30 h -- Informativo -- 29 seg
El TC ha rechazado un recurso del Parlamento de Navarra a la reforma laboral, contra el contrato para emprendedores, que permite
despedir sin indemnización alguna durante el primer año.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e5060197b924c0084d06ab4c877d74f1/3/20140716UK01.WMA/1405582454&u=8235
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TELEVISIÓN

16/07/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 72 seg
Los sindicatos vascos se han mostrado muy enfadados con el aval del Tribunal Constitucional a la reforma laboral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Joseba Villarreal (ELA), Óscar Arenas (CCOO) y Oihan Ostolaza (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ca153df6c38da7bd812fe966ee82bf1c/3/20140716EE00.WMV/1405582482&u=8235

16/07/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 28 seg
El TC ha rechazado el recurso del Parlamento de Navarra contra algunos preceptos de la reforma laboral. Avala así por primera vez
aspectos importantes de la reforma del mercado de trabajo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9ba4201f6d3abc3a5040b7279d32b3a6/3/20140716TA02.WMV/1405582482&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
La expropiación de la ladera 
de Yesa divide a los vecinos
El presidente de la Confederación Hidrográfica  
afirma que la presa es completamente segura

La decisión de expropiar a las 102 familias con 
casa en la ladera de Yesa que se deslizó levan-
ta opiniones diversas entre los afectados. Pa-
ra unos, la propuesta resuelve un problema 

acarreado durante 17 meses. Para otros, la 
obligación de salir constituye un jarro de agua 
fría. El alcalde lamenta que la decisión reduce 
la población del pueblo. PÁG. 24-25

El club cántabro quiere ahora que se 
quede y Osasuna dice que ya firmó 

Polémica con el 
Racing y Koné
El Levante quiere a Riesgo

PÁG. 34-35

Se reunirá con el ministro el lunes y tratarán la sentencia 
del TC contra el impuesto foral sobre energía PÁG. 18-19

Barcina busca una fórmula 
con Montoro para salvar 
los tributos de Navarra

Puerta del garaje del caserío de Arantza donde ocurrió el suceso, en la noche del martes.  IVÁN BENÍTEZ

Muerta por la puerta de un garaje 
Gurutze Iparaguirre Ozkoz, de 18 años y vecina de Arantza, recibió un fuerte golpe en la cabeza  PÁG. 20
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DEPORTES 34 

CLASIFICADOS 45 

ESQUELAS 48 

FARMACIAS 59 

LOTERÍAS 59 

CARTELERA 62 

Lekaroz será 
un centro de 
inmersión 
lingüística 
de Vaughan

Un juez obliga a 
Baztan a quitar 
la ikurriña del 
Ayuntamiento

PÁG. 22

El consistorio de  
Bildu la coloca en la 
fachada en fiestas

Fallece en 
accidente con 
un tractor en  
Tierra Estella 
● El suceso tuvo lugar 
anoche en un viñedo entre 
Cirauqui y Mañeru y lo 
investigaba Policía Foral

PÁG. 26

Ofrecerá cursos 
residenciales en un 
inmueble construido por 
el Gobierno de Navarra 
en el campus industrial

PÁG. 51-52

Alerta por 
temperaturas 
que rozarán los 
40 0 en Navarra

PÁG. 21

El marfileño Koné. DN

Gurutze 
Iparaguirre Ozkoz.

ROBERTO MARTÍNEZ ALCALDE DE YESA

“Que se tengan que 
ir es un golpe muy 
grande para el pueblo”

Oé
OéOé
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Un tren llega a Pamplona. J.C.

Mientras que en el gestor 
de la red el paro se prevé 
total, en la operadora 
sólo lo secundarán tres 
sindicatos

J.A. BRAVO 
Madrid 

Se avecina caos en la próxima ope-
ración salida de las vacaciones es-
tivales, a menos que el Gobierno 
pacte una solución de última hora. 
A la huelga total convocada para la 
próxima operación salida del 1 de 
agosto por el comité de empresa 
de ADIF (CC OO, UGT, CGT, Sindi-
cato Ferroviario y Sindicato de 
Circulación), el ente público que 
administra las infraestructuras fe-

Renfe se suma a ADIF en la 
huelga de ferrocarril prevista 
para el 31 de julio y 1 de agosto

rroviarias, se sumará parte de la 
plantilla de Renfe. Así lo han deci-
dido ya los representantes de CC 
OO, que es la principal fuerza sin-
dical en la operadora pública, y del 
Sindicato Ferroviario (SF).   

También se sumarán probable-
mente a los paros CGT, que fue 
precisamente la que planteó esta 
cuestión -junto al SF- en el comité 
de empresa de Renfe celebrado el 
lunes sin que su propuesta saliera 
adelante por la oposición de UGT y 
el Sindicato de Maquinistas (SE-
MAF).  

Las tres centrales que apoya-
rían la huelga representan a más 
de la mitad de los trabajadores de 
la compañía. Serán, en total, 46 ho-
ras consecutivas de paro laboral 
entre los días 31 de julio y 1 de agos-
to. si bien en el caso de CC OO limi-

ta los paros en Renfe a la primera 
de esas fechas. A la espera de cono-
cer los servicios mínimos que fija-
rá el Ministerio de Fomento, nor-
malmente altos en estas circuns-
tancias -de hasta el 70% en los 
viajes de AVE-, probablemente 
causen retrasos importantes en 
los desplazamientos en ferroca-
rril.  

El motivo principal esgrimido 
por las centrales sindicales para 
estas protestas es la existencia de 
un déficit de personal que cuantifi-
can en más de 5.000 trabajadores. 
En concreto, proponen la contra-
tación de 5.560 personas para 
ADIF y. al menos, otras 1.139 para 
Renfe. Asimismo, piden a la com-
pañía que “fomente la contrata-
ción interna de actividades entre 
empresas del grupo” antes que ex-

ternalizarlas, además de que com-
plete la integración del personal 
procedente de la antigua FEVE.  

En el caso concreto de ADIF, de-
nuncian el plan que ha acometido 
la empresa para cambiar de desti-
no, e incluso de puesto, a 300 em-
pleados sin una negociación pre-
via. El gestor de la red, sin embar-
go, alega que el proceso sólo 
afectará al 2% de la plantilla y, ade-
más, será voluntario.  

Mercedes Alaya accede a los juzgados de Sevilla. ARCHIVO

CECILIA CUERDO 
Sevilla 

Mercerdes Alaya, la juez que ins-
truye el caso de los ERE fraudulen-
tos en Andalucía, ultima los flecos 
de la investigación y apremia a la 
Junta de Andalucía a que concrete 
los pagos de ayudas sociolabora-
les supuestamente irregulares 
realizadas durante la última etapa 
de José Antonio Griñán, los años 
2011 y 2012. De esta manera, vuel-
ve a poner bajo sospecha el man-
dato de éste, ya que entiende la 
juez que el nuevo sistema de con-
cesión seguía sin ajustarse a la le-
galidad para este tipo de ayudas. 
La macrocausa abarca ya 12 años y 
alcanza los 200 imputados.    

En un auto notificado ayer, Ala-
ya emplaza a la Junta de Andalucía 
a que aporte antes del fin de sema-
na la relación de ayudas concedi-
das durante ese periodo con cargo 
a la famosa partida 31-L (denomi-
nada fondo de reptiles por el exdi-
rector general de Trabajo de la 

La juez da dos días a la 
administración para 
aportar datos sobre los 
ejercicios de 2011 y 2012 

La instructora examina 
el nuevo sistema de 
concesión, que podría no 
ajustarse a la legalidad 
para este tipo de ayudas

Alaya urge a la 
Junta a precisar 
las ayudas en la 
etapa de Griñán

Junta Javier Guerrero), la fecha de 
pago y las resoluciones por las que 
fueron otorgadas. 

Alaya ya había realizado esta 
petición con anterioridad, no con 
tanta urgencia, pero ahora quiere 
completar la documentación y 
concretar los pagos que llevaron a 
cabo durante 2011 y 2012.  

Un periodo en los que la investi-
gación del caso ya estaba en mar-
cha (empezó en 2010), y en los que 
la Junta siguiendo las recomenda-
ciones del entonces interventor 
sustituyó el supuesto procedi-
miento inadecuado para dar las 
ayudas (las transferencias de fi-
nanciación, implantado en 2001) 
por la encomienda de gestión, con 
más controles pero que la juez 
tampoco considera adecuado.   

Cierre próximo 
De hecho, ya en julio de 2012 la en-
tonces consejera de Presidencia 
Susana Díaz recordó a la juez Ala-
ya dicho cambio de sistema, por lo 
que decía “no compartir las du-
das” sobre la legalidad de las ayu-
das de esos dos años.    

La decisión de Alaya y su pre-
mura para exigir la información 
confirma que cada vez está más 
cerca el momento en que la juez de 
carpetazo a la instrucción, e inclu-
so eleve al Tribunal Supremo la 
parte de la causa referida a los car-
gos públicos aún aforados, entre 
ellos el propio expresidente Gri-
ñán, sobre el que estrecha aún 
más el cerco al implicar de nuevo a 
uno de sus más cercanos colabo-
radores.  

Se trata de su exsecretario ge-
neral en la Consejería de Econo-
mía y Hacienda José de Haro Bai-
lón, quien tras la marcha de Gri-
ñán en abril de 2009 para asumir 
la jefatura de la Junta ocupó el car-
go de viceconsejero de Economía y 
Hacienda junto a la entonces con-
sejera Carmen Martínez Aguayo, 
otra de las pre-imputadas.   

La imputación de De Haro se 
justifica porque según la juez du-
rante su etapa mantuvo un siste-
ma inadecuado para dar las ayu-
das. Alaya incluso señala que éste 
tuvo una “participación activa” en 
el uso de las transferencias de fi-
nanciación, dado que era el encar-

gado de coordinar la política pre-
supuestaria de la Junta y partici-
paba en la elaboración de los pre-
supuestos. Asimismo, la juez en-
tiende que tuvo que conocer el 
“falseamiento” del presupuesto 
del ente público Idea, encargado 
de abonar los pagos fraudulentos 
ordenados por la Consejeria de 
Empleo, para justificar el uso de 
las transferencias de financiación.    

Junto a De Haro, la juez Alaya 
vuelve a citar al exsecretario gene-
ral de UGT, Francisco Fernández 
Sevilla, que excusó su ausencia en 
la comparecencia prevista hoy al 
asegurar su defensa que no había 
recibido la notificación formal.   

● Algunas comunidades 
exigen a la ministra de 
Sanidad cambiar el actual 
criterio por uno que incluya 
la población y el territorio

DANIEL ROLDÁN 
Colpisa. Madrid

 

Andalucía y Cataluña fueron 
las primeras comunidades en 
poner las pegas iniciales al 
plan ministerial. No estaban 
—ni lo están— de acuerdo con 
el reparto del fondo extraordi-
nario para luchar contra la po-
breza infantil anunciado por 
Ana Mato. Un proyecto de 16 
millones, a repartir entre 
quince comunidades —País 
Vasco y Navarra se quedan 
fuera por el concierto econó-
mico— y las dos ciudades au-
tónomas para poder atender a 
los cerca de 2,3 millones de ni-
ños que están en situación de 
pobreza, según alertaron el  
Instituto Nacional de Estadís-
tica y organizaciones como 
Save The Children o Unicef. 
Pero a estas dos comunidades 
se les han unido más, como 
Galicia o Asturias, que quie-
ren que se tengan en cuenta 
sus particularidades para re-
partir el presupuesto y no solo 
la tasa Arope, que crea rare-
zas como que un menor rioja-
no reciba 53 euros y un peque-
ño andaluz 1,90 euros. 

Ambas comunidades argu-
mentaron ayer tras el Consejo 
Territorial de Servicios Socia-
les y la Dependencia que este 
plan, que continuará en años 
posteriores aunque la minis-
tra de Sanidad no especificó 
con qué cantidad a la espera 
de que se realicen los Presu-
puestos Generales del Estado, 
se debe distribuir teniendo en 
cuenta un criterio poblacio-
nal y no el índice Arope, el usa-
do por la Unión Europea y el 
INE para calcular el índice de 
pobreza con diferentes varia-
bles. Con este baremo, las dos 
comunidades se reparten 1,2 
millones y 726.989 euros. Si se 
aplicase un argumento de po-
blación, la región gobernada 
por Susana Díaz obtendría 
4.386.973 euros y la regida 
por Artur Mas 2.225.428 eu-
ros. Las cantidades necesa-
rias para atender a 626.205 
andaluces y 322.735 catala-
nes.  

Mato, contra las críticas 
Unas críticas que no gustaron 
a la ministra de Sanidad, que 
consideró “triste y lamentable” 
que haya comunidades que 
“critiquen ahora  el plan contra 
la pobreza” y que no hicieran 
nada “en años anteriores”. Pe-
ro las quejas no solo vienen de 
partidos de la oposición —As-
turias anunció que va a doblar 
los 800.000 euros que va a reci-
bir por considerar esa canti-
dad muy baja— sino también 
desde dentro de las filas popu-
lares. Todos los representan-
tes regionales consideraban 
que su parte era poca y que la 
tarta se tiene que cortar con un 
cuchillo más de su gusto.

Polémica por  
las ayudas 
contra la 
pobreza infantil
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● El crédito público 
representa el 20% del total 
 de las deudas en una 
empresa pequeña, y el 30%  
en el caso de las micropymes

AMPARO ESTRADA. Madrid 

El FMI recomendó a España 
que la Administración Pública 
aceptara quitas en los concur-
sos de acreedores para facilitar 
la viabilidad de las empresas en 
riesgo de quiebra. Aunque la re-
forma de la normativa concur-
sal redujo las mayorías para lle-
gar a acuerdos y a fijar quitas –y 
los hizo, además, vinculantes–, 

el crédito de las administracio-
nes queda fuera del mismo. 

Desde 2006, la Hacienda Pú-
blica aceptó quitas en concurso 
por un valor de 74 millones, lo 
que representa una quita media 
inferior a 1.900 euros por con-
curso, ya que desde ese año se 
produjeron más de 40.000 con-
cursos en España. 

El crédito público –lo que se 
adeuda tanto a Hacienda como 
a la Seguridad Social– repre-
senta el 20% del total de créditos 
en una pequeña empresa. Si se 
trata de una micropyme –con 
un pasivo inferior al millón de 
euros–, el peso del crédito públi-
co sube al 30%.

La quita media de Hacienda 
a las empresas en concurso 
es inferior a 1.900 euros

Demetrio Carceller Arce. EFE

J.A. BRAVO 
Madrid 

Una de las dinastías empresaria-
les de más lustre del país verá 
sentarse a dos de sus más desta-
cados miembros en el banquillo 
de los acusados. A instancias del 
Tribunal Supremo, el juez de la 
Audiencia Nacional Pablo Ruz 
reactivó ayer los trámites para 
juzgar por fraude a la Hacienda 

El juez de la Audiencia 
Nacional Pablo Ruz 
reactiva los trámites 
para juzgarlo por fraude 
a la Hacienda Pública

El presidente de Damm, 
a un paso del banquillo

Pública al nieto del fundador de 
la cervecera Damm y hoy presi-
dente de la compañía, Demetrio 
Carceller Arce, así como a su pa-
dre y antecesor en el cargo, De-
metrio Carceller Coll. 

Tras revocar el Alto Tribunal 
una decisión anterior de la Sala 
de lo Penal de la Audiencia Nacio-
nal –que había dejado fuera de la 
causa al presidente de Damm, al 
estimar que su imputación fue 
tardía y que pudo deberse a la su-
puesta animadversión de uno de 
los implicados–, Ruz volvió a po-
ner en marcha toda la maquina-
ria judicial y en breve dictará un 
nuevo auto de apertura de juicio 
oral contra los cuatro acusados: 
los dos Carceller, además de José 

Luis Serrano, hombre de con-
fianza de la familia, y el abogado 
Gabriel Ignacio Petrus, su asesor 
fiscal. El juez los acusa de la pre-
sunta comisión de hasta 13 deli-
tos contra Hacienda.

D. VALERA 
Madrid 

El sector exterior, uno de los flota-
dores a los que se aferró la econo-
mía española durante la crisis, 
puede convertirse ahora en una 
de las amenazas para la recupe-
ración. Y todo debido a la mejora 
de la demanda interna, que im-
pulsó las importaciones hasta 
mayo un 5,3%, al tiempo que las 
exportaciones sufrieron una ra-
lentización y apenas crecieron un 
0,8%. Todo ello provocó que el dé-
ficit comercial casi se duplique en 
los primeros cinco meses del año, 
al alcanzar los 10.405,4 millones, 
un 81,97% más respecto al mismo 
período del 2013. De seguir la mis-
ma evolución, algunos expertos 
advierten de que acabará afectan-
do a la deuda y, por tanto, lastran-
do la reactivación económica. 

Sin embargo, desde el Gobier-
no siguen insistiendo en el mismo 
mensaje, y ayer destacaron que 
las exportaciones se mantienen 
en cifras récord y que el incre-
mento de las importaciones de-
muestra la recuperación del con-
sumo y, por tanto, de la economía. 

Pero los datos de los cinco pri-
meros meses apuntan claramen-
te a una preocupante tendencia 
deficitaria en el sector exterior. 
Una situación que, además, se 

El Gobierno asegura  
que el incremento de las 
compras demuestra que 
el consumo se reactiva

La Fundación de las 
Cajas de Ahorro advierte 
de que esta situación 
hace peligrar la 
recuperación económica

El déficit comercial sube un 81% hasta 
mayo y alcanza los 10.400 millones
Las importaciones crecieron un 5,3% y las exportaciones, tan sólo un 0,8%

acentúa según transcurre el año. 
De hecho, las cifras de mayo son 
especialmente negativas, al refle-
jar una caída, que no una ralenti-
zación, de las exportaciones del 
1,3%, hasta los 20.626 millones. 

Productos energéticos 
Esta reducción se debió especial-
mente al desplome del 23,1% de los 
productos energéticos, promovi-
do, según la Secretaría de Estado 
de Comercio, por la vulnerabili-
dad a las fluctuaciones de los pre-
cios de estos sectores. Es decir, del 
petróleo y sus derivados. 

Sin embargo, no son las únicas 

bajadas. También sobresale el 
descenso de un 2,8% de las expor-
taciones de productos químicos, 
que suponen un 14% de las ven-
tas. Dentro de los bienes de equi-
po –que representan el 20% de las 
exportaciones y logran un incre-
mento en su conjunto del 2,2%– 
destaca la caída de un 3,2% de la 
maquinaría para la industria 
–supone la cuarta parte de estos 
bienes, con 1.149 millones–, que 
se compensa con el aumento de 
un 5,1% del material de transpor-
te –1.013 millones de euros–. 

Estos descensos están muy re-
lacionados con el estancamiento 

de las economías de los principa-
les mercados de destino. De he-
cho, las ventas a la UE –un 63,6% 
del total– descendieron un 0,5%, 
con significativas caídas de mer-
cados claves para España como 
Italia (-8,5%), Reino Unido (-10,5%), 
Portugal (-6,9%) o Francia (-1,2%). 

Todos estos países se encuen-
tran con tasas de crecimiento ne-
gativas o cercanas al 0%. Sólo au-
mentaron las exportaciones a 
Alemania (11,6%). También se 
produjo un descenso de las ven-
tas a mercados emergentes co-
mo Brasil (-29,4%) o China (-1,8%). 

Por su parte, las importacio-

nes crecieron en mayo un 7%, 
hasta los 22.382,6 millones, im-
pulsadas por el incremento de 
los productos energéticos de un 
21,2%, hasta los 4.744 millones, y 
de los bienes de equipo, que su-
bieron un 6,8%, hasta los 3.864,2 
millones. Una vez más, la UE aca-
paró la mayor parte de las com-
pras, con un incremento del 8,3%. 

La fortaleza del euro 
Si se abre el prisma a la evolución 
de los cinco primeros meses que-
da claro que la fortaleza del euro 
tampoco ayudó a las exportacio-
nes, ya que las ventas fuera de los 
países de la moneda única –un 
49,9% del total– cayeron un 2,2%. 
De hecho, las exportaciones a 
Oriente Medio en los cinco pri-
meros meses bajaron un 10,8% y 
las de América Latina, un 4,7%. 

Precisamente, la Fundación de 
las Cajas de Ahorros (Funcas) se-
ñala al déficit comercial como uno 
de los rasgos “no deseables ni sos-
tenibles a medio plazo”. Los ex-
pertos de la organización Ángel 
Laborda y María Jesús Fernán-
dez recuerdan que el aumento de 
las importaciones y la reducción 
de las exportaciones “se tradujo 
en una aportación negativa de la 
demanda externa neta al creci-
miento del PIB y en una reducción 
del incipiente superávit por cuen-
ta corriente frente al exterior”. 

Los autores recuerdan que, de 
mantenerse esta tendencia, vol-
vería a aparecer el déficit por 
cuenta corriente y la “tendencia 
creciente de la deuda”. 

Para evitar esa situación, pi-
den al Gobierno que la política 
económica debe seguir centrada 
en potenciar las exportaciones 
más que el consumo y orientarse 
en progresar en la consolidación 
de los desequilibrios del sector 
público, para elevar la capacidad 
de ahorro de la economía.

Una refinería de petróleo situada en la costa de Cádiz. EFE
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EN CLAVE DE HUMOR RamónJulia Navarro

LO LEGAL PUEDE 
SER INJUSTO

La reforma laboral será 
legal pero es injusta y  
ha tenido unos  
efectos devastadores

L ES ha dicho el presidente 
Rajoy a los empresarios 
andaluces que  no es cier-
to que en España vaya to-

do mal. Tiene razón, en España al-
gunas cosas van bien pero a mu-
chos miles de ciudadanos les va 
mal. Hay mas de cuatro millones 
de parados, no digo más. O sí, sí di-
go más, por ejemplo que la refor-
ma laboral, esa que según el Go-
bierno iba a evitar que continuara 
creciendo el número de parados, 
en realidad ha servido para crear 
más desempleo porque resulta fá-
cil y barato despedir a los trabaja-
dores. Sí, la reforma laboral, esa 
que el Tribunal Constitucional 
acaba de avalar, será legal pero es 
profundamente injusta y ha teni-
do unos efectos devastadores. Evi-
dentemente, las decisiones del 
Tribunal Constitucional hay que 
acatarlas pero se pueden criticar, y 
por tanto decir en voz alta que la 
reforma laboral ha provocado que 
muchos ciudadanos perdieran su 
trabajo (la esencia de la reforma 
no es otra que la de facilitar y aba-
ratar el despido). Por eso me ale-

gro de que el nuevo secretario ge-
neral del PSOE, Pedro Sánchez, se 
haya comprometido a que cuando 
el PSOE vuelva a gobernar, dero-
gará la reforma laboral del Gobier-
no del PP. De manera que siendo 
verdad la afirmación de Mariano 
Rajoy de que en España hay mu-
chas cosas positivas, también es 
verdad insisto que en España hay  
muchísimas personas a las que les 
va rematadamente mal. Hay tra-
bajadores que están en la cincuen-
tena y que con la reforma laboral 
se han quedado en la calle, con in-
demnizaciones ridículas y la an-
gustia de saber que difícilmente 
volverán al mundo laboral. Indem-
nizaciones que tienen un trata-
miento fiscal que deja temblando 
cualquier bolsillo. También hay 
muchos jóvenes que se ven obliga-
dos a emigrar en busca de una 
oportunidad. Y la  mayoría de los 
sueldos son mileuristas. La gente 
calla y se aguanta porque  más vale 
tener un trabajo aunque sea mal 
pagado que  estar en el paro. 

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA 
DE PRENSA 
Le Soir 
(Bruselas)

Juncker empuja a Europa hacia la izquierda 

El Parlamento Europeo eligió al ex primer ministro luxemburgués 
Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea. 
Juncker se anuncia como “presidente de Comisión social”, con un 
programa con pasajes que parecen haber sido escritos por un socia-
lista. Es el resultado de una hiper-coalición conservadora-socialista-
liberal. Ser animador de la reinvención del modelo social europeo: 
este es el desafío colosal al que se enfrentará. (...) [J. KUCZKIEWICZ]

Cinco Días 
(Madrid)

La mayor tienda de Ikea en Europa 

La multinacional IKEA ha adquirido dos nuevas parcelas en el po-
lígono El Lucero de Alcorcón por 9,75 millones de euros, con la in-
tención de trasladar el actual establecimiento del Parque Oeste a 
esta nueva zona, en la que instalará su tienda más grande de Euro-
pa. Según fuentes municipales, la empresa sueca ya había desem-
bolsado 26 millones de euros por una de las parcelas, pero “ese di-
nero no se utilizó para desarrollar el polígono”. (...) [P. MONGE]

¿Láseres o juguetes?

S 
AN Fermín 2014. Iker está pa-
seando con su familia esperando 
para ver los fuegos artificiales. 
Tiene 9 años. Está alucinado 
viendo los láseres circular por 
las fachadas de los edificios. Le 

hacen pensar en las películas de superhéroes 
e imagina lo divertido que tiene que ser jugar 
con uno, como los otros niños que ya los tie-
nen. Cuando ve pasar un vendedor ambulan-
te que los exhibe, empieza a pedirlo insisten-
temente a sus padres. Estos ceden, al fin y al 
cabo no es mucho más caro (regateando se 
consigue por 10 euros) que un sombrero o 
unas gafas con bigote. Empieza a jugar con él 
y por curiosidad lo redirige hacia su ojo… y lle-
ga la tragedia: ¡Mamá no veo, hay una mancha 
violeta! Diagnóstico: lesión en la retina. Po-
dría haberle ocurrido a Idoia, o a Fermín, o a 
María, son muchos los niños que he visto ju-
gando con láseres.  

¿Qué ha pasado? ¿No eran unos juguetes 
para niños? No, los láseres que se venden en 
las fiestas de pueblos y ciudades no son jugue-
tes. Después de obtener uno, la medida en el 
laboratorio arrojó una potencia de 125 mW, 
que por el poco tamaño del haz del láser pue-
de alcanzar fácilmente (en una estimación 
conservadora) una intensidad de 30 
mW/mm2. Pero los números son muy áridos, 
es mejor comparar con una referencia: la in-
tensidad recibida si miramos directamente al 
sol es de “solamente” 1 mW/mm2. Es decir, 
mirar directamente la salida de uno de estos 
láseres es equivalente a mirar treinta soles 
como mínimo. Hay la creencia que un haz de 
luz no puede hacer daño, pero no hay nada 
más  falso. Con la suficiente potencia un láser 
puede vaporizar materiales, y de hecho se uti-
liza en industria.  

Con los valores indicados más arriba los lá-
seres que se están vendiendo entrarían en la 
clase 3B, que los hacen peligrosos en impacto 
directo (la pérdida de visión puede llegar a 
ser permanente). Son equipos cuya venta es-

tá regulada tanto en lo que se refiere a su em-
paquetamiento como en su etiquetado sobre 
advertencias de peligros para la salud. En 
cambio los que se venden en San Fermín se 
entregan “desnudos,” sólo el puntero.  

Este año los he visto venderse como ros-
quillas. Y he visto también a muchos niños (y 
no tan niños) jugando peligrosamente con 
ellos, corriendo riesgo sus ojos y los de sus ve-
cinos. Al advertir a los padres de algunos ni-
ños la reacción ha sido más de disculparse 
por las posibles molestias al haber “ilumina-
do” a otras personas que el concienciarse del 

riesgo que corren sus hijos.  
No jueguen, ni ustedes ni 

sus hijos, con estos láseres. 
Insisto, no son juguetes. Na-
die juega con un soplete o 
con una sierra cuando se va 
a ver los fuegos artificiales, 
¿por qué con un láser sí? 
Los daños pueden ser irre-
versibles, intentemos pre-
venir ahora que se empeza-
rán a vender estos aparatos 
en las fiestas de otras locali-

dades.  
De todas formas me pregunto si no hay al-

guna manera simple para evitar su venta. Ha-
ce unos años se pusieron de moda sanfermi-
nera unos megáfonos, que hicieron de los pri-
meros días de las fiestas un caos tremendo. 
De resulta de ese caos se tomó de manera 
muy rápida la decisión de prohibir su venta 
ambulante. ¿No se puede hacer aquí algo si-
milar? 

Aunque Iker es un niño ficticio, sí que han 
habido casos de lesiones en niños. Existen lá-
seres de potencia todavía mayor, me pregun-
to si el año que viene llegarán los de 500 mW o 
más. En ese caso los problemas ya no serán 
casos aislados

Estos días se han visto artilugios de láser en manos de niños que una 
vez analizados en el laboratorio se ha visto el riesgo que conllevan

Javier Burguete es catedrático de Biofísica de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra

Javier 
Burguete

LA VENTANA 
Lucía Baquedano

EL INFORME PISA

L A formación de nuestros 
chicos nos tiene en un 
sinvivir. Otra vez catea-
dos en el Informe Pisa 

por no dar la talla frente a los 
aventajados alumnos europeos. 
Al parecer la culpa de todo la tie-
ne el que no saben leer. Leen, pero 
no se enteran de lo que leen y eso 
hace que no entiendan los proble-
mas, tengan mala ortografía, no 
sepan nada de asuntos domésti-
cos y mucho menos descifrar una 
factura. A los que desde niños nos 
ha apasionado la lectura, nos 
cuesta creer que haya tantos para 
los que un libro signifique tan po-
co que influya negativamente en 
sus estudios, hasta el punto de 
causar sonrojo. En mis años mo-
zos no existía el malvado Informe 
Pisa y vivíamos tan felices porque 
no nos comparaban con nadie. 
Por eso nunca sabré si aquel ami-
go abogado, que un día confesó no 
haber leído nunca un libro que no 
fuera de estudio, hubiera queda-
do en Pisa por detrás de mí, sin tí-
tulo universitario alguno pero au-
téntica  leona. 

La verdad es que eran tiempos, 
en que como algunos dicen, los 
que leíamos lo hacíamos a pesar 
de la escuela, donde sin duda se 
hablaba de Cervantes, Berceo y 
Calderón, pero no se preparaba el 
camino hacia ellos haciéndonos 
disfrutar antes con Stevenson, 
Karl May, Borita Casas y Richmal 
Crompton, autores que crearon 
lectores capaces de valorar a los 
clásicos, de paladear a Shakes-
peare con mayor gusto que si no 
los hubiéramos leído. Libros, 
unos míos, otros de mis hijos, que 
he conservado como se conserva 
un valioso tesoro, cuyo cofre em-
pieza ya a despertar curiosidad y 
deseo de ser abierto. No hace mu-
cho, uno de mis nietos preguntó si 
teníamos 20.000 leguas de viaje 
submarino, y otra nieta estaba in-
teresada por Las mellizas en San-
ta Clara. Me alegra verlos leer, 
aunque veremos cómo los califica 
en su día el Informe Pisa. Porque 
servidora confiesa que aunque 
hace años su marido le explicó el 
Teorema de Pitágoras, no sabe si 
es que no lo entendió bien o si se le 
ha olvidado, pero hoy, en un exa-
men Pisa lo catearía; y, que tam-
bién a veces, se las ve y se las de-
sea para entender la factura de la 
luz y eso que lee, y cuando lee lo 
entiende todo. ¿No es un lío?

opinion@diariodenavarra.es
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Conflicto Navarra-Estado m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La presidenta Yolanda Barcina se 
reunirá el lunes con el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, al 
que exigirá el acuerdo de una fór-

mula que asegure la “plena capa-
cidad tributaria” de Navarra. Así 
lo avanzó ayer el Gobierno foral. 

El motivo del encuentro es la 
preocupación de las instituciones 
de la Comunidad foral tras la últi-
ma sentencia del Tribunal Consti-

tucional que anula la ley navarra 
que regula el impuesto sobre el 
valor de la producción de energía 
eléctrica. Por un lado, está el vara-
palo que supone se haya declara-
do inconstitucional  una norma 
que dejaba exentos del impuesto 

a los casi 8.700 pequeños propie-
tarios de placas solares (por una 
cantidad que rondará en 2013 el 
millón de euros en total). Pero el 
principal motivo que ha moviliza-
do a las instituciones navarras, y 
en este caso al Gobierno, es que se  

De entrada es difícil que 
lleguen a un acuerdo, 
dado que fue el 
Gobierno del PP el que 
recurrió el tributo

Barcina exigirá a Montoro una fórmula para 
preservar la capacidad tributaria de Navarra
El lunes tratarán la sentencia del TC contra el impuesto foral sobre energía

El ministro Cristóbal Montoro y la presidenta Yolanda Barcina, en la reunión que ambos mantuvieron en mayo del año pasado en la sede del Ministerio. ARCHIVO

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, en una imagen de archivo. DN

El Parlamento aprobará una declaración la semana que viene

B.A. Pamplona 

El Parlamento debatirá e intenta-
rá aprobar la semana que viene 
una declaración en defensa de las 
competencias tributarias de Na-
varra, tras la última sentencia del 
Tribunal Constitucional que ha 
anulado el impuesto foral sobre 
el valor de la producción de ener-
gía eléctrica. 

Bildu y NaBai pidieron ayer 
que con este fin se convoque de 
forma extraordinaria y urgente a 
la Mesa y Junta de Portavoces, y 
han presentado ya una declara-
ción para su debate. También Iz-
quierda-Ezkerra llevó al registro 
de la Cámara una propuesta, en 
la que extiende su rechazo a to-
dos los recursos planteados con-
tra leyes navarras ante el Tribu-
nal Constitucional. 

El  presidente del Parlamento, 
Alberto Catalán, confirmó ayer a 
este periódico que convocará a la 
Mesa y Junta de Portavoces de la 
Cámara la semana que viene pa-
ra debatir ambas iniciativas.  

Bildu y NaBai piden al Parla-
mento que mantenga que la sen-
tencia que anula el impuesto a la 
producción de energía es un 
“contrafuero”. Además, reclama 
que la Cámara convoque a los 
ciudadanos “en defensa de los de-
rechos históricos de Navarra y su 
derecho a decidir” y que se cele-
bre en septiembre un pleno “para 
abordar la grave situación”.  

Por su parte, I-E plantea al Par-
lamento que ratifique su com-
promiso en defensa del autogo-
bierno navarro, que denuncie “el 
uso sistemático de recursos” an-
te el Constitucional contra leyes 
forales “por parte del Gobierno 
central del PP” y que pida su reti-
rada. Además, reclama a la Cá-
mara que rechace las últimas 
sentencias, incluida la que “avala 
la reforma laboral”.

● El presidente Catalán va a 
convocar a la Mesa y Junta de 
Portavoces, tras las propuestas 
presentadas por Bildu y NaBai, 
por un lado, e I-E, por otro



NAVARRA 19Diario de Navarra Jueves, 17 de julio de 2014

teme que el fallo y los argumentos 
que se vierten en él puedan soca-
var la autonomía fiscal de Nava-
rra. 

El origen del conflicto 
Este impuesto grava desde 2013 
en toda España con el 7% el valor 
de la producción energética. El 
Parlamento foral aprobó por una-
nimidad aplicar ese tributo en Na-
varra, pero estableciendo que 
quedarán exentos de su pago, tan-
to los pequeños productores de 
energías renovables como los 
productores de energía limpia 
que repongan sus equipos.  

El Gobierno central recurrió la 
ley foral, argumentado que el im-
puesto aprobado en las Cortes se 
debía aplicar en toda España, 
también en Navarra. Mantuvo 
que esta ley pretendía disponer 
“unilateralmente” la aplicación 
de un impuesto del Estado que 
debía haber sido previamente 
convenido entre ambas adminis-
traciones. 

El Alto Tribunal acordó anular 
el tributo. Destacó en su senten-
cia, como ya lo hizo cuando abor-
dó el impuesto navarro a las gran-
des superficies comerciales, que  
en los tributos  que apruebe la Co-
munidad foral que no hayan sido 
convenidos con el Estado, lo que 
denomina tributos propios, se 
aplicarán los límites que fija la 
LOFCA o Ley Orgánica de Finan-
ciación de las Comunidades Au-
tónomas. Esta norma prohíbe a 
las CC AA aprobar impuestos so-
bre hechos imponibles gravados 
ya por el Estado. Ese era el caso 
del impuesto a la producción 
energética.  

El Gobierno foral, el Parlamen-
to y juristas navarros  destacan 
que Navarra se regula por el Con-
venio Económico Navarra-Esta-
do, no por la LOFCA, y defienden 
la competencia de la Comunidad  
para aprobar el tributo anulado.  

Goicoechea en Madrid 
El martes pasado, la consejera de 
Economía, Lourdes Goicoechea, 
acudió a la sede del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Pú-
blicas para abordar este asunto y 
preparar la reunión del  lunes en-
tre la presidenta Barcina y el mi-
nistro. Cristóbal Montoro, por 
cierto, mantuvo el pasado 8 de ju-
lio que desconocía el malestar 
que se había generado en Nava-
rra tras la sentencia, según le dijo 
en pasillos al diputado socialista 
Juan Moscoso, quien le trasladó 
la inquietud suscitada por este te-
ma en la Comunidad foral.  

El Ejecutivo navarro, en la se-
sión que celebró ayer tras el pa-
rón de los Sanfermines,  trató esta 
sentencia con “preocupación”, di-
jo ayer su portavoz Juan Luis Sán-
chez de Muniáin, “por la reiterada 
doctrina jurisprudencial del Tri-
bunal Constitucional, en la que 
cuestiona la potestad tributaria 
del Régimen foral de Navarra”.  

Dificultades de un acuerdo 
El Gobierno foral exigirá al Ejecu-
tivo de Rajoy que en la nueva ac-
tualización del Convenio Econó-
mico se busque una fórmula que 
evite que la potestad fiscal de Na-
varra esté al albur de una inter-
pretación judicial y “garantice y 
asegure al máximo la plena capa-
cidad tributaria de Navarra”, des-
tacó Sánchez de Muniáin. El por-
tavoz anunció que van a mante-
ner “una posición firme y a su vez 
inteligente, eficaz y con unidad 
con todas las instituciones que 
creen en Navarra y el sistema fo-
ral”.  

Los técnicos del Gobierno fo-
ral están trabajando en buscar 
esa “fórmula” que preserve la po-
testad fiscal navarra para propo-
nerla al Ejecutivo central.  Pero en 
principio parece difícil que pue-
dan llegar a un acuerdo, dado que 
ha sido el gabinete de Rajoy el que 
ha recurrido la ley foral y el que 
ha defendido ante el Tribunal 
Constitucional que era un im-
puesto estatal que Navarra debió 
aplicar, o haberlo previamente 
convenido con el Estado. Es decir, 
ha mantenido los argumentos 
que se rechazan en la Comunidad 
foral.

DISTINTAS POSTURAS

LA LEY NAVARRA ANULADA 
Fue aprobada por unanimidad en el 
Parlamento en diciembre de 2012.  
 
Qué regulaba. Aplicaba en Navarra 
el nuevo impuesto aprobado por el 
Estado para que entrara en vigor en 
2013 sobre el valor de la producción 
de energía eléctrica, cuyo tipo impo-
sitivo es el 7%.  
Diferencias con el Estado. La nor-
ma navarra dejaba exentos del im-
puesto a los pequeños productores 
de energía renovable cuya potencia 
instalada no superara los 100 kW 
(son casi 8.700 productores) y a los 
que renovaran sus equipos.  
 
LA POSICIÓN DEL ESTADO 
Rechazó la ley (aunque no pidió al 
Constitucional que suspendiera su 
aplicación), entre otras razones por:  
 
1 Impuesto estatal no convenido. 
Mantuvo que el impuesto estatal se 
debía aplicar a Navarra.  
2 Regulación “unilateral”. Argu-
mentó que la ley no trataba de regu-
lar el tributo como propio de Nava-
rra, sino de “disponer unilateralmen-
te” la aplicación de un impuesto del 
Estado que “constitucional y estatu-
tariamente requiere del correspon-
diente pacto o concierto con el Esta-
do” para establecerlo.  
 
EL GOBIERNO FORAL 
Defendió la ley aprobada por el Par-
lamento navarro. Estos son algunos 
de los argumentos que planteó: 
 
1 La Comunidad, competente. 
Mantuvo que el impuesto estatal no 
era aplicable en Navarra. 
2 Navarra no se rige por la LOFCA. 
Se rige “por la LORAFNA y el Conve-
nio Económico, defendió.  
3   Régimen Foral. “De acuerdo con 
la tradición histórica y el régimen de 
convenio económico, los tributos es-
tatales no son de aplicación en Na-
varra, (con las salvedades derivadas 
del Convenio Económico)”.  
4 La ley respeta el Convenio. Res-
peta los límites que el Convenio fija a 
la potestad tributaria foral, señaló.  
 
EL PARLAMENTO NAVARRO 
Se personó para defender la ley, en-
tre otros, con estos argumentos: 
 
1 Potestad tributaria de Navarra. 
Destacó que Navarra tiene “plenas 
competencias” para regular su pro-
pio régimen tributario, “respetando 
los criterios de armonización esta-
blecidos en el Convenio”.  
2 Ley constitucional. Negó que Na-
varra haya aprobado unilateralmen-
te un impuesto estatal, sino que ha 
creado un tributo nuevo, “en ejercicio 
de las competencias que le atribuye 
el Convenio”.  
3   Navarra actuó así en el pasado. 
Argumentó que Navarra ha actuado 
con anterioridad de la misma forma.  
 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL  
 
1 La ley. “Con una técnica legislati-
va ciertamente deficiente”, crea un  
tributo propio de Navarra, señaló.  
2 Marco normativo. Al no ser un 
impuesto convenido, mantiene que 
se le debe aplicar la ley nacional de 
financiación de las CC AA, que prohí-
be a éstas aprobar impuestos sobre 
hechos imponibles gravados ya por 
el Estado, como es éste.  
3  Aplicación. Indica que, por seguri-
dad jurídica, en aplicación de la sen-
tencia sólo se revisará lo que no ha-
ya sido objeto de una resolución judi-
cial o administrativa firme. 

B.A. Pamplona 

La consejera navarra de Econo-
mía y Hacienda, Lourdes Goicoe-
chea, abordó el martes con el Mi-
nisterio de Administraciones Pú-
blicas de Cristóbal Montoro la 
situación creada tras la senten-
cia del Tribunal Constitucional 
que ha anulado el impuesto foral 
a la producción de energía.  

En un artículo de opinión que 
hoy publica este periódico (pági-
na 15), Goicoechea pide respeto a 
los derechos históricos de Nava-
rra y al sistema foral. Reconoce 
que le ha sorprendido esta sen-
tencia que, a su juicio, “atenta cla-
ramente” contra la capacidad tri-
butaria de Navarra. La consejera 

Goicoechea: “Va contra 
la capacidad tributaria”

también critica al Gobierno cen-
tral, por acudir al Tribunal Cons-
titucional contra la ley navarra 
“invocando la LOFCA” (la Ley Or-
gánica de Financiación de las Co-
munidades Autónomas), cuando 
esta ley nacional “ha previsto las 
salvedades propias de los regí-
menes forales y cuando el Conve-
nio Económico contiene meca-
nismos armonizadores que pue-
den ser puestos en marcha a 
través de la oportuna negocia-
ción”. Defiende la ley foral y des-
taca que ambos gobiernos abor-
darán en una negociación bilate-
ral la situación creada.  

Otra es la visión que ofrece el 
exdirigente y exdiputado del PP 
Jaime Ignacio del Burgo, tam-
bién en un artículo de opinión 
(página 15). Del Burgo comparte 
las críticas por la aplicación de la 
LOFCA, pero rechaza que se ha-
ya producido un ataque a la auto-
nomía fiscal navarra.

● La consejera de Economía 
rechaza la sentencia del 
Constitucional y defiende el 
impuesto tal y como fue 
aprobado por Navarra

B.A. Pamplona 

Las personas físicas y jurídicas 
afectadas por las inundaciones 
de  Baztan y Valcarlos del pasa-
do 4 de julio podrán solicitar, a 
partir  de la primera semana de 
agosto y hasta el 30 de noviem-
bre, las exenciones tributarias 
que aprobó ayer el Gobierno de 
Navarra.  

La exención de impuestos 
afectará a la contribución terri-
torial urbana, la contribución 
rústica, el Impuesto de Activi-
dades  Económicas y el impues-
to de construcciones, instala-
ciones y obras. Como son tribu-
tos municipales, el Ejecutivo 
compensará económicamente 
a los ayuntamientos. Si los afec-

tados ya han pagado alguno de 
estos impuestos, podrán pedir 
su devolución. El plazo y las con-
diciones para acogerse a esas 
exenciones se concretarán en 
una orden foral. Estas ayudas 
serán complementarias y sub-
sidiarias a los seguros y ayudas 
estatales que se abonen. 

Además, el Gobierno se com-
prometió a financiar, por el  pro-
cedimiento de emergencia, las 
obras de reparación en  infraes-
tructuras locales, fundamental-
mente caminos y puentes, cuyo  
presupuesto estimado asciende 
a 2,1 millones, 1,5 millones co-
rresponde a Baztan, y el resto, a 
Valcarlos. Los  trabajos de seis 
de las vías ya se han iniciado.  

Finalmente, el Ejecutivo fo-
ral acordó solicitar al Gobierno  
de España la concesión de ayu-
das extraordinarias, comple-
mentarias a las existentes, para 
daños en viviendas y locales. És-
tas pueden solicitarse  ante la 
Delegación del Gobierno hasta 
el 4 de agosto, informó.

El Gobierno foral pide 
ayudas extraordinarias 
al Estado y cifra el daño 
en infraestructuras en 
2,1 millones de euros

Los afectados por las 
inundaciones podrán 
pedir en agosto las 
exenciones fiscales

El Gobierno agradeció ayer el trabajo solidario de los vecinos. FOTO ZALDÚA

Conflicto Navarra-Estado

DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS

BAZTAN 
 
Caminos locales . Daños por 
1.112.167,86 euros en Elorta, 
Mortalen borda, Kastoneko bor-
da, Aritzakun, Matxineko borda, 
Mapitxen borda, Maxaborro bor-
da, Lezaiateko borda, Beartzun, 
Estebeneko borda y Gamioko 
Borda. 
 
Reparación de puentes. El cos-
te asciende a 383.488,36 euros. 
El de Elbetea, en Elizondo es el 
de mayor envergadura económi-
ca (367.400 euros). Otros son 
los de Zerrategia, Ugaldea, Opo-
ka, Giltxaurdi y el Molino de El-
betea. 

Saneamiento y equipamiento 
urbano. Con una inversión de 
40.586,54 euros. 
 
VALCARLOS 
 
La reparación de los daños as-
ciende a 645.303 euros, sobre 
todo para caminos rurales. 
 
YA EN OBRAS 
 
Ya se están realizando obras en 
el puente de Elbetea, en Elizon-
do; los caminos Mortalen borda, 
Kastoneko borda y Mapitxen 
borda, en Erratzu; el camino de 
Aritzakun; y el camino Estebe-
neko borda, en Gorramendi.
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Muere un vecino de Cirauqui  
de 29 años en accidente  
con un tractor en un viñedo
El suceso tuvo  
lugar al anochecer  
y estaba siendo 
investigado por agentes 
de la Policía Foral

A.V. 
Pamplona 

Un joven de 29 años falleció 
anoche accidentado con el trac-
tor con el que trabajaba en un 
camino de acceso a una viña en-
tre Cirauqui y Mañeru. El suce-
so estaba siendo investigado al 
cierre de esta edición por agen-
tes de Policía Foral.  

Según explicaron desde este 
cuerpo policial, el aviso del acci-
dente se recibió a las 21.19 ho-
ras, y hasta el lugar se desplaza-
ron agentes de la propia Policía 
Foral y los servicios médicos de 
la zona, que encontraron al jo-
ven ya sin vida. No fue posible 
reanimarlo.  

A la espera de contar con el 
atestado policial, el joven, que  
era el conductor y único ocu-
pante del tractor, se habría visto 
atrapado por la maquinaria tra-
sera del mismo. El vehículo no 
llegó a volcar.  

Este suceso con tractores se 
suma a otros dos similares que 
han tenido lugar en las últimas 
semanas.  

El 19 de mayo, un vecino de 
Iraizotz (Ultzama) de 66 años 
fallecía por la tarde al volcar el 
tractor que conducía en un 
monte de la localidad. El hom-
bre se dedicaba a arrastrar leña 
ya cortada de su lote junto a un 
vecino cuando, al intentar ma-
niobrar en una zona de pen-

diente, el vehículo volcó y le 
atrapó. Falleció en el acto.  

Por su lado, el 4 de julio, a las 
21.57 horas, se hallaba muerto en 
una granja avícola situada en las 
afueras de Aibar a un vecino de la 
localidad de 58 años. El   tractor 
motocultor que conducía volcó y 
él quedó atrapado. El equipo mé-
dico de Sangüesa, que había sido 
enviado al lugar por Sos Navarra, 
sólo pudo certificar la muerte del 
operario. 

B.A. Pamplona 

El portavoz del Gobierno foral, 
Juan Luis Sánchez de Muniáin,  
afirmó ayer que “no es de recibo” 
que algunos partidos  “aprove-
charan” un auto del juez Eloy Ve-
lasco en el que se cuestionaba  la 
“deficiente colaboración” de la 
Fundación Caja Navarra, cuando 
se barajaba que dicha referencia 
a la Fundación podía  ser un 
error, como así lo ha reconocido 
esta semana por escrito el propio 
magistrado. 

Sánchez de Muniáin indicó en 
rueda de prensa,  a preguntas de 
los periodistas, que “el Gobierno 
ya avanzó tras la  primera reac-

ción de la Fundación CAN que to-
do apuntaba a que   había sido un 
error material”. Lamentó que al-
gunos  partidos y colectivos “se 
apresuraron a pedir responsabi-
lidades, no  sólo a la Fundación, 
sino a la presidenta Barcina y al 
Gobierno”.  

“Es una clara muestra del  
aprovechamiento ilícito de deter-
minadas resoluciones judiciales 
para  fines políticos”, indicó. “La 
Justicia está para hacer justicia y 
los órganos  de representación 
política para exponer sus pro-
nunciamientos  políticos, pero no 
para aprovechar para hacer con-
denas precipitadas ni para des-
gastar ni al Gobierno ni a nadie”. 

El Gobierno lamenta que se 
aprovechara políticamente 
un error en un auto de CAN

 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Las exportaciones navarras si-
guen aumentando. De enero a 
mayo, las ventas internacionales 
de productos de la Comunidad fo-
ral crecieron el 12,9% sobre el 
mismo periodo del año anterior. 
En concreto las ventas sumaron 
3.374,7 millones de euros, según 
los datos facilitados ayer por la 
Dirección Territorial de Comer-
cio en Navarra, dependiente del 
Ministerio de Economía. El creci-
miento es superior al experimen-
tado a nivel nacional, donde se in-
crementaron las exportaciones 
el 0,8%, hasta los 98.664 millones 
de euros. La participación nava-
rra en el total de las exportacio-
nes españolas en este periodo fue 
del 3,4%. 

En cuanto las importaciones, 
Navarra compró productos a 
otros países por valor de 1.737,7 
millones de euros, con un incre-
mento del 9,5%. La participación 
navarra en las importaciones es-
pañolas totales en ese periodo ha 
sido del 1,6%. 

El saldo comercial, que es la di-
ferencia entre las exportaciones 
y las importaciones, de Navarra 
es el segundo mejor entre las co-
munidades autónomas, con 1.637 
millones de euros, después del 
País Vasco (1.846 millones de eu-
ros). 

Navarra, como siempre, lo que 
más vende en el exterior son au-
tomóviles, ya que este sector 
mantiene una participación del 
46,9% sobre las exportaciones to-

tales. Además, estas ventas han 
aumentado el 10% de enero a ma-
yo sobre el mismo periodo del 
año anterior y alcanzaron los 
1.582,7 millones de euros. Los 
bienes de equipos son los que ex-
perimentan un mayor incremen-
to en sus exportaciones, en con-
creto, del 28,3%, al sumar 876,2 
millones de euros. Su participa-
ción en el conjunto de las expor-
taciones es del 26%. 

La alimentación es otro sector 
que experimentó un crecimiento 
en sus exportaciones, del 16,1%, al 
sumar 376,2 millones de euros. 
Este sector tiene una participa-
ción del 11% en las exportaciones 
totales.  En cambio, reducen sus 
exportaciones de enero a mayo 
los productos energéticos (-
22,5%) y el sector de semimanu-
facturas (-5,8%),  

Unión Europea 
En Navarra, las exportaciones si-
guen dirigiéndose en su mayoría 
a los países de la Unión Europea 
de los 28, ya que representan el 
70,5% de las totales. Además, han 
aumentado el 11,6% de enero a 
mayo, hasta sumar los 2.378,3 
millones de euros. Los principa-
les destinatarios han sido Fran-
cia (el 18% del total), Alemania 
(16,2%), Italia (6,5%) y Reino Uni-
do (6,2%). 

Llama la atención el incre-
mento experimentado en las ex-
portaciones a América del Norte 
(EEUU y Canadá), que, aunque 
representan sólo el 3,4% de las to-
tales, han aumentado el 81,4%, 
hasta sumar 115,5 millones de eu-
ros.  Y también a América Latina 
que, con 309,5 millones de euros 
de exportación, ha aumentado el 
42,8%. 

Las exportaciones sólo del 
mes de mayo aumentaron el 3,7% 
respecto a mayo de 2013, al su-
mar 675,9 millones de euros.

La venta de automóviles 
al extranjero creció el 
10,3% en este periodo, 
al llegar a los 1.582,7 
millones de euros 

Navarra aumentó un 
13% su exportación de 
enero a mayo, hasta 
los 3.374 millones

Campo de viñedos en una zona próxima a Cirauqui. ARCHIVO
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