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DIARIO DE NAVARRA

Semana Santa 2016

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Tasas de aeropuerto calculadas a día 5 Febrero 2016. Rogamos 
reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y 
“Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2016”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.

EL PRECIO FINAL INCLUYE: Billete aéreo especial chárter Pamplona/Bruselas/Pamplona; 4 noches de estancia en el hotel previsto; Régimen de alojamiento y desayuno; Traslados 
aeropuerto/hotel/ aeropuerto; Visita panorámica de Bruselas; Visita de día completo de Gante y Brujas (con almuerzo, sin bebidas) + Visita de medio día de Amberes; Tasas de 
aeropuerto y carburante (120€, netas a reconfirmar); Seguro de viaje.

BRUSELAS
AL COMPLETO

Vuelo DIRECTO desde PAMPLONA
del 24 al 28 de Marzo

24 MAR  S: 09:00 /LL: 11:10  Cia. YET AIR
28 MAR  S: 20:30 /LL: 22:30  Cia. YET AIR

Incluye VISITAS y TRASLADOS

desde740€

PRECIO BASE (5d/4n)
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Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

SUPLEMENTO EN PÁGS. CENTRALES

Crecen en 2015 
la tosferina y las 
enfermedades 
de transmisión 
sexual en Navarra
La tosferina es una enfermedad banal 
salvo en lactantes de menos de 6 meses

La tosferina, una enfermedad infecciosa, aunque banal salvo en lactantes 
menores de seis meses, experimentó el año pasado en Navarra un repunte, 
al pasar de los 34 casos en 2014 a los 92 en 2015. Los expertos achacan este 
incremento a una onda epidémica de la enfermedad, así como a una nueva 
técnica que facilita el diagnóstico. También han aumentado las enferme-
dades de transmisión sexual. PÁGS. 16-17

Educación 
anuncia un 
nuevo instituto 
de euskera  
en San Jorge
Descongestionará al IES 
Biurdana, impartirá la ESO 
y se construirá para el 
curso 2018-19

PÁG. 24

El juez imputa al 
PP de Valencia 
por blanqueo y 
apunta hacia 
Rita Barberá
Ofrece a la exalcaldesa 
declarar voluntariamente 
para no tener que elevar el 
caso al Tribunal supremo

PÁG. 2

La nieve caía con fuerza a media tarde de ayer en el paseo de Sarasate de Pamplona.   EDUARDO BUXENS

Nevada en el centro 
y noreste de Navarra
Hoy mejora el tiempo, 
con temperaturas 
máximas entre  
los 9 y los 14 grados

El temporal de nieve que azotó 
ayer Navarra afectó especial-
mente a Pamplona y a la zona 
noreste de la comunidad, aun-
que no provocó problemas gra-
ves en la circulación. PÁGS. 20-21
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Nace DN+, un novedoso 
producto digital de pago 
para ordenador, móvil y tablet

El periódico refuerza su 
oferta en Diario 2, Deportes 
y Pamplona y Ediciones

Más Diario 
de Navarra
● A partir de mañana, se lanza 
un nuevo producto digital 
y se renueva la oferta editorial  
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Red de Servicios Oficiales Peugeot de Navarra

Promoción consistente en el regalo de un cupón canjeable por combustible por un valor de 10€ por la sustitución de dos neumáticos y de dos cupones canjeables por combustible por un valor de 10€ cada una por la sustitución de 4 neumáticos. El 70% de descuento 
está condicionado a la compra mínima de dos unidades. Valido para todas las marcas de neumáticos comercializadas por Peugeot España. Puede consultar las marcas de neumáticos en los puntos de la red Peugeot adheridos a la acción y en www.peugeot.es.  
No acumulable a otras ofertas ni canjeable por dinero. Plazo de validez de la oferta: del 01-02-2016 hasta el 31-03-2016.

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2016.

DE DESCUENTO EN EL SEGUNDO NEUMÁTICO
TODO INCLUIDO, SIN SORPRESAS.

 

 

Y ADEMÁS X2= X4=

Fiscalía, por lo que el asunto que-
dó en suspenso mientras la ma-
gistrada, ahora en la Sección Sép-
tima de la Audiencia Provincial, 
se enfrascaba en otras líneas de la 
investigación, como los intrusos 
aparecidos en los expedientes de 
regulación de empleo, las sobre-
comisiones cobradas por las em-
presas mediadoras y los sindica-
tos que tramitaban los expedien-
tes y, sobre todo, la parte más 
política de la trama: la implanta-
ción en el seno de la Junta de An-
dalucía de un sistema que estimó 
“inadecuado” para pagar este tipo 
de ayudas.  

La parte de la trama que apun-
taba al Consejo de Gobierno. En la 
actualidad, la causa que investiga 
el destino de 855 millones conce-
didos bajo ese procedimiento 
acumula 270 investigados. 

Críticas 
Ahora, sin embargo, la propia Au-
diencia de Sevilla, y justamente a 
través de la sección de la que for-
ma parte Alaya, ha sido la que ha 
desatascado el asunto al dar la ra-
zón a dos de los doce empresa-
rios, que presentaron un recurso 
contra su imputación.  

En un auto dictado la pasada 
semana, la sala les levantaba la 
imputación al entender que los 
beneficiarios de ayudas inferio-
res a los 450.000 euros que reci-
bieron la notificación de su impu-
tación más de diez años después 
de la fecha del último cobro ve-
rían prescritas sus conductas.  

A partir de esa cantidad, se en-
tiende que la subvención es de es-
pecial gravedad a efectos de apli-
car el subtipo agravado en el deli-
to de malversación, que amplía el 
plazo de prescripción de 10 a 15 
años. 

En el auto que elabora la juez 
Bolaños, fuentes judiciales expli-
can que no obstante la magistra-
da deja la puerta abierta a que to-
dos ellos tengan que devolver el 
dinero cobrado y asuman su res-
ponsabilidad civil. 

La presidenta de la Junta de 
Andalucía, Susana Díaz, no tardó 
en señalar que este archivo “no es 
una buena noticia”, recordando 
que el Ejecutivo andaluz no solo 
advirtió hasta en 13 escritos de los 
riesgos de una posible prescrip-
ción, sino que cargó contra la dila-
tada instrucción. 

“Para que sea justa la justicia 
debe ser rápida siempre”, insistió 
ayer desde Almería. Por su parte, 
el PP, a través del delegado del Go-
bierno en Andalucía, Antonio 
Sánz, consideró que la prescrip-
ción es atribuible a la actitud “per-
judicial” de la Junta con la ins-
trucción, al “no haber existido 
desde luego la voluntad necesaria 
para evitar esta dirección” con el 
envío de la documentación. 

La juez María Núñez Bolaños, titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.   J.A. GARCÍA CORDERO

CECILIA CUERDO  Sevilla 

La dilatada instrucción del caso 
de los ERE fraudulentos pagados 
por la Junta de Andalucía ha pro-
vocado que parte de la causa em-
piece a desinflarse por prescrip-
ción de los delitos, tal y como aler-
taron en varias ocasiones desde 
la Fiscalía a la Audiencia Provin-
cial.  

Los primeros que verán cómo 
sus conductas quedan impunes 
serán doce empresarios de la Sie-
rra Norte de Sevilla que se benefi-
ciaron de ayudas en algunos ca-
sos sin pedirlas siquiera y cuyas 

diligencias quedarán sobreseí-
das al haber transcurrido más de 
una década desde que recibieron 
los fondos públicos, en ningún 
caso más de 450.000 euros. 

La juez instructora María Nu-
ñez Bolaños prepara ya el auto de 
sobreseimiento sobre estos doce 
empresarios, según explicaron 
hoy fuentes judiciales. La deci-
sión, que supone de facto una en-
mienda a la instrucción desarro-
llada por su antecesora Merce-
des Alaya, responde a la petición 
que la Fiscalía Anticorrupción 
formuló en marzo de 2015.  

Fue en esas fechas cuando se 
conoció que los doce empresa-
rios quedaban imputados (o in-
vestigados según la nueva termi-
nología) por ayudas irregulares 
recibidas hace más de 10 años, 
según se desprendía del atestado 
que la Guardia Civil acababa de 
remitir al juzgado. 

La juez sobresee las 
diligencias porque fueron 
implicados una década 
después de recibir 
ayudas irregulares

Doce empresarios 
esquivan el ‘caso ERE’ 
al prescribir los delitos

En dicho documento, los agen-
tes apuntaban que las ayudas se 
concedieron en muchas ocasio-
nes sin contar con “documenta-
ción justificativa de proyecto al-
guno para el destino de la ayuda” 
o sin estar siquiera al corriente 
de los pagos de sus obligaciones 
tributarias.  

En la concesión de esas ayudas 
la Guardia Civil atribuyó un papel 
relevante al exconsejero andaluz 
de Empleo José Antonio Viera, in-
vestigado por prevaricación ad-
ministrativa y malversación y 
que está citado a declarar en una 
pieza separada el miércoles junto 
a los expresidentes andaluces Jo-
sé Antonio Griñán y Manuel Cha-
ves. 

En aquel momento, Alaya pi-
dió a las partes que se pronuncia-
ran sobre la posible prescripción 
de los delitos, pero nunca dictó 
auto resolviendo la petición de la 

● La dirección nacional 
insiste en que con la renuncia 
del dirigente gallego a la 
candidatura a la Xunta se ha 
cumplido ya el código ético

ANDER AZPIROZ  Madrid 

Susana Díaz añadió ayer más 
presión sobre los hombros de 
José Ramón Gómez Besteiro, y 
de paso sobre los de Pedro Sán-
chez, para que renuncie al lide-
razgo de los socialistas galle-
gos. “Yo tengo que valorar que 
en Andalucía hay personas que 
asumen sus responsabilidades 
previamente a los que nos pide 
el código ético por generosidad 
con el partido y yo creo que eso 
siempre es loable”, dijo la presi-
denta andaluza.  

En la misma línea se mani-
festó Juan Cornejo, secretario 
de Organización del PSOE en 
Andalucía, quien recordó que 
Manuel Chaves y José Antonio 
Griñán dimitieron de sus car-
gos cuando se confirmó su im-
putación en el caso de los ERE 
fraudulentos. “Hay compañe-
ros -subrayó- que con menos 
que esto han dado un paso 
atrás”. Díaz no fue la única líder 
territorial que se refirió ayer a 
Besteiro, quien el pasado vier-
nes fue encausado por seis su-
puestas irregularidades cuan-
do estaba al frente de la Diputa-
ción de Lugo que se suman a 
las cuatro que ya tenía abier-
tas. El presidente de Extrema-
dura, Guillermo Fernández Va-
ra, consideró que la decisión de 
Besteiro corresponde a “la li-
bertad individual”. “La presun-
ción de inocencia es eso, que 
nadie es culpable hasta que se 
no se demuestre”, resumió Fer-
nández Vara. 

Pese a la complicada situa-
ción en la que ha colocado al 
PSOE la dirección nacional 
rompió ayer una lanza a favor 
del político investigado, quien 
pasa por ser un hombre de la 
máxima confianza de Pedro 
Sánchez. Oscar López, porta-
voz socialista en el Senado, de-
fendió que su partido ha cum-
plido “escrupulosamente” con 
el código ético de la formación 
y Besteiro, que sí ha anunciado 
que no será candidato a la Xun-
ta, “no es un cargo público ni lo 
va a ser” una vez que ha renun-
ciado a su candidatura a las 
próximas autonómicas.

Susana Díaz 
recuerda a 
Besteiro otras 
dimisiones
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J.M. CAMARERO Madrid 

CC OO ha convocado una jornada 
de paros de 24 horas entre los tra-
bajadores de la operadora Renfe y 
el gestor ferroviario Adif el próxi-
mo miércoles 23 de marzo, el día 
en el que millones de ciudadanos 
comienzan sus vacaciones de Se-
mana Santa, y una de las jornadas 
del año en las que más desplaza-

mientos por tren se realizan por el 
país. La organización sindical en-
tiende que las empresas han para-
lizado los compromisos firmados 
en diciembre para contratar más 
de 900 personas en ambas com-
pañías así como la aplicación de 
los convenios colectivos. CCOO 
apunta que se podrá evitar la huel-
ga si el Ministerio de Hacienda 
trasladara a las empresas la con-

Convocada una huelga en Renfe y 
Adif en plena ‘operación salida’

firmación de que los convenios co-
lectivos y los procesos de contra-
tación de nuevo personal son des-
bloqueados y se comienzan a apli-
car, afirmó el secretario de Acción 
Sindical del Sector Ferroviario, 
Juan Manuel León. 

El sindicato indica que está a la 
espera de la respuesta de ambas 
corporaciones y de la Adminis-
tración para desbloquear una si-
tuación de la que “los únicos res-
ponsables de la misma son quie-
nes han engañado a las 
trabajadoras y trabajadores, ha-
ciendo firmar un compromiso 
que no se podía aplicar”.  

Tres meses después de firmar 

CC OO anuncia un paro 
de 24 horas el próximo 
miércoles para reclamar 
que se cumplan los 
compromisos de empleo

los convenios colectivos de Adif y 
Renfe, no pueden ser aplicados 
porque esos pactos se encuen-
tran paralizados en el departa-
mento que dirige en funciones 
Cristóbal Montoro, “algo insólito 
que no se había producido en 
Renfe y Adif, hasta ahora, en to-
dos los años de democracia”, han 
trasladado fuentes sindicales.  
Renfe tenía previsto contratar es-
te año a 465 nuevos trabajadores, 
el 60% de las 775 salidas que se 
produzcan, como establece la ta-
sa de reposición del Plan de Em-
pleo. Adif había solicitado a la Ad-
ministración la autorización para 
262 nuevos ingresos en 2016. 

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

La evolución del coste del petró-
leo anticipa una buena noticia pa-
ra los conductores que en pocos 
días se dispondrán a viajar por 
media España. El precio del ba-
rril de Brent ha comenzado la se-
mana con un descenso del 2%, 
adicional a las caídas que el cru-
do viene registrando desde el 
martes pasado. En cuatro sesio-
nes ha pasado de cotizar desde 
los 41,1 del día 8 hasta los 39,5 dó-
lares de ayer. Se trata del mayor 
descenso registrado en un perio-
do tan corto, desde mediados de 

febrero. En el último mes, el cru-
do no había parado de repuntar 
de forma continua hasta alcan-
zar, de nuevo, la cota de los 41 dó-
lares de la que ayer se despidió 
temporalmente. 

Si la caída continúa, o si se 
mantienen los registros actuales, 
los combustibles podrían parar 
el ascenso que experimentan 
desde hace dos meses. El litro de 
diésel se ha incrementado un 
4,4%, hasta los 0,94 euros, desde 
finales de enero, según el Boletín 
Petrolífero de la UE. En ese mis-
mo periodo, la gasolina de 95 oc-
tanos ha pasado a costar 1,07 eu-

El gasóleo se ha 
encarecido un 4,4% 
desde finales de enero, 
mientras que la gasolina 
ha bajado un 1,5%

Los países exportadores 
recortaron en febrero la 
producción en 175.000 
barriles diarios hasta  
los 32,2 millones 

El precio del petróleo retrocede más de 
un 4% a las puertas de Semana Santa 
La negativa de Irán a congelar su producción lleva al Brent a los 39 dólares

La terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, en Madrid. EFE

ros, un 1,5% menos debido a la di-
ferente evolución de la materia 
prima en los mercados interna-
cionales. Fundamentalmente, 
por la mayor demanda de consu-
mo en comparación con el gasó-
leo, deprimido tras uno de los in-
viernos menos fríos de los últi-
mos años.  

La contención de los precios 
de los carburantes no tiene por 
qué seguir el mismo camino que 
marque el del petróleo. Los surti-
dores tardan entre una y dos se-
manas en reflejar el comporta-
miento de la materia prima, por 
lo que, de cara a este fin de sema-
na, los precios se mantendrían 
como hasta ahora. Sólo un tercio 
de las estaciones vende gasóleo a 
menos de 90 céntimos. Para la si-
guiente semana, sí podrían bajar 
ligeramente los precios. 

La caída de ayer vino motivada 
por la negativa de Irán a acomo-

dar su nivel de producción a la del 
resto de exportadores mundia-
les, más proclives a pactar una 
estabilidad en las extracciones 
que realizan, que alcanzan los 
32,3 millones de barriles diarios 
al mes. El ministro de Energía 
iraní, Bijan Zangané, advirtió que 
su país “podrá cooperar” con el 
resto de integrantes de la OPEP, o 
socios habituales como Rusia, 
“cuando hayamos alcanzado los 
cuatro millones de barriles por 
día”. Hasta en ese momento, in-
sistió Zangané, “deberían dejar-
nos en paz”. 

El acuerdo que pone fin al pro-
grama de sanciones de EE UU 
contra Irán ha supuesto una de 
las herramientas de las que dis-
pone el régimen de Teherán para 
mejorar su economía. Por ahora, 
no quieren desaprovechar esta 
oportunidad, a pesar de que el 
resto de potencias del oro negro 

ya piensan en una estabilización 
de la producción para calmar al 
mercado y dejar de provocar tan-
tos daños a sus presupuestos. 
Rusia indicó ayer que Irán podría 
“quedar exento” del acuerdo pa-
ra limitar la producción mundial 
por sus especiales característi-
cas como país castigado durante 
los últimos años. Pero el resto 
“deben coordinarse”, recordó el 
ministro de Energía, Alexander 
Novak.  

El cartel reconoció ayer en su 
informe de mercado que los pre-
cios han tocado fondo. El pasado 
mes repuntó, un 8,4%, por prime-
ra vez desde noviembre del año 
pasado. En febrero, la produc-
ción conjunta se redujo en 
175.000 barriles diarios, aunque 
se encuentra 2,2 millones de ba-
rriles por encima de su tope má-
ximo oficial, fijado en los 30 mi-
llones de barriles. 

Los aeropuertos 
registran un 14% 
más de viajeros

Los aeropuertos gestionados 
por AENA registraron 26,2 mi-
llones de pasajeros durante los 
dos primeros meses del año, un 
14,3% más en comparación con 
el mismo periodo de 2015, y 
255.110 operaciones, lo que su-
pone un 8,1% más, según los da-
tos del gestor aeroportuario. En 
febrero, más de 13,3 millones de 
pasajeros pasaron por los aero-
puertos, lo que supone un au-
mento del 15,3% comparado con 
el mismo mes de 2015, con 
127.826 movimientos, un 10,6% 
más. El de Madrid-Barajas enca-
beza la lista con 6,9 millones de 
pasajeros (un 13,6% más), segui-
do por el de Barcelona-El Prat, 
con 5,1 millones (un 17,4% supe-
rior al año pasado). Por los aeró-
dromos de Canarias pasaron 6,5 
millones de pasajeros, un 12,1% 
más. En Madrid, más de un mi-
llón de personas viajaron en 
vuelos con origen o destino na-
cional (+15,7%) y 2,4 millones de 
pasajeros en internacionales 
(+15,7%). 
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Respuesta
en 24-48 h. Tel: 619 846 466
solucionespamplona@hotmail.com

● Un tercio de las  
empresas españolas ve la 
incertidumbre política como 
la mayor amenaza actual, 
según un informe de KPMG

 DN Pamplona 

Los directivos de Navarra, 
Aragón y Cataluña son, por es-
te orden, los que menos con-
fían en que la economía de su 
región se recupere en un futu-
ro cercano, según el informe 
Perspectivas España de la 
consultora KPMG, elaborado 
con encuestas a 1.300 directi-
vos y empresarios (30 de la 
Comunidad foral). Navarra es 
la única autonomía donde hay 
más respuestas pesimistas 
(33%) que optimistas (19%), 
mientras que un 48% opina 
que seguirá igual. En el con-
junto de España, los ejecuti-
vos optimistas alcanzan el 
50%, frente al 5% que prevé un 
empeoramiento económico. 

 Casi tres de cada diez em-
presas españolas (31%) ven ya 
la incertidumbre política y le-
gal como la principal amena-
za para la economía española, 
mientras que las tensiones 
geopolíticas y el debilitamien-
to de la Eurozona aparecen 
como el segundo motivo de 
preocupación (20%).  

El informe aborda también 
la internacionalización de las 
empresas. El 52% de los direc-
tivos navarros prevé aumen-
tar su presencia internacional, 
mientras que un 19% espera 
mantener los actuales niveles 
y un 10% reducir su presencia 
exterior. Un 19% de empresas 
navarras de la muestra no tie-
ne presencia internacional, 
frente al 22% de media nacio-
nal. El fomento de la innova-
ción (33%) es la primera medi-
da que los empresarios nava-
rros piden al Gobierno foral, 
seguida del fomento de la edu-
cación, la formación y el desa-
rrollo de competencias (27%) y 
la reforma fiscal (21%).

Los directivos 
navarros  
son los más 
pesimistas

A. ESTRADA Madrid 

El Tribunal Supremo ha dictado 
una sentencia que unifica doctri-
na por la que revisa su anterior 
interpretación de la reforma la-
boral y limita la indemnización 
máxima por despido a 720 días o 
lo generado hasta la entrada en 
vigor de la reforma (12 de febrero 
de 2012) si es superior a esa cifra. 

En este último pronuncia-
miento, el Alto Tribunal deja cla-
ro que no se pueden seguir gene-
rando derechos indemnizatorios 
con posterioridad a febrero de 
2012 si ya se habían superado los 
720 días a esa fecha, según expli-
ca Javier Llorente, socio del área 

Una sentencia clarifica 
que el tope está en 720 
días o lo generado hasta 
la fecha de la reforma 
laboral si supera esa cifra

laboral de Cuatrecasas. 
“Aunque no se hubiera alcan-

zado el máximo indemnizatorio 
absoluto de las 42 mensualida-
des, el tiempo de servicios poste-
rior a 12 de febrero de 2012 es 
inhábil para acrecentar la cuan-
tía fijada” porque ya excede de los 
720 días que fija la ley, señala la 
sentencia cuyo ponente ha sido 
Antonio Sempere.  

De esta manera, el Tribunal 
Supremo clarifica la interpreta-
ción porque había sentencias 
que consideraban que seguían 
generándose derechos de indem-
nización, señala Elisa Caldeiro, 
socia del Departamento Laboral 
de Garrigues, para quien la unifi-
cación de doctrina facilitará los 
acuerdos en el acto de concilia-
ción entre empresa y trabajador 
al no haber ya debate sobre el to-
pe de indemnización. 

La reforma laboral aprobada 
el 12 de febrero de 2012 rebajó la 
indemnización por despido im-

procedente a 33 días por año y un 
máximo de 24 mensualidades. 
Antes de la reforma era de 45 dí-
as por año hasta un máximo de 
42 mensualidades. La ley deter-
minó un periodo transitorio para 
los trabajadores con contrato an-
terior a la entrada en vigor de la 
reforma laboral, en virtud del cu-
al se les aplicarían dos tipos de 
cálculo: 45 días por año por el 
tiempo trabajado hasta febrero 
de 2012 y 33 días por año por los 
trabajados a partir de la reforma. 
Respecto a la cuantía máxima 
acumulada, la norma lo fijó en 

El Supremo pone tope a la 
indemnización por despido

720 días, respetando no obstante 
que si se había consolidado una 
cifra superior en el periodo tra-
bajado antes de la reforma se 
consolidaba la mayor. Y si estaba 
por debajo de los 720 días, segui-
ría generando derechos hasta al-
canzar ese límite. 

Una sentencia del Supremo 
del año 2014 interpretó que po-
dían seguir generándose dere-
chos después de febrero de 2012 
hasta llegar a las 42 mensualida-
des. Eso lo corrige el dictamen ac-
tual y lo limita a 720 días o a lo de-
vengado hasta la aprobación de 
la reforma si es una cuantía supe-
rior. La sentencia se refiere al ca-
so de un trabajador contratado 
en 1993 y despedido en marzo de 
2013, cuyo derecho a indemniza-
ción generada a la fecha de la 
aprobación de la reforma laboral 
superaba los 720 días.

Efe. Bruselas 

La Comisión Europea propuso 
ayer un nuevo paquete de ayudas 
a los productores frente a las cri-
sis en los sectores lácteo, de carne 
de porcino y hortofrutícola, por la 
persistencia de los problemas, pe-
se a las medidas adoptadas a nivel 
comunitario el pasado otoño. 

El comisario europeo de Agri-
cultura, Phil Hogan, planteó en un 
Consejo de ministros del sector 
recurrir por primera vez a una op-
ción prevista en la legislación eu-
ropea: los acuerdos voluntarios 
entre las organizaciones de pro-
ductores y las cooperativas para 
regular la producción y la oferta, 
en este caso de los lácteos. 

Esa posibilidad se regula en el 
artículo 222 de la Organización 
Común del Mercado (OCM) lácteo 
y ayer fue reclamada por “siete u 
ocho países”, incluidos España y 
Francia, para disminuir el exceso 
de volúmenes de leche actuales, 
dijeron fuentes europeas. 

Hogan señaló en rueda de 
prensa al término de la reunión 
que esa opción se podrá utilizar 
con carácter “temporal”, en prin-
cipio por un periodo de seis me-
ses, que después podría ser reno-
vado. Indicó asimismo que ayer 
presentó 13 propuestas que cuen-
tan con el consenso de los Estados 

miembros, que incluyen  la pro-
longación por un año de las ayu-
das extraordinarias (que expiran 
el próximo 30 de junio) concedi-
das a los productores de frutas y 
hortalizas europeos como conse-
cuencia del veto ruso. 

La Comisión admitió que pese 
a los esfuerzos europeos, hay po-
cos avances en la mejora de las re-
laciones comerciales con Rusia, 
que desde hace más de un año 
aplica un veto a ciertos productos 
agroalimentarios de la UE. 

La situación de estos mercados 
y la puesta en marcha de las medi-
das se evaluará en la próxima reu-
nión de ministros del ramo en 
abril, y de nuevo en junio, para 
analizar los avances. 

El Ejecutivo comunitario abrió 

Plantea acuerdos 
voluntarios para reducir 
la producción de leche y 
frenar la caída de precios

Se prorrogarán las 
ayudas a los afectados 
por el veto ruso a las 
frutas y hortalizas

Bruselas negocia ayudas al sector 
lácteo, porcino y hortofrutícola

ayer también las puertas a la posi-
ble concesión de ayudas estatales 
por un máximo de 15.000 euros 
por ganadero por año y sin techos 
máximos nacionales, con el fin de 
responder de manera rápida a los 
problemas. Hogan señaló que mu-
chos países han solicitado un au-
mento temporal del tope de pri-
mas que se puede conceder a los 
productores sin tener que justifi-
carlas a Bruselas y que se conocen 
como ayudas “de minimis”. En la 
actualidad ese techo está en 
15.000 euros por explotación, y los 
Estados piden que aumenten a en-
tre 20.000 y 30.000 euros. Sin em-
bargo, la Comisión considera que 
la revisión de esas ayudas no es 
una solución inmediata, al exigir 
un procedimiento que retrasaría 

Los ganaderos llevaron hasta Bruselas lechones para escenificar sus protestas.  AFP

la respuesta al menos siete meses. 
Por otra parte, el Ejecutivo co-

munitario propuso doblar los vo-
lúmenes de intervención pública 
a precio fijo para la leche en polvo 
desnatada y la mantequilla, que 
ahora están en los 109.000 y 
50.000 toneladas, respectivamen-
te, hasta alcanzar las 218.000 y 
100.000. La Comisión se declaró 
también preparada a “considerar 
la introducción de un nuevo alma-
cenamiento privado de carne de 
porcino”, después del último que 
comenzó a principios de año y du-
ró tres semanas, y a establecer un 
observatorio del mercado de la 
carne, que incluya también a la de 
cerdo y vacuno. Asimismo, habrá 
financiación para impulsar las ex-
portaciones a otros mercados.
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Disentería bacilar
Fiebre Tifoidea y Paratifoidea
Listeriosis

Síndromes gripales
Legionelosis
Tuberculosis Respiratoria
Otras Tuberculosis

Infección Gonocócica
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Enfermedad Meningocócica
Enfermedad neumocócia invasiva
Parotiditis
Rubéola
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Tos ferina
Varicela
Herpes zóster

Hepatitis A
Hepatitis B aguda
Hepatitis C, caso incidente
Otras Hepatitis

Brucelosis
Hidatidosis
Leishmaniasis
Fiebre Q

Enfermedad del Dengue
Paludismo
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Enfermedades transmisibles objeto de vigilancia en Navarra
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ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN ALIMENTARIA

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

HEPATITIS VÍRICAS

ZOONOSIS

ENFERMEDADES IMPORTADAS

ENFERMEDADES PREVENIBLES POR INMUNIZACIÓN

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN RESPIRATORIA

Las enfermedades de transmisión 
sexual siguen incrementándose

M.J.E. Pamplona 

Las enfermedades de transmi-
sión sexual mantienen su ten-
dencia al alza en Navarra. Según 
el registro del Instituto de Salud 
Pública sobre Enfermedades 
Transmisibles, en 2015 se regis-
traron 74 casos de infección go-
nocócica (gonorrea) frente a los 
51 casos del año anterior.  

El informe indica que predo-
minan los casos en varones, con 
un 80%. Sin embargo, es habitual 
ya que en mujeres la enfermedad 
suele cursar frecuentemente sin 
síntomas. Casi un 40% de los ca-
sos tenían menos de 30 años y, en 
este sentido, el estudio refleja 
que de detectaron tres casos en 
menores de 18 años. En cuanto a 

Uno de cada nueve 
menores de cinco     
años consultaron al 
médico debido a 
gastroenteritis aguda

la sífilis, se detectaron 42 casos, 
frente a 38 en 2014. Un 67% fue en 
varones con una edad que oscila-
ba entre los 22 y 88 años. 

El informe destaca que para 
avanzar en el control de estas en-
fermedades se debe procurar el 
diagnóstico y tratamiento de la 
pareja. Además, apunta que hay 
que pensar en otras infecciones, 
ya que no es raro que coincidan. 

Las gatroenteritis 
El 8,7% de los niños menores de 
cinco años acudieron al médico a 
lo largo del año debido a gastroen-
teritis aguda. En niños mayores de 
cinco años y adultos jóvenes la tasa 
de consultas superó el 2% y a partir 
de los 45 años consultó en torno al 
1%. Las gatroenteritis agudas son, 
junto con las respiratorias, los pro-
cesos infecciosos más frecuentes 
entre la población. En 2015, hubo 
12.708 casos de consultas registra-
dos en Atención Primaria, un 4% 
menos que el año anterior (13.281). 
Sin embargo, igual que en años an-
teriores, la mayor incidencia se re-

gistró en otoño, lo que sugiere que 
se trata de un “problema predomi-
nantemente viral y relacionado 
con el retorno a las clases después 
del verano”. 

Además, el informe apunta 
que se registraron 16.976 casos 
de gripe, lo que supone que un 
2,7% de la población consultó con 
el médico por este motivo. Tam-
bién pone de relieve un importan-
te descenso en los casos de vari-
cela (103 en 2015 cuando hasta 
2006 eran 5.000) debido a la in-
troducción de la vacuna en 2007. 

En cuanto a las enfermedades 
importadas, se declararon 13 ca-
sos de paludismo (9 en inmigran-
tes que viajaron a su país de ori-
gen), cinco casos de enfermedad 
por virus Dengue en viajeros pro-
cedentes de Honduras, Perú, Cu-
ba, Tailandia y Senegal; un caso 
de enfermedad por virus Chikun-
gunya de una persona que había 
estado en Colombia y dos casos 
de enfermedad por virus Zika en 
dos personas que acababan de 
llegar de Brasil.

DN Pamplona 

Navarra registró en la última dé-
cada un descenso en la mortali-
dad provocada por enfermeda-
des vasculares, según el Instituto 
de Salud Pública y Laboral de Na-
varra. Los estilos de vida saluda-
bles son claves en la prevención 
del riesgo cardiovascular, cuyo 
Día Europeo se celebró ayer. 

 Entre 2009-2013 se observó 
un descenso respecto al anterior 
quinquenio 2004-2008, debido 
sobre todo a la importante dis-
minución de la tasa de mortali-
dad por infarto de miocardio e 
insuficiencia cardiaca (en torno 
al 30% de ambos sexos), y por en-
fermedades cerebrovasculares, 
que han descendido un 15% en 
los hombres y un 19% en las mu-
jeres. Cabe destacar el fuerte 
descenso de la mortalidad por 
infarto de miocardio en los hom-
bres menores de 65 años en el úl-

timo quinquenio, un 24%. Los da-
tos más recientes por comunida-
des autónomas muestran que 
Navarra presenta menores tasas 
de mortalidad por esta enferme-
dad, alrededor de un 23% infe-
rior a la del conjunto de España. 

Con todo, estas dolencias fue-
ron la principal causa de muerte 
en el quinquenio 2009-2013: en 
mujeres fue la primera, con el 
32,7%% de las defunciones, mien-
tras que en hombres fue la se-
gunda después del cáncer, con el 
26,7%. En este sentido, cabe des-
tacar que Navarra registró me-
nores tasas de mortalidad car-
diovascular que el resto de Espa-
ña en el mismo periodo, un 12% 
menos en hombres y un 20% me-
nos en mujeres. 

Estilos de vida saludables co-
mo no fumar, hacer ejercicio, re-
ducir el estrés y una alimenta-
ción rica en frutas y verduras, 
con menos grasas saturadas y 
azúcares refinados, pueden con-
tribuir a mejorar la salud cardio-
vascular. Se recomienda reducir 
las grasas animales, bollería in-
dustrial o helados y comer pes-
cado, cocinar con aceite de oliva 
y al horno, al vapor o hervido y 
bajar la sal.

Desciende, sobre todo, 
por infarto de miocardio 
e insuficiencia cardíaca 
y por problemas 
cerebrovasculares

Baja la mortalidad 
por enfermedades 
vasculares en la 
última década

Toma de la tensión a un paciente.  ARCHIVO

● SATSE solicita en una carta 
al consejero de Salud que   
“no imponga” realizar 
actuaciones contrarias  
al decreto nacional

DN Pamplona 

El Sindicato de Enfermería de 
Navarra, SATSE, ha enviado una 
carta al consejero de Salud de Na-
varra, Fernando Domínguez, en 
la que le solicita que “clarifique” 
la actuación de los enfermeros 
tras la entrada en vigor del Real 
Decreto por el que se regula la in-
dicación, uso y autorización de 
dispensación de medicamentos 

y productos sanitarios de uso hu-
mano por parte de los enferme-
ros en el Sistema de Salud de Na-
varra. Además, le exige que “no 
imponga” a la enfermería la obli-
gación de realizar actuaciones 
contrarias a lo previsto en dicha 
norma vigente. 

En la carta, SATSE incluye un 
informe en el que se analizan los 
tres aspectos que han cambiado 
a raíz de la entrada en vigor del 
Real Decreto: las funciones que 
deben desempeñar el personal 
de enfermería, la acreditación de 
los profesionales y los requisitos 
de validez y aplicabilidad de los 
protocolos y guías de práctica 
asistencial.

Piden a Salud clarificar la 
prescripción enfermera

Salud 
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HERIDO  GRAVE EN  UN 
ACCIDENTE LABORAL 
EN PAMPLONA

Un operario de 53 años resultó 
ayer herido con lesiones muy 
graves en la pierna izquierda al 
sufrir un accidente laboral en 
Pamplona. El siniestro ocurrió a 
media mañana en la obra de una 
promoción de viviendas cercana 
a la UPNA, en el barrio de Arro-
sadía. Desde la sala de emergen-
cias se movilizó una ambulancia 
medicalizada y efectivos de bom-
beros del parque de Cordovilla. 
El herido, trabajador de esa 
obra, fue trasladado al Complejo 
Hospitalario de Navarra, donde 
quedó ingresado. Al lugar del ac-
cidente acudieron también 
agentes de Policía Municipal de 
Pamplona, que se encargaron de 
elaborar el atestado e investigar 
las circunstancias de lo ocurrido. 
JOSÉ CARLOS CORDOVILLA 

● Policía Municipal de 
Pamplona intervino el fin 
de semana en 8 agresiones 
o peleas y localizó también 
a un taxi ‘pirata’

C.R. Pamplona.  

Agentes de Policía Municipal 
de Pamplona tuvieron que in-
tervenir el pasado fin de sema-
na en 8 agresiones o peleas. 
Una de ellas terminó con la de-
tención de 3 personas de las 4 
involucradas en una discusión 
entre dos parejas ocurrida en 
un domicilio.  En total, entre el 
viernes y el domingo se aten-
dieron   162 requerimientos 
ciudadanos entre los que ade-
más destacaron 19 requeri-
mientos por ruidos o molestias 
nocturnas (buena parte de 
ellos provocadas por fiestas en 
domicilios particulares) o 17 in-
tervenciones por casos de ayu-
da a personas en necesidad. 
Por otro lado, localizaron tam-
bién un taxi ‘pirata’ (realizaba  
transporte de personas, a las 
cuales cobraba por el trayecto). 
Como indicaron desde este 
cuerpo,  este tipo de servicios, 
además de ser ilegales, pueden 
suponer un riesgo añadido pa-
ra los clientes en caso de acci-
dente, además de competencia 
desleal para el sector. 

3 detenidos 
por lesiones en 
una discusión 
entre 2 parejas

● Todos los casos han sido 
importados de alguno de 
los países afectados  
por el virus

Europa Press. Madrid 

El Ministerio de Sanidad ha 
elevado a 43 el número de ca-
sos de afectados por el virus 
Zika confirmados en España, 
uno de ellos en Navarra. To-
dos los casos son importados 
de alguno de los países afecta-
dos por lo que se trata de ca-
sos importados. 

Así se desprende de la últi-
ma actualización de casos pu-
blicada ayer por el departa-
mento de Sanidad, que confir-
ma la presencia de 13 casos en 
Madrid, 9 en Cataluña, 6 en 
Castilla y León, 5 en Aragón, 2 
Asturias, y uno en Andalucía, 
Murcia, Comunidad Valencia-
na, Navarra, La Rioja, Galicia 
y País Vasco. Todos estos ca-
sos han sido confirmados por 
el Centro Nacional de Micro-
biología del Instituto de Salud 
Carlos III. Además, cinco de 
los casos confirmados son 
mujeres que estaban embara-
zadas en el momento de la to-
ma de las muestras (dos en 
Cataluña, dos en Madrid y una 
en Galicia).

Sanidad eleva a 
43 los casos de 
Zika, uno de 
ellos en Navarra

PARLAMENTO Tres 
retenidos por la Policía 
Foral tras una protesta  
Tres personas fueron reteni-
das por la Policía Foral en el in-
terior del Parlamento, tras un 
acto de protesta convocado 
por LAB. Los hechos ocurrie-
ron sobre las 11.15 horas, cuan-
do un hombre disfrazado de 
Papa Noel se  encaramó a la fa-
chada del Parlamento ayuda-
do por una escalera, e intentó 
sin éxito desplegar una pan-
carta contra la apertura de co-
mercios en domingos y festi-
vos. Este joven y otros dos que 
le acompañaban fueron intro-
ducidos en la sede de la Cáma-
ra por agentes de la Policía Fo-
ral y, una vez identificados, 
fueron puestos en libertad 
tras ser denunciados por alte-
ración del orden público. EFE  

Chivite (PSN): “La 
opacidad” en Educación 
“da lugar a la sospecha” 
La dirigente del PSN María 
Chivite afirmó ayer que la 
“opacidad” del Gobierno foral 
en cuestiones de Educación 
“hace un flaco favor al propio 
departamento, porque la falta 
de transparencia sólo da lu-
gar a la sospecha”. Así lo seña-
ló en un comunicado, tras aco-
ger “positivamente” el infor-
me emitido por los servicios 
jurídicos de la Cámara, en el 
que  se confirma la obligación 
del Ejecutivo de entregar la 
documentación solicitada so-
bre el programa PAI que Edu-
cación ha negado al PSN.   

Efe. Navarra 

Un total de 748 navarros se apun-
taron al Registro de Donantes de   
Médula Ósea (REDMO) el pasa-
do año. Así figura en la memoria 
de actividades de la Fundación 
Josep Carreras de 2015, año en el 
que 36.389 personas se sumaron 
al registro en toda España. Con 
esas incorporaciones, la cifra to-
tal de donantes disponibles en el 
país alcanza el récord de 200.678 
personas.  Un 58 % son mujeres, 
frente al 42 % de hombres, según 
datos de la Fundación. 

Las más generosas son las 
39.767 mujeres de entre 41 y 50 
años (31.990 hombres), seguidas 
de las 36.653 que tienen entre 31 
y 40 años (23.957 hombres) y de 
las 22.277 de 18 a 30 años (12.312). 

También las mujeres maduras 
de entre 51 y 60 años superan en 
donaciones de médula, 18.696, a 
las de los hombres, con 15.026, 
una diferencia no tan acusada co-
mo en otras edades. 

Entre los nuevos donantes, 
7.669 son de Andalucía; 5.198 de 
Cataluña; 4.484 de Madrid; 3.783 
de la Comunidad Valenciana; 
2.248 de Murcia; 2.102 de Castilla 
y León; 1.775 del País Vasco; 1.534 
de Castilla-La Mancha; 1.526 de 
Galicia; 1.118 de Asturias; 1.106 de 
Canarias; 985 de Extremadura; 
903 de Aragón; los 748 de Nava-
rra; 535 de Cantabria; 403 de Ba-
leares; 143 de La Rioja; 72 de Ceu-
ta y 57 de Melilla. 

A lo largo del año pasado, se 
realizaron 450 trasplantes de 
progenitores hemotopoyéticos 
de donante no emparentado lo-
calizado por el REDMO en hospi-
tales españoles: 75 procedentes 
de médula ósea, 314 de sangre pe-
riférica y 61 de una unidad de san-
gre de cordón umbilical. 

El 43 % (169) de los donantes 
no emparentados procedía de 
Alemania, el 14 % (54) de Estados 
Unidos y el 12 % (47) de España. 

Cataluña lidera el número de 
trasplantes realizados el pasado 
año con el 29%, seguida de Ma-
drid y Andalucía, con el 15% cada 
una, Valencia (9%); Castilla y Le-
ón (8%); Galicia (7%); País Vasco 
(5%); Murcia y Cantabria (4% ca-
da una); Asturias (2%) y Navarra y 
Baleares (1% en ambas comuni-
dades).

En España, hay 200.678 
donantes, de los que el 
58% son mujeres, según 
datos de la Fundación 
Josep Carreras

Un total de 748 
navarros donaron su 
médula ósea en 2015
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● Geroa Bai resta importancia a 
que en 2015 se fueran más 
empresas de las que llegaron, 
ya que “eso no es más que una 
foto fija”, afirma Martínez

Aibar. Europa Press 

Los portavoces parlamentarios 
de UPN y PP, Javier Esparza y 
Ana Beltrán, se mostraron ayer 
“preocupados” por los datos que 
reflejan que en 2015 fueron más 
las empresas que se marcharon 
de Navarra que las que llegaron, 
algo que ocurrió “fundamental-
mente desde que gobierna el 
cuatripartito”, recalcó la diri-
gente popular. Geroa Bai restó 
importancia al dato y expresó su 
“tranquilidad” al respecto.  

El año pasado, 78 empresas 
se fueron de Navarra frente a las 
62 que se instalaron. Hasta julio 
el balance era positivo, pero en 
el segundo semestre se marcha-
ron 36 y sólo se afincaron 16. 
Son datos recopilados de los re-
gistros mercantiles por la agen-
cia de rating Axesor y que el do-
mingo publicó Diario de Nava-
rra.  

El portavoz de Geroa Bai, Kol-
do Martínez, señaló que “eso no 
es más que una foto fija”. Desta-
có, además, que hay “informa-
ciones” que “dicen absoluta-
mente lo contrario”.  Así, Martí-
nez indicó en un comunicado 
que el tejido empresarial nava-
rro “sigue gozando de buena sa-
lud” y puso como ejemplo que en 
el pasado mes de enero las so-
ciedades mercantiles en Nava-
rra ampliaron capital por “25,1 
millones, lo que supone un au-
mento del 112% respecto al año 
anterior, según datos de la agen-
cia de rating Axesor”.

DN Pamplona 

“Las Sicav representan un mo-
delo de economía especulativa 
que no interesa para Navarra”, 
destacó ayer el portavoz de Ge-
roa Bai, Koldo Martínez. En po-
cas semanas, no habrá socieda-
des de inversión de altos patri-
monios domiciliadas en la 
Comunidad foral, ya que las 
ocho que existen se han trasla-
dado o se trasladarán en breve a 
Madrid, como informó este pe-
riódico. Una salida que se pro-
duce tras la reforma tributaria 
del Gobierno cuatripartito, que 
incluyó que las Sicav pasen a pa-
gar por sus beneficios en el Im-
puesto de Sociedades el tipo ge-
neral del 28%, frente al 1% vigen-
te hasta entonces.  

“En Geroa Bai no creemos 
que el desplazamiento de estas 
8 Sicav vaya a tener un impacto 
negativo en la economía nava-
rra”, subrayó el portavoz nacio-
nalista.

UPN y PP, 
preocupados 
por la marcha 
de 78 empresas

Martínez afirma 
que la salida de 
las 8 Sicav “no 
tendrá impacto” 

● “Supone un revulsivo 
importante y un activo 
político muy importante 
para EH Bildu”, añade el 
parlamentario navarro

Aibar. Europa Press. 

El portavoz parlamentario en 
Navarra de EH Bildu, Adolfo 
Araiz, afirmó ayer que Arnal-
do Otegi es “un magnífico can-
didato” a lehendakari.  

  Araiz, en declaraciones a 
los periodistas tras la reunión 
de los órganos del Parlamento 
navarro, señaló que la deci-
sión de que Otegi sea el próxi-
mo candidato de EH Bildu a la 
presidencia del Gobierno vas-
co está “pendiente” de que sea 
refrendado por sus asam-
bleas.  En cualquier caso, se-
ñaló que Otegi es un “magnífi-
co candidato” y que, además, 
supone “un revulsivo impor-
tante y un activo político muy 
importante para EH Bildu”. 
“Creo que producirá un re-
frendo”, vaticinó.  

Araiz sostuvo que “no hay 
ningún problema en cuanto a 
sus incompatibilidades” y ca-
lificó de “fuegos de artificio” el 
“intento desesperado del Go-
bierno de Madrid diciendo 
que bajo ninguna situación se 
planteará esa posibilidad”.  

Araiz (Bildu): 
“Otegi es un 
magnífico 
candidato”

UGT exige a Barkos que siga 
la pauta de la Defensora en 
la devolución de la ‘extra’
Becerril urge a las 
administraciones a 
devolver toda la paga 
de 2012 para que no 
haya desigualdades

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

UGT ha exigido al Gobierno de 
Navarra que se replantee la de-
cisión que ha tomado de demo-
rar hasta 2018 la devolución de 
toda la paga extra que adeuda a 
los funcionarios de la Adminis-
tración foral desde diciembre de 
2012. Este sindicato pide al Eje-
cutivo que reintegre este año el 
50% que todavía debe a sus tra-
bajadores. La Federación de 
Servicios de  UGT, en un comu-
nicado, recuerda que éste ha si-
do el criterio marcado por la De-
fensora del Pueblo nacional a to-
das las administraciones 
públicas, en el informe anual de 
la institución para el año 2015 
que Soledad Becerril presentó 
la semana pasada en el Congre-
so de los Diputados. 

En ese trabajo, la Defensora 
recalca que si todo el personal 
del sector público se vio afecta-

do por la suspensión de la paga, 
de igual modo, a todo ese perso-
nal se le debe reintegrar lo que 
le corresponda. “Por ello, desde 
esta institución, se insta al con-
junto de las administraciones 
públicas a realizar los esfuerzos 
necesarios para que se eviten 
las desigualdades de tratamien-
to en esta materia, con el fin de 
que todos los empleados públi-
cos, con independencia de la ad-
ministración o entidad pública 

en la que presten servicios, re-
cuperen la paga extraordinaria 
del año 2012”.  

Diferencias en Navarra 
La Federación de Servicios de 
UGT de Navarra recuerda que  
se ha anunciado la devolución 
de la totalidad de la paga de for-
ma completa a los funcionarios 
de la Administración general 
del Estado. Una situación muy 
distinta a la de los trabajadores 
de la Administración foral, don-
de se ha fijado un calendario de 
devolución en distintos pagos 
que lleva “nada menos que has-
ta el año 2018”.  

Y también esos trabajadores 
navarros estarán en peor situa-
ción que los de ayuntamientos 
navarros como el de Pamplona, 
que han cobrado ya la totalidad 
de la paga que se le debía. “El tra-
to recibido por el personal ha si-
do muy diferente en función de 
la administración en la que tra-
baja”, lamenta UGT.  

En los presupuestos de Nava-
rra para este año, el cuatriparti-
to deja este tema en el aire, ya 
que aprobó vincular el abono de 
toda la extra a los empleados fo-
rales a que los ingresos de Nava-
rra vayan mejor de lo previsto. 

La Defensora Soledad Becerril. EFE
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo 
T cita previa 948 848 680

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA      
  SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de 
Propietarios, Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos

T 948 121 248 

F 948 315 097 

EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

MÁS DE 195.000 PERSONAS   
LEEN ESTE ANUNCIO

PUBLICÍTATE AQUÍ. 948 171 224

De pie: Iñaki  San Miguel (Acción contra el Hambre) y Esther Fernández (directora del programa de Cruz Ro-
ja). Sentados, por la izda:  Óscar Insausti (director Instituciones de CaixaBank Navarra), Javier Fernández (di-
rector general de Fundación Caja Navarra) y Pedro Herrero (presidente de Cruz Roja Navarra). CALLEJA

Jesús Hernández Jiménez, de 
35 años, casado y con dos hijos. 
lleva es un parado de larga du-
ración. Fue en 2009 cuando la 
situación laboral de este vecino 
de Pamplona se empezó a tor-
cer. Poseía dos tiendas de ropa y 
la crisis le obligó a echar la per-
siana. “Luego, trabajé en ferias 
y de forma puntual, pero no ha-
bía manera de salir adelante y 
acabé en el desempleo”. Hace 
un mes, fue seleccionado para 
formar parte del programa de 
Cruz Roja. “Está siendo una ex-
periencia muy positiva. En este 
tiempo he echado cientos de cu-
rriculums y solo me han llama-
do una vez, para una entrevista 
en un supermercado. En este 
mes, me han abierto los ojos. La 
idea de que se tiene de trabajar 
en lo que sea no es buena por-
que no sale nada. Estoy defi-

JESÚS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ PARADO 
QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA

niendo mi perfil laboral y mejo-
rando mi motivación”, cuenta. 
Mientras, Jesús y su mujer “ti-
ran para adelante” con un tra-
bajo social que ella tiene en el 
Ayuntamiento de Pamplona. 
“Me gusta la atención al público 
y espero encontrar empleo”.

“Me ha ayudado 
a abrir los ojos”

Jesús Hernández Jiménez. 
 CALLEJA

Alexandra García Preciado lle-
gó a Pamplona en el año 2000 
desde su Ecuador natal para 
trabajar como interna en un ho-
gar cuidando a una persona dis-
capacitada. A sus 40 años y con 
un hijo, la vecina de Burlada lle-
va en el desempleo desde el año 
2010. Hace casi un año acudió a 
Cruz Roja a pedir que le conce-
dieran un kit escolar para su pe-
queño. Salió con el kit, pero tam-
bién inscrita en varios cursos de 
formación, del programa “Vive 
Emplea” . “Lo primero que hi-
cieron fue ayudarme en mi au-
toestima, que la tenía muy baja. 
Me ayudaron a ver mis talentos. 
También he hecho un curso de 
informática y otro de sociosani-
tario. Mi ilusión es poner un bar 
porque me gusta mucho la hos-
telería. Creo que valgo para 

ALEXANDRA GARCÍA PRECIADO PARTICIPANTE 
EN EL PROGRAMA

ello”, comenta. Hasta que logre 
su sueño, sigue con la forma-
ción. “Mi hermano tuvo un de-
rrame cerebral y sobrevivimos 
con una pensión no contributi-
va de 500 euros. Voy apretada 
pero confío en tener suerte”.

“Mi ilusión es tener 
mi propio bar”

Alexandra García Preciado. 
 CALLEJA

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

El empleo es la mejor política de 
inserción laboral. Bajo esta pre-
misa se han unido cuatro institu-
ciones en Navarra y han diseñado 
un programa para ayudar a en-
contrar un empleo a parados en 
situación de riesgo de exclusión 
laboral. El programa se llama 
“Mejora de la empleabilidad y 
emprendimiento para personas 

en situación o riesgo de vulnera-
bilidad en Navarra” , se inició en 
mayo de 2015 y terminará en di-
ciembre de 2017. En estos tres 
años, se prevé que ayude a 875 
personas a mejorar sus compe-
tencias de cara a la búsqueda de 
un empleo. 

El programa será dirigido y 
ejecutado por Cruz Roja Navarra 
y Acción contra el Hambre en Na-
varra. Mientras, la financiación 
corre a cargo de Fundación Caja 
Navarra y La Caixa que, en total, 
aportarán casi 617.000 euros. 

En varias localidades 
El programa se desarrollará en 
Azagra, Burlada, Estella, Lodosa, 
Pamplona, Sangüesa, Tafalla y 
Tudela. El protocolo establecido 

Es un programa realizado 
por Cruz Roja y Acción 
contra el Hambre y 
financiado por Fundación 
CAN y Caixa (617.000 €)

875 personas en riesgo de 
exclusión recibirán ayuda 
para encontrar trabajo

consiste en que las personas inte-
resadas acuden a Cruz Roja, que 
hace un filtro para derivar a quie-
nes considere con mayor poten-
cial a Acción contra el Hambre, 
encargada de dos programas 
más intensos como son “Vives 
Emplea” (cinco meses con clases 
tres días la semana) y “Vives Em-
prende” (para apoyar el autoem-
pleo). En total , se estima que, en 
los tres años, Acción contra el 
Hambre trabaje con 280 perso-
nas. “De ellas, esperamos conse-
guir que el 52% encuentre un 
puesto de trabajo y el 20% se rein-
corpore al sistema educativo”, 
detalló Iñaki San Miguel. La 595 
personas recibirán cursos de 
Cruz Roja para mejorar sus com-
petencias sociales y laborales.
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Lo mejor con más ventajas

100€
Dto.

PARA NIÑOS Y ADULTOS
Un año más Leaders y Viajes Navarsol nos ofrecen todo un 
mundo de posibilidades en cuanto a estancias en el 
extranjero: cursos de calidad para jóvenes y adultos, con un 
servicio personalizado y un objetivo claro: que nuestros 
estudiantes tengan la mejor experiencia lingüística.

CURSOS DE VERANO: 
Reino Unido - Irlanda - Canadá -  Estados Unidos - Nueva 
Zelanda - Malta - Francia - Alemania - China

AÑO ACADÉMICO: 
Irlanda - USA / Canadá - Miniestancia Canadá.

IDIOMAS PARA ADULTOS

INFÓRMATE
Agencia de Viajes Navarsol
Avenida Sancho el Fuerte, 8
T. 948 198 758

Todos los SUSCRIPTORES interesados podrán acudir a Viajes 
Navarsol para informarse de las diferentes modalidades de 
cursos, idiomas y países en los que se pueden realizar. Los 
suscriptores que contraten cualquiera de los cursos antes del 
15 de abril obtendrán un descuento de 100€.

SUSCRIPTORES

CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO
ventaja

Trabajadores de Gureak en el polígono de Noáin-Esquíroz. CORDOVILLA

El comité de empresa 
critica que la gerencia no 
les reciba pese a “los 
continuos requerimientos”

DN Pamplona 

Los trabajadores de Gureak, dedi-
cada a integrar en el mercado la-
boral a personas con discapacidad 
física y sensorial, se concentraron 
ayer ante las instalaciones  de la 
empresa en el polígono de Noáin-
Esquíroz para protestar por la ne-
gativa de la dirección para nego-

La plantilla de Gureak 
exige a la dirección la 
negociación del convenio

ciar el convenio colectivo. “Abierta 
la mesa de negociación del conve-
nio el pasado 5 de febrero, nos en-
contramos con la actitud de una 
gerencia que, no solo se niega a ne-
gociar con nosotras, sino que tam-
bién a recibirnos a pesar de los 
continuos requerimientos”, reza-
ba un comunicado. Además, el co-
mité, formado por representantes 
de LAB, ELA y UGT, denunciaba 
que se ha alargado la jornada labo-
ral de las empleadas de 8 a 9 horas 
durante dos semanas, situación 
especialmente dura debido a las 
características físicas de muchas 
de las trabajadoras afectadas.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Podemos, EH Bildu e Izquierda-
Ezkerra votaron ayer en contra de 
una declaración institucional por 
la que el Parlamento foral apoya 
que se sigan tomando medidas pa-
ra la “inmediata” liberación del lí-
der del partido Voluntad Popular 
de Venezuela, Leopoldo López, y 
los demás encarcelados “por cau-
sas políticas” en el país gobernado 
por Nicolás Maduro, sucesor de 
Hugo Chávez. 

La declaración fue presentada 
por el PP y apoyada por UPN y el 

PSN. Estas tres formaciones no 
cuentan con mayoría en la Cáma-
ra, pero la abstención de Geroa Bai 
posibilitó su aprobación frente a la 
oposición del resto de socios del 
cuatripartito. 

Por otro lado, la Cámara aprobó 
por unanimidad cuatro declara-
ciones: para rechazar el principio 
de acuerdo entre la UE y Turquía 
sobre los refugiados (presentada 
por el PSN, el PP se abstuvo en el 
primer párrafo); para que el Go-
bierno centyral realizar propues-
tas que contribuyan a resolver la 
situación de los afectados por el 
acuerdo citado (de UPN);   para de-
mandar a instituciones y gobier-
nos europeos mayor implicación 
en la atención de los desplazadas 
por conflictos bélicos (del cuatri-
partito); y para que España exija a 
Marruecos el respeto a los dere-
chos humanos en los territorios 
ocupados del Sáhara Occidental.  

UPN, PSN y PP aprueban, 
con la abstención de Geroa 
Bai, una declaración en 
favor de los presos políticos 
venezolanos

Podemos, Bildu 
e I-E no apoyan 
medidas para  
la liberación de 
Leopoldo López 

Parlamentarios y corporativos de Aibar posan junto a la casa consistorial de la localidad. DN

El Parlamento se reúne en Aibar  
con la corporación del municipio
Después de una primera salida a 
Olite, el pasado noviembre, el Par-
lamento volvió a sacar la reunión 
de su Mesa y Junta de Portavoces 
fuera de la sede del Legislativo. 
Ayer, el emplazamiento elegido 
fue Aibar, donde los representan-
tes de los grupos intercambiaron 
impresiones con corporativos de 
la localidad.  El alcalde de Aibar, 

Pedro Lanas, señaló que para su 
municipio suponía “un honor” el 
desplazamiento parlamentario. 
“Navarra no sólo es Pamplona, su 
comarca y las capitales de merin-
dad. Fuera hay todo un mundo ru-
ral, con pueblos pequeños, que 
también merecen la atención de 
los parlamentarios”, aseguró La-
nas, quien regaló a la presidenta 

de la Cámara, Ainhoa Aznárez, un 
cuadro con el escudo local. La lle-
gada de los parlamentarios se 
produjo bajo una lluvia que termi-
nó convirtiéndose en nieve. Ésta 
obligó a  suspender una visita 
guiada que estaba prevista tras la 
sesión de la Mesa y Junta en el 
consistorio, y a cambiar la ruta de 
regreso a Pamplona.


















