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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

11/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 18 seg
Navarra ha recibido 7.717 trabajadores en el primer trimestre de otras regiones de Espa&ntilde;a. En el mismo periodo fueron 6.200 los
navarros que salieron a otra regi&oacute;n. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fbc730c057466632bbca7e3fae5e4a5b/3/20140811QI03.WMA/1407828091&u=8235

11/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 9 seg
Unos 800 aut&oacute;nomos en Navarra contin&uacute;an activos con m&aacute;s de 65 a&ntilde;os. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4e3eeadb5ccaf5acea7b9318d2ea1d31/3/20140811QI04.WMA/1407828091&u=8235

11/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 97 seg
La Comisi&oacute;n de Polic&iacute;a Foral ha rechazado por unanimidad el borrador del convenio que permitir&iacute;a integrar a la
Polic&iacute;a Local de Sang&uuml;esa dentro del cuerpo de forales. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Ojer (CCOO). (Emitida también a las 07,20 h., 07,50 y 08,50) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8ed173715a82a4f468575f6621529c8/3/20140811SR00.WMA/1407828091&u=8235

11/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 65 seg
Los trabajadores de Ambulancias Baztan-Bidasoa se van a concentrar hoy frente a la sede de su empresa para rechazar los dos
despidos de sendas trabajdoras. 
DESARROLLO:Declaraciones de Óscar Pérez (UGT). (Emitida también a las 08,50 h.)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=db348f28ceadf6c9f3992e788afcfeb9/3/20140811SA00.WMA/1407828091&u=8235

11/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 1184 seg
Situaci&oacute;n laboral de los j&oacute;venes en Navarra. 
DESARROLLO:Entrevista con Vanesa Jiménez, responsable del Departamento de Juventud en UGT-Navarra e Iñaki Echeverría, presidente del Consejo de
la Juventud en Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=813a24fe733c93625f6518dd5f83e7b9/3/20140811SD00.WMA/1407828091&u=8235

11/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 250 seg
En los &uacute;ltimos a&ntilde;os el desempleo juvenil se ha incrementado en un 144%, seg&uacute;n un informe de la UGT. 
DESARROLLO:Declaraciones de Vanesa Jiménez (UGT) e Iñaki Etxeberria, presidente del Consejo Navarro de la Juventud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5221f6b3d14364fff4ad4897c33d381c/3/20140811SE02.WMA/1407828091&u=8235

11/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 129 seg
Nueva protesta de los trabajadores de Ambulancias Baztan-Bidasoa por el despido de dos compa&ntilde;eras. La empresa ha admitido
que el despido es improcedente pero no va a dar marcha atr&aacute;s. 
DESARROLLO:Declaraciones de Óscar Pérez, presidente del comité de Pamplona de Ambulancias Baztan-Bidasoa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d7a183695a546e65ca219fa6b7b2fa4/3/20140811SE03.WMA/1407828091&u=8235

11/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 24 seg
UGT ha pedido al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, que tome medidas contra el jefe de la Polic&iacute;a Municipal tras el archivo
judicial de la denuncia contra varios agentes del caso Polo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=34eadad62373713e642e720018514f6b/3/20140811SE08.WMA/1407828091&u=8235

11/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 121 seg
La Comisi&oacute;n de Personal de Polic&iacute;a Foral ha aprobado por unanimidad su rotundo rechazo al borrador presentado por
el Gobierno al Ayuntamiento de Sang&uuml;esa para la integraci&oacute;n de la polic&iacute;a local en la foral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alfonso Martínez (Agrupación Profesional de Policía Foral). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=84ca04c646471fadb21b0dd931f45311/3/20140811RB02.WMA/1407828091&u=8235

11/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 138 seg
Satisfacci&oacute;n en la Polic&iacute;a Municipal de Pamplona tras el sobreseimiento judicial de la denuncia interpuesta por el
Ayuntamiento de Pamplona contra 9 polic&iacute;as por la denuncia al exconcejal Ignacio Polo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maite González (Sindicato Profesional de Policías Municipales de España). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8733decc5528f786b8ba7220eddeeee1/3/20140811RB03.WMA/1407828091&u=8235
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TELEVISIÓN

11/08/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 24 seg
Los comit&eacute;s de empresa de Ambulancias Baztan-Bidasoa han denunciado dos despidos que consideran improcedentes. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8f75878bca5bbc050ecd1cbf6b2aff69/3/20140811EE01.WMV/1407828128&u=8235

11/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 45 seg
Los trabajadores de Ambulancias Bazt&aacute;n Bidasoa se han concentrado esta ma&ntilde;ana para pedir la readmisi&oacute;n
inmediata de dos auxiliares despedidas la semana pasada. 
DESARROLLO:Consideran que es un despido improcedente y que realizó sin previo aviso. Declaraciones de Óscar Pérez, presidente del Comité de
Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=76b1106150118a58c317486c3cbf0c8c/3/20140811BA03.WMV/1407828128&u=8235

11/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 33 seg
Navarra ha recibido durante el primer semestre de este a&ntilde;o a 7.717 trabajadores de otras provincias, mientras que 6.600
navarros han salido de la Comunidad para trabajar en fuera.
DESARROLLO:Son los datos recogidos en un estudio del servicio público de empleo estatal.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c8de398230df2e3ef8f2e7e123e10ef3/3/20140811BA04.WMV/1407828128&u=8235

11/08/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 62 seg
Los comit&eacute;s de empresa de Ambulancias Bazt&aacute;n Bidasoa rechazan el despido improcedente de dos trabajadoras y
aseguran seguir con la protesta hasta que no se llegue a un acuerdo con la Administraci&oacute;n.
DESARROLLO:También denuncian de sexismo a la dirección de la empresa por no permitir acceder a mujeres al puesto de conductor de ambulancias.
Declaraciones de Óscar Pérez, presidente del comité de Ambulancias Baztan Bidasoa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=137992d928d01311c72175c1d0f226a2/3/20140811TA03.WMV/1407828128&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Los salarios caen en 
Navarra en los servicios 
y suben en la industria 
La rebaja salarial media en 2013 fue del 0,3%, pero en los 
servicios llegó al 2% y en la industria el alza fue del 3%  

Sale de la UCI 
el pamplonés 
herido por un 
americano en 
San Fermín
De 41 años, quedó en 
coma tras un puñetazo 
del estadounidense por 
sobrepasarse con su 
novia, según la juez

PÁG. 18

La caída de los salarios es 
un fenómeno que no se ha 
detenido. Los datos esta-
dísticos oficiales de 2013 
revelan que el salario me-
dio en Navarra cayó un 
0,32% para situarse en 
23.298 euros brutos anua-
les. Eso sí, uno de los más 
altos en el cnjunto de Espa-
ña.  Pero las cifras hablan 
también de la disparididad 
de las situaciones según 
los sectores económicos. 
Mientras el descenso se 
acentúa en los servicios y 
la construcción en la in-
dustria, en cambio, se re-
fleja un aumento salarial 

                                             PÁG. 14-15 

Un grupo de niños en los campamentos urbanos organizados por Cruz Roja Navarra en su sede de Pamplona.  CALLEJA

Lleno en las colonias urbanas
Más de 400 niños pasan por las de Cruz Roja en Pamplona para facilitar la conciliación familiar PÁG. 20

España 
investiga el 
contrabando 
de tabaco  
de Gibraltar

PÁG. 2

La oficina de la UE que 
lucha contra el fraude 
cree que afecta a los 
intereses europeos

Rescatadas 
300 personas 
en una oleada 
de pateras
● Se trata del mayor 
número de embarcaciones 
desde el año 2006

PÁG. 3

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 5 

ECONOMÍA 7 

OPINIÓN 10 

NAVARRA 14 

PAMPLONA  22 

DEPORTES 27 

CLASIFICADOS 34 

ESQUELAS 37 

FARMACIAS 53 

LOTERÍAS 53 

CARTELERA 54

Con su salida, 
gratis, 
Osasuna se 
queda con 16 
jugadores 
profesionales   
PÁG. 27-28

Cejudo se 
marcha al Betis

PÁG. 16

Berriozar 
homenajea        
a Casanova, 
asesinado por 
ETA en 2000
● Vecinos de Paz exige     
que se deje de pisotear la 
memoria de las víctimas 
del terrorismo

Búfalas de la India, 
vacas cachenas 
portuguesas y un 
watusi africano 
recorrieron las 
calles de Funes en 
un encierro exótico

Encierro de 
búfalas en Funes

Búfalas en el encierro de niños. GALDONA PÁG. 25

Álvaro Cejudo. DN

“Ha sido un año difícil, no 
quiero volver a sufrir tanto”

JUAN MARTÍNEZ DE IRUJO CAMPEÓN MANOMANISTA

PÁG. 33
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D. VALERA 
Madrid 

Actuar rápido para evitar el con-
tagio a otros mercados y una caí-
da de precios generalizada. Ese 
es el acuerdo al que llegaron el 
Gobierno y las organizaciones 
agrícolas para paliar los daños de 
la prohibición rusa de importar 
varios productos alimentarios de 
países de la UE. Para lograrlo Es-
paña pedirá a la Comisión Euro-
pea la retirada del mercado de la 
producción excedente de frutas y 
hortalizas vetadas por Rusia, se-
gún anunció ayer la ministra de 
Agricultura, Isabel García Tejeri-
na, en la reunión con los repre-
sentantes del sector.  

El objetivo es evitar que el ex-
ceso de oferta provoque un efecto 
dominó con caídas de los precios 
en otros mercados de destino. Pa-
ra compensar las pérdidas por la 
eliminación de esos productos, el 
Ejecutivo también mira a Bruse-
las. En concreto, al fondo de ges-
tión de crisis europeo aprobado 
en la última reforma de la Política 
Agraria Común y que debería 
asumir los costes de las pérdidas 
causadas por esa retirada.  

Moscú acordó el 7 de agosto 
prohibir por un año la importa-
ción de ternera, cerdo, verduras y 
hortalizas, frutas, carne de ave, 
pescado, quesos, leche y produc-
tos lácteos desde la UE, EEUU, 
Australia, Canadá y Noruega 

Según cálculos del Gobierno, 
la prohibición rusa  tendrá un im-
pacto de 337 millones de euros en 
España (5.252 millones a nivel 
comunitario). Sin embargo, las 
organizaciones agrícolas temen 

que el daño vaya más allá de los 
productos vetados, ya que podría 
contagiar a los precios exporta-
dos en otros países. De hecho, ac-
tualmente hay almacenadas 
50.000 toneladas de frutas, se-
gún fuentes del sector. Unos pro-
ductos perecederos que necesi-
tan ser colocados en mercados 
alternativos o retirados.  

Decisión política 
“Esta es la primera y más urgente 
medida que España va a pedir a la 
Comisión”, indicó Tejerina. De 
hecho, la ministra recordó que el 
Gobierno ya había acordado la 
retirada de 10.000 toneladas de 
melocotones y albaricoques, que 
tienen como fin último destinar-
se a ayuda humanitaria y bancos 
de alimentos. “Solicitaremos a la 
Comisión a ampliar esa medida 

García Tejerina pedirá 
que el fondo de gestión 
de crisis europeo asuma 
parte de las pérdidas 
que generará el veto

El ministerio también 
propondrá aumentar la 
retirada de frutas y 
verduras para destinarlas 
a ayuda humanitaria

España quiere que Bruselas compense la 
retirada de productos vetados por Rusia
El sector agrícola teme una fuerte caída de precios debido a los excedentes

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, durante la reunión con las asociaciones agrarias. EFE

de retirada en cuanto al volumen 
y también en cuanto a sectores de 
frutas afectadas”, explicó la mi-
nistra.  

En realidad el encuentro sirvió 
para fijar la postura que tendrá 
España en la reunión que el próxi-
mo jueves se celebrará en Bruse-
las para tratar el asunto. Tejerina 
insistió en que la prohibición 
“afecta a toda la UE” y, por tanto, 
es a la Comisión a quien le corres-
ponde adoptar medidas. Sin em-
bargo, destacó que si fuera nece-
sario el Gobierno tomaría “medi-
das complementarias”, aunque 
no especificó cuáles. Además, Te-
jerina señaló que a “medio plazo” 
se continuará trabajando para 
“encontrar mercados alternati-
vos” a esos productos.   

Por su parte, la organizacio-
nes agrícolas insistieron en la ne-

cesidad de actuar de manera in-
mediata e instaron a Gobierno y 
UE a solucionar el problema. “Si 
una decisión política es la que 
nos ha puesto en jaque, tienen 
que ser medidas políticas las que 
den soluciones”, aseguró  el se-
cretario general de la Coordina-
dora de Organizaciones de Agri-
cultores y Ganaderos (COAG), 
Miguel Blanco, para quien la reti-
rada es “fundamental porque hay 
una deriva hacía la caída de pre-
cios”. En su opinión, no se puede 
“minimizar” el problema y se de-
ben realizar un “plan de choque” 
para recuperar los mercados.  

Desde UPA, su secretario ge-
neral, Lorenzo Ramos, señaló 
que ante una situación “excepcio-
nal” hay que poner de “inmedia-
to” medidas “excepcionales” y 
por eso consideró que la UE de-

bería decidir este jueves eliminar 
producción de frutas y habilitar 
líneas de ayudas a dichos produc-
tores. En ese sentido, el presiden-
te de la Asociación Agraria de Jó-
venes Agricultores (Asaja), Pe-
dro Barato, reiteró en que la UE 
no puede “dilatar” las decisiones. 
En cualquier caso, el próximo lu-
nes la ministra y las organizacio-
nes del sector volverán a reunir-
se para evaluar la situación.  

Sin embargo, los mensajes 
trasmitidos ayer desde Bruselas 
descartan medidas inmediatas y 
amenazan con enredarse en la 
habitual burocracia de tomas de 
decisiones. “Podemos apoyar a 
los agricultores si hay proble-
mas, pero necesitamos analizar 
primero el impacto potencial”, 
aseguró el portavoz de Agricultu-
ra del Ejecutivo comunitario, Ro-
ger Waite. En su opinión, todavía 
es “demasiado pronto” para dis-
cutir las cantidades exactas de 
compensación. Waite se remitió 
a lo que acuerden el próximo jue-
ves en la reunión del Comité de 
Gestión con los Estados, aunque 
lanzó un mensaje claro:  “La cues-
tión de la compensación va a du-
rar mucho más”.   

CLAVES

1  Impacto.  El veto de Rusia 
a la importación de produc-
tos frescos a los países de la 
UE durante un año supone 
un impacto económico para 
España de 337 millones, el 
sexto más importante de la 
UE. En el total comunitario 
asciende a 5.252 millones.  
  
2  Productos.  En el caso de 
España los productos más 
afectados son la fruta (158 
millones), hortalizas (72 mi-
llones), pescado (16 millo-
nes), vacuno (8 millones) y 
lácteos (3,8 millones).  
  
3  Excedente. Actualmente 
hay 50.000 toneladas de fru-
tas (principalmente meloco-
tones y nectarinas) almace-
nadas que pueden provocar 
caídas de precio. 

D. VALERA Madrid 

En el duelo de viajeros que man-
tienen el tren y el avión en los últi-
mos tiempos, el mes de junio fa-
voreció al segundo. De hecho, 
volvió a recuperar su hegemonía 
perdida desde enero de este año. 
En concreto, más de 2,7 millones 
de usuarios utilizaron el trans-
porte aéreo en junio frente a los  

Más de 2,7 millones de 
viajeros utilizaron el 
transporte aéreo frente a 
los 2,5 millones que 
optaron por el ferrocarril 

El avión recupera en junio  
su supremacía frente al tren 

2,5 millones que escogieron el fe-
rrocarril en su modalidad de lar-
ga distancia (incluye el AVE) para 
sus desplazamientos. Sin embar-
go, esta victoria del avión tiene 
una letra pequeña importante. Y 
es que aunque en números abso-
lutos es el transporte más elegi-
do, su crecimiento interanual es 
inferior. Así, mientras el número 
de viajeros que optaron por via-

jar en AVE creció un 7,5% en junio 
respecto al mismo mes del año 
anterior, quienes prefirieron vo-
lar solo  aumentaron un 4,1%, se-
gún datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE).  

Este desfase se entiende por-
que el número de viajeros de tren 
de larga distancia en números 
absolutos era bastante inferior 
en junio de 2013. Sin embargo, a 
raíz de las diversas promociones 
y descuentos puestas en marcha 
por Renfe el número de usuarios 
se ha disparado hasta convertir-
se en el medio de transporte pre-
ferido durante casi medio año.   

Sin embargo, si se suman los 
pasajeros que utilizaron cualquier 

modalidad de desplazamiento por 
ferrocarril (larga o  media distan-
cia y Cercanías) se observa un des-
censo del 4,4%, con 46,8 millones 
de pasajeros, debido a la caída de 
viajeros en Cercanías (-4,9%) y en 
media distancia (-6,6%).  

Por su parte, el transporte por 
autobús también disminuyó un 
3,7%, mientras que el marítimo se 
mantuvo estable durante el pasa-
do mes de junio, con un mínimo re-
punte del 0,3%. En lo que se refiere 
al transporte urbano, sufrió un re-
troceso del 0,7% y fue utilizado por 
226,6 millones de viajeros, mien-
tras que el transporte interurbano 
disminuyó un 3,8%, alcanzando los 
106 millones de viajeros. 
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LLÉVATELO ANTES DE QUE VUELE.

opel.es

CORSA TECH EDITION

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km): Gama Corsa: 3,3-7,6/88,0-178,0. Oferta válida para particulares hasta fin de mes y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del Plan PIVE 6. PVP recomendado 
en Península y Baleares para Corsa Selective 3p 1.2 85 CV S/S con Pack Selective Plus Navegador (incluye IVA, transporte, impuesto de matriculación*, kit accesorios, descuento promocional y Plan PIVE 6). Gastos de 
matriculación no incluidos. Solo en Concesionarios Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Modelo visualizado: Corsa Selective con equipamiento opcional (Faros AFLPlus). Consulte condiciones de la oferta 
en su concesionario Opel. *Impuesto de matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A.

Navegador táctil Touch & Connect.
Radio CD MP3, USB/iPod y Bluetooth.

Motor 1.2 85 CV con Sistema Start/Stop. 
Control de estabilidad ESP®Plus, TCPlus.

Llantas de aleación de 16”.
Faros antiniebla delanteros.

Está preparado, listo y en tu concesionario. Llévatelo ya. El Corsa Tech Edition con 2.000€ del 
equipamiento más tecnológico incluido no espera. Llévatelo ahora o volará. Es un coche alemán.

 Opel Corsa 85 CV por:

9.00
0€

Con 2.00
0€

del equipamiento 

más tecnológico

JORGE MURCIA 
Madrid 

España ha dejado de ser un lugar 
atractivo para buena parte de las 
eléctricas que operan en el país. 
Es el caso de E.On, que prepara 
su salida del mercado español, al 
que entró en 2007. La energética 
alemana ha puesto a la venta los 
activos de su filial española, y los 
ha dividido en varios paquetes. Al 
menos dos de las otras cuatro 
grandes eléctricas del país (En-
desa y EDP) presentaron ayer 
sus ofertas, no vinculantes, por 
distintas partes del negocio de 
E.On, la más pequeña de las em-
presas agrupadas en Unesa. 
Iberdrola, inmersa en un intenso 
plan de desinversiones, ha re-
nunciado a la subasta, en la que 
Citi actúa como asesor financie-
ro. Gas Natural Fenosa no quiso 
hacer comentarios al respecto.  

Fuentes de la filial española de 
E.On sostienen que el negocio en 

La compañía alemana 
decide abandonar el  
país tras los cambios 
regulatorios

Están a la venta 
instalaciones que suman 
4.500 megavatios y una 
base de 650.000 clientes

Endesa y EDP pujan por 
parte de los activos de la 
eléctrica E.On en España 

España ha soportado “razonable-
mente bien” estos años de crisis, 
en los que se ha producido una 
notable caída de la demanda. Sin 
embargo, la estrategia de la mul-
tinacional alemana pasa por re-
diseñar su negocio europeo, cas-
tigado por las nuevas regulacio-
nes aprobadas por diversos 
países –como Alemania, que ha 
dado la espalda a la energía nu-
clear, o España–, y centrar su 
apuesta en los mercados emer-
gentes, como el latinoamericano.   

Los cambios en Endesa 
E.On España tiene un parque ins-
talado de 4.500 megavatios 
(MW) de energía convencional y 
renovable en toda la península 
Ibérica, en plantas ubicadas en 
Andalucía, Aragón, Asturias, 
Cantabria, Castilla la Mancha, 
Castilla León y Cataluña. Ade-
más, distribuye y comercializa 
electricidad a más de 650.000 
clientes de Cantabria, Asturias, 

Planta termosolar de E.On en Andalucía. ABENGOA

va a seguir apostando por el mer-
cado español”, sostienen fuentes 
del sector. Si su oferta es aceptada, 
Endesa recuperaría parte de lo 
que un día fue suyo. Y es que la fi-
lial española de E.On es la antigua 
Electra de Viesgo, que desde 1991 
y hasta 2002 formó parte de Ende-
sa, que ese año la vendió a Enel. 
Además, E.On se hizo con varios 
activos de Endesa tras la OPA lan-
zada por Enel y Acciona.  

EDP España también se ha 
mostrado interesada por algunos 
de los activos de la que es su prin-
cipal competidora en el mercado 
español, sobre todo en la franja 
del Norte del país. La filial españo-

la de la energética portuguesa es 
dueña de la antigua HC energía. 
Posee en España más de 4.000 
MW de potencia entre renovables 
y fuentes convencionales. Ade-
más, dispone de una red de distri-
bución eléctrica -sobre todo en 
Asturias- y goza de una buena po-
sición en el mercado del gas.  

El ministro de Industria, José 
Manuel Soria, no ha tenido pro-
blemas en opinar del asunto. So-
ria cree que la desinversión de 
E.On en España no tiene que ver 
con los cambios regulatorios im-
pulsados por su departamento. 
En su opinión, la reforma eléctri-
ca “da certidumbre”.

norte de Castilla y León y Galicia 
a través de una infraestructura 
de 33.000 kilómetros de red.  

Pese al impacto de la nueva re-
gulación aprobada por el Ministe-
rio de Industria hay interés por 
hacerse con el negocio -o al me-
nos, parte- de E.On. Eso sí, las ofer-
tas presentadas están lógicamen-
te adaptadas al nuevo escenario 
regulatorio. A partir de ahí, será la 
multinacional alemana la que de-
cida cuáles aceptar y a qué precio.   

Según ha podido saber este 
medio, Endesa ha puesto su foco 
en los negocios de mercado 
(clientes) y de distribución. La 
eléctrica que preside Borja Prado 
ha sufrido un duro golpe con la 
segregación de los activos latino-
americanos (agrupados en Ener-
sis), que pasarán a ser propiedad 
de la matriz italiana, Enel. Por 
tanto, Endesa se quedará sólo 
con el mercado Ibérico. A este 
respecto, el nuevo consejero de-
legado de Enel, Francesco Stara-
ce, ya manifestó que no dejará es-
capar las oportunidades de nego-
cio que se presenten en España. 
Y E.On es una de ellas.  

“Endesa está limpia y saneada, 
y ha hecho los ajustes derivados 
de la nueva regulación eléctrica. Y 
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EDITORIAL

Gibraltar y  
el contrabando
La UE ha reconocido que existe un problema de 
contrabando de tabaco y blanqueo de capitales en 
Gibraltar. Todo un espaldarazo a la tesis española 
sobre la actividad en la colonia británica

H A sido la UE, a través de la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) quién ha reconocido final-
mente  y a instancias de nuestro país, que en Gibral-
tar “se han cometido delitos de contrabando de ta-

baco y blanqueo de capitales”. Éste es el resultado de una in-
vestigación sobre el papel del Peñón de soberanía británica 
como base de actividades ilícitas. La Fiscalía General del Esta-
do, que recibió la comunicación de la OLAF en julio, ha encar-
gado el caso a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y ésta traba-
ja ya en la posibilidad de incoar unas diligencias informativas 
para determinar si, como advierte el organismo europeo, exis-
ten indicios de delito, que habrían sido cometidos por españo-
les en el extranjero. Un portavoz de la OLAF ha afirmado que 
no existe una “conexión directa” entre esta investigación y las 
discusiones entre la Comisión, España, Gibraltar y Reino Uni-
do sobre los problemas suscitados en la frontera del Peñón, 
que han dificultado el tránsito de personas y mercancías por la 
frontera común. “No obstan-
te -ha reconocido el organis-
mo-, algunas de las cuestio-
nes están relacionadas, ya 
que el contrabando de tabaco 
es uno de los asuntos que 
examinó la misión de la Co-
misión a la frontera en 2013”. 
Evidentemente, los controles establecidos por las autoridades 
aduaneras españolas en la Verja, que generan agrias protestas 
por parte de los gibraltareños, no eran gratuitos, como ahora 
reconoce Bruselas. El tránsito por la frontera sería mucho más 
rápido si desaparecieran los tráficos ilegales, como sostiene el 
Gobierno español. La decisión comunitaria constituye sin du-
da un éxito diplomático español, ya que nuestro país, además 
de mantener de forma permanente la reclamación sobre la so-
beranía, ha reprobado que el Peñón se haya convertido en un 
foco de actividades ilegales. Si recientemente Bruselas negó 
amparo a España por determinadas actividades medioam-
bientales de Gibraltar, ahora ha acogido una denuncia que en-
tra de lleno en la razón de ser de la colonia, que vive de su singu-
laridad territorial, que le facilita los tráficos ilegales. El Reino 
Unido no puede ya mirar simplemente para otro lado.  

APUNTES

Salarios  
a la baja
Los salarios continúan a la 
baja en Navarra según los 
datos estadísticos oficiales. 
Las cifras hablan de una 
caída por segundo año con-
secutivo y que se reparte de 
forma desigual por los dis-
tintos sectores económicos. 
Más acentuada en los servi-
cios mientras en la indus-
tria, en general, siguen su-
biendo los sueldos.  Una  
“devaluación interna” que 
viene  facilitada por la refor-
ma laboral. Aunque a veces 
sea conveniente, la rebaja 
salarial nunca es una buena 
noticia colectiva porque re-
trae el consumo interno en 
España, que necesita recu-
perarse. 

Homenaje  
a Casanova
El homenaje al subteniente 
Francisco Casanova, asesi-
nado por ETA en Berriozar 
hace 14 años, junto al re-
cuerdo de su figura, se ha 
convertido también en un 
símbolo de dignidad demo-
crática. Frente al olvido que 
algunos grupos políticos 
buscan instaurar sobre el 
terror que impuso ETA, la 
memoria es clave para res-
catar la figura de quienes 
perdieron la vida en esta 
etapa negra de nuestra re-
ciente historia. No sobra 
ningún homenaje. Al con-
trario. Y más si las autorida-
des locales son las primeras 
interesadas políticas en pa-
sar página.   

Los controles 
aduaneros en la verja 
no eran gratuitos, 
reconoce Bruselas  

Sobre un convenio entre 
Sangüesa y Navarra
Francisco Muñoz

R 
ECIENTEMENTE 
el Ayuntamiento 
de Sangüesa y el 
Gobierno de Nava-
rra ha llegado a un 
acuerdo por el cual 

han convenido que la prestación 
del servicio de Policía Municipal 
que hasta ahora lo hacía directa-
mente el Ayuntamiento, por medio 
de su propio cuerpo de Policía Mu-
nicipal compuesto por cinco miem-
bros, pasará a prestarlo el mismo 
Ayuntamiento de manera indirec-
ta a través de agentes de la Policía 
Foral. Los miembros de la Policía 
Foral que ejerzan la función de Po-
licía Municipal en Sangüesa ten-
drán la doble dependencia, (orgá-
nica de sus mandos y funcional del 
alcalde de Sangüesa). La doble de-
pendencia se viene ejerciendo des-
de hace años sin problemas en las 
Unidades de policía judicial de la 
propia Policía Foral con respecto a 
jueces y magistrados. 

Los representantes legítimos 
de Sangüesa y de Navarra han ac-
tuado en defensa del interés gene-
ral que representan, y han actuado 
bien. Racionalizar la prestación de 
servicios públicos es siempre bue-
no y más en tiempos de crisis eco-
nómica. La Policía Municipal es 
un servicio posible, pero no obliga-
torio por ley, para un Ayuntamien-
to como Sangüesa. La prestación 
del servicio de Policía Municipal 
puede garantizarse mejor desde la 

Policía Foral que desde un Cuerpo 
de cinco componentes, (Cuerpo de 
Policía sería realmente el que pu-
diera garantizar el servicio 24 ho-
ras al día todos los días del año). 
Con el Convenio, el Ayuntamiento 
ha conservado sus competencias  
y el Gobierno las ha respetado, ha 
asumido la función y los funciona-
rios y se ha comprometido a pres-
tar el servicio, y por si acaso, am-
bas partes se han reservado el de-
recho a deshacer el trato y volver a 
la situación previa si las cosas no 
salen con arreglo a lo previsto. 

El contenido del convenio afec-
ta a dos intereses de desigual prio-
ridad. El primer interés en impor-
tancia es el de los ciudadanos; los 
autores del pacto han defendido 
ese interés tanto desde el punto de 
vista de los sangüesinos como des-
de el conjunto de los navarros. El 
segundo interés es menos priori-
tario, pero es legítimo; el interés de 
los trabajadores afectados. Debe 
tenerse en cuenta porque puede 
defenderse y respetarse sin me-
noscabo del interés principal. 

La Comisión de Personal de la 
Policía Foral, ha alzado su voz con-
tra este convenio en lo que yo con-
sidero un error sindical grave, por-
que no solo tratan de impedir a los 
ciudadanos que pongan en prácti-
ca las soluciones que mejor les pa-
rezcan para la prestación del ser-
vicio de Policía Municipal, sino 
que no cumple con su función sin-
dical de defender los intereses de 
los trabajadores de la Policía. 

Su principal objeción al conve-
nio es muy endeble “la falta de ne-
gociación con los representantes 
sindicales de los policías afecta-
dos”, porque mientras se estaba 
tratando sobre qué es lo mejor pa-
ra Sangüesa y para Navarra ellos 
no tenían por qué estar convida-
dos. El papel de los sindicatos em-
pieza una vez establecida esa 
cuestión principal, que está plas-
mada en el convenio, y consiste en 

defender los intereses de to-
dos policías afectados. 

El resto de objeciones 
pone al descubierto un 

intento de poner inte-
reses corporativos 

por encima del ge-
neral. No de otra 
manera puede en-

tenderse que se argumente “el to-
tal desequilibrio, sobre todo desfa-
vorable para Policía Foral… en de-
rechos y obligaciones… que se pue-
den dar: escalafón, posible 
redistribución de efectivos forzo-
sa, promoción, cambios de desti-
no, jubilaciones, etc.”. No se con-
cretan en qué pierden derechos 
los policías forales porque no hay 
tal. Para que cualquiera pueda 
comprender que perjuicio puede 
tener un policía foral en su escala-
fón, se trata de que los cinco poli-
cías municipales de Sangüesa tie-
nen derecho a permanecer de ser-
vicio en su pueblo, y por lo tanto, 
un policía foral que quisiera pedir-
se destino en Sangüesa saldría 
“perjudicado”, porque no podría 
elegir el puesto ocupado por los ac-
tuales policías municipales; en 
promoción el perjuicio es dudoso, 
pero podría llegar a tener más 
competencia en las convocatorias 
internas de ascenso, porque hay 
cinco policías más; en jubilaciones 
nadie pierde ningún derecho; y 
que pudiera haber redistribución 
de efectivos, es algo ajeno al conve-
nio ya que el Gobierno tiene com-
petencia para redistribuir efecti-
vos cuando lo estime necesario y lo 
ha hecho en ocasiones sin que ha-
ya existido ningún convenio. 

No es aceptable que los policías 
forales pongan objeciones a la vo-
luntad de los ciudadanos sobre la 
duración del convenio y cláusulas 
de salvaguarda y marcha atrás del 
Convenio recobrando cada parte 
la situación anterior al mismo. 

Es curioso que quienes siem-
pre se han opuesto a la existencia 
de la figura de auxiliar de policía, 
ahora se agarren al argumento de 
su desaparición para evitar algo 
que conviene a Sangüesa y a Nava-
rra. Yo les propongo dos solucio-
nes para este problema que creo 
que podrían ser aceptables para la 
Administración. La primera sería 
que pidieran una modificación de 
la Ley de Policías para la introduc-
ción de los auxiliares en la Policía 
Foral en las mismas condiciones 
que tienen hoy en la Policía Muni-
cipal; la segunda sería la de nego-
ciar la contratación de auxiliares 
para trabajos no estrictamente po-
liciales tales como los de aparca-
mientos, agentes de movilidad o 
similares. 

Felicito al Gobierno y al Ayunta-
miento de Sangüesa por una ini-
ciativa tan beneficiosa para el ser-
vicio a los ciudadanos, y les animo 
a que abran las negociaciones con 
la representación sindical de los 
trabajadores afectados, para in-
tentar hacer compatible el interés 
general con el de los trabajadores. 
 
Francisco Muñoz Bosques es 
subinspector de Policía Municipal y 
profesor de Deontología
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Los salarios en Navarra experi-
mentaron el año pasado una re-
ducción del 0,32% respecto a 
2012, porcentaje que contrasta 
con el brusco recorte en el poder 
adquisitivo del 2,69% registrado 
en 2012 respecto a 2011. Sin em-
bargo, lo que a priori apuntaría a 
una desaceleración en el proceso 
de devaluación salarial interna, 
esconde una realidad más com-

pleja y matizable. Así, el grueso de 
los trabajadores por cuenta aje-
na, los englobados en el sector 
servicios y la construcción, si-
guieron sufriendo una intensa 
pérdida de ingresos, del 2,05% y el 
1,94% respectivamente, que que-
dó diluida por la vigorosa alza de 
las remuneraciones en la indus-
tria, donde remontaron un 3,16%. 

Según los datos recientemente 
publicados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) en la En-
cuesta Anual del Coste Salarial, el 

sueldo medio en la Comunidad fo-
ral durante 2013 se situó en los 
23.300 euros anuales frente a los 
23.370 euros de 2012 y los 24.020 
euros de 2011, lo que supone que 
el año pasado los salarios cayeron 
casi diez veces menos, de media 
70 euros anuales frente a los cer-
ca de 700 del periodo anterior. 

Esta relativa mejoría obedece 
al dispar comportamiento de los 
salarios en los principales secto-
res económicos. Mientras que la 
remuneración media en la indus-

tria en 2013 fue de casi 28.040 eu-
ros anuales, 860 euros más que 
un año antes y cerca de mil por 
encima de 2011, en el caso de los 
servicios se situó en 20.900 eu-
ros, 440 euros menos que en 2012 
y 1.230 euros por debajo de hace 
tres años, y en la construcción se 
redujo a los 25.050 euros, una 
mengua de 500 euros compara-
do con 2012 y de cerca de 2.000 
euros en relación con 2011. 

La última oleada de la Encues-
ta de la Población Activa (EPA) 
recoge que en Navarra hay 
259.300 ocupados, de los que 
67.200 trabajan en la industria, 
13.800 en la construcción, 
162.700 en los servicios y el resto 
en el sector primario. Este indi-
cador permite concluir, junto con 
los datos de la evolución de las re-
muneraciones, que la mayor par-
te de los empleados navarros si-
guen padeciendo los efectos de la 
devaluación salarial. 

Consumo interno deprimido 
Las distintas fuentes consultadas 
no tienen una respuesta clara pa-
ra explicar este fenómeno que 
afecta con particular intensidad, 
dado que representa a más de la 
mitad de los ocupados, al sector 
servicios. No por obvio, ninguno 
de los expertos deja de recordar la 
importancia que tuvo la crisis eco-
nómica como principal factor ori-
ginario y la reforma laboral del 
Gobierno de Rajoy como acelera-
dor del proceso. El caso de la cons-
trucción es más sencillo de enten-

La remuneración en los 
servicios ha caído de 
media 1.230 euros en 
dos años y casi 2.000 
euros en la construcción

En contraste, los 
sueldos en la industria 
aumentaron con fuerza 
gracias al tirón de los 
mercados europeos

Continúa el castigo a los salarios del 
grueso de los trabajadores navarros
Más de la mitad de los ocupados sufrió una reducción media del 2% en 2013
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Salarios medios en España

COSTE LABORAL POR TRABAJADOR Y AÑO SEGÚN LOS DATOS DEL INE

 Coste bruto1 Sueldos Cotizacines Cotizaciones Prestaciones Otros2 Subvenciones Coste neto3 
  y salarios obligatorias voluntarias sociales directas  y deducciones 
TOTAL 30.844,49 22.653,55 6.897,15 188,47 228,22 877,10 157,78 30.686,71 
Andalucía 27.878,90 20.348,75 6.395,10 125,50 178,02 831,53 180,81 27.698,09 
Aragón 29.725,19 21.416,08 6.825,36 146,37 256,65 1.080,73 152,29 29.572,90 
Asturias 30.246,75 22.364,67 6.971,58 160,52 196,41 553,57 177,06 30.069,69 
Balears 28.358,60 20.825,50 6.434,52 92,08 204,10 802,40 121,73 28.236,87 
Canarias 25.410,00 18.632,78 5.912,49 92,55 160,15 612,03 155,19 25.254,81 
Cantabria 27.552,93 20.185,79 6.531,42 148,58 168,45 518,69 273,43 27.279,50 
Castilla y León 27.766,80 20.123,86 6.430,29 148,09 189,52 875,04 119,77 27.647,03 
Castilla-La Mancha 28.018,43 20.600,13 6.472,08 124,65 168,08 653,49 119,41 27.899,02 
Cataluña 32.935,79 24.290,01 7.335,93 168,75 239,85 901,25 137,37 32.798,42 
Valencia 27.626,60 20.119,61 6.425,58 119,46 167,99 793,96 169,77 27.456,83 
Extremadura 25.289,23 18.419,06 5.834,64 115,72 122,73 797,08 171,43 25.117,80 
Galicia 27.257,35 19.883,74 6.338,73 121,20 187,95 725,73 157,99 27.099,36 
Madrid 36.290,66 26.876,78 7.482,81 387,07 317,72 1.226,28 149,04 36.141,62 
Murcia 27.427,82 20.157,43 6.307,02 111,50 196,09 655,78 156,98 27.270,84 
Navarra 31.997,55 23.298,90 7.669,74 134,05 243,62 651,24 208,28 31.789,27 
País Vasco 36.717,81 27.120,53 8.222,52 265,90 353,68 755,18 210,36 36.507,45 
La Rioja 28.661,67 21.269,59 6.582,75 145,89 195,53 467,91 141,87 28.519,80 
*1 Excluye dietas y gastos d e viaje 
*2 Gastos de carácter social, indemnizaciones por despido, gastos en FP, transporte, pagos compensatorios, pequeño utillaje, ropa de trabajo, selección de personal... 
*3 Deducidas subvenciones y deducciones
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Los sueldos en la construcción siguen en caída libre

Tras el batacazo producido con la explosión de la bur-
buja del crédito, que afectó de lleno a la edificación de 
viviendas y la obra pública, los salarios de la construc-
ción en Navarra no levantan cabeza. Después de si-
tuarse con el salario medio más alto de todo el país, la 
remuneración media en la Comunidad foral alcanzó 
su techo en 2011, dos años después de que comenza-
ran a caer en Madrid o Cataluña. Los efectos de la cri-

sis tardaron en llegar, pero, cuando lo hicieron, se sin-
tieron con toda su intensidad tanto en los sueldos co-
mo en la pérdida de mano de obra ocupada. Los distin-
tos gobiernos regionales, las grandes empresas del 
sector y los sindicatos tratan de reanimar la actividad 
económica a través de la rehabilitación, pero las fuen-
tes consultadas critican que esta solución dependa ex-
cesivamente de las subvenciones públicas.

La remuneración en los servicios, pendiente del consumo

La intensa reducción de los salarios en el sector servi-
cios en Navarra a lo largo de los últimos dos años pare-
ce consecuencia de la proliferación de contratos a 
tiempo parcial. Al contrario que en la construcción, la 
mano de obra ocupada apenas se ha reducido durante 
la crisis, por lo que, unido a la caída de los salarios, ha-
ce pensar a los expertos que el menor volumen de tra-
bajo se reparte entre un número similar de emplea-
dos. El sueldo medio en la Comunidad foral se sitúa 

por debajo de la media nacional, pese a lo cual siguen 
siendo de las más altos del país. La media nacional es 
empujada al alza por las grandes empresas de servi-
cios radicadas en los mayores núcleos urbanos, co-
mo Madrid o Barcelona , donde se ubican las sedes 
de importantes multinacionales. La recuperación 
del poder adquisitivo en este sector queda ligada al 
tirón del consumo interno, que continúa deprimido 
por el elevado paro y la incertidumbre económica.

La industria hace valer su músculo exportador

Llueva o truene, los sueldos en el sector industrial  
conservan su buena salud. El importante peso del sec-
tor industrial en Navarra, acompañado de la recupe-
ración económica que han experimentado sus princi-
pales mercados en Europa, ha permitido mantener e 
incluso elevar la remuneración media entre las em-
presas manufactureras. Esta fortaleza es al mismo 
tiempo su debilidad, ya que, según los expertos con-

sultados, la excesiva dependencia de las exportacio-
nes de coches vincula la evolución de los salarios del 
sector al comportamiento de los mercados europeos 
en los próximos años. Las altas remuneraciones en la 
industria son posibles gracias su capacidad de gene-
rar “valor añadido”, razón por la que desde los sindica-
tos reclaman una apuesta por la reindustrialización 
como garantía de empleo de calidad.

der tras el estallido de la burbuja 
inmobiliaria. Tanto es así, que la 
población ocupada en este sector 
pasó de representar en la Comu-
nidad foral el 10% antes de la crisis 
a rozar el 5% actual. El desplome 
de esta actividad tanto en obra pú-
blica como en promoción privada 
ha desequilibrado la oferta de em-
pleo respecto a la demanda, em-
pujando a la baja los salarios. 

Este razonamiento no es tan 
claro en el caso del sector servi-
cios. Al contrario que en la cons-
trucción, la población ocupada no 
dejó de crecer pese a la crisis eco-
nómica y alcanzó su pico en 2010, 
momento en el que comenzó a re-
ducirse de forma moderada. Pese 
a ello, la población ocupada en el 
sector servicios representa en la 
actualidad el 62,7% del total frente 
al 57,6% de antes de la crisis. 

Estos últimos datos dan una 
pista para entender el castigo a los 
salarios en los servicios: el reparto 
del trabajo. “La proliferación de 
los contratos a tiempo parcial, ya 
sean de trabajadores fijos como 
temporales, implica directamente 
una reducción de las rentas de 
esos trabajadores. Hay que sumar 
que, al contrario de lo que sucede 
en otras autonomías en las que ti-
ra con fuerza de la actividad eco-
nómica, el peso del turismo aquí es 
insignificante”, razona Ricardo Ji-
meno Torres, secretario de Acción 
Sindical de CC OO en Navarra. 

La recesión económica tam-
bién ha mermado el consumo de 
las familias hasta niveles desco-
nocidos en los últimos treinta 
años debido al incremento del 
paro y al estrangulamiento de la 
financiación. Con un mercado in-
terno deprimido, la evolución de 
los salarios en el sector servicios 
queda directamente vinculada a 
la recuperación de consumo, al-
go que, en todo caso, se producirá 
“de forma muy gradual”. 

Desde el gabinete de estudios 
de UGT apuntan a la influencia 
que ha podido tener la subcontra-
tación a la baja de determinados 

servicios por parte de las distin-
tas Administraciones Públicas. 
“Dentro de los servicios, la rama 
del comercio está muy feminiza-
do y Navarra es una de las auto-
nomías con mayor brecha sala-
rial respecto a los hombres”, aña-
den. Asimismo, hablan de las 
reducciones salariales aplicadas 
en los colegios concertados, en 
los que al profesorado le recorta-
ron un 2,5% adicional al 5% gene-
ral que se aplicó a la educación. 

Por el contrario la industria 
siempre puede compensar la caí-
da del consumo nacional con un 
aumento de las exportaciones. 
Las empresas manufactureras 
no solo han conseguido mante-
ner la remuneración de los traba-
jadores sino incluso aumentarla 
gracias a que, en la medida de lo 
posible, compensaron la caída del 
consumo interno con un mayor 
volumen de ventas en el extranje-
ro, algo que se ha hecho especial-
mente evidente el año pasado. 

Por debajo de la media 
Aunque los salarios en Navarra 
continúan siendo de los más al-
tos de toda España, mantienen 
una lenta tendencia a igualarse 
con la media del país, situada en 
los 22.653 euros anuales. La Co-
munidad foral se sitúa en cuarto 
lugar tras el País Vasco (27.120 
euros al año), Comunidad de Ma-
drid (26.876 euros al año) y Cata-
luña (24.290 euros al año). 

Sin embargo, resulta llamativo 
comprobar que las remuneracio-
nes de servicios en la Comunidad 
foral (20.906 euros al año) estén 
casi 1.000 euros por debajo de la 
media nacional (21.890 euros al 
año) cuando Navarra sigue cuar-
ta en la clasificación de mejores 
salarios. Esta aparente contradic-
ción se explica por los elevados 
sueldos medios en servicios de 
Madrid (26.200 euros/año), País 
Vasco (26.000 euros/año) y, en 
menor medida, Cataluña (23.120 
euros/año), regiones donde se 
asientan más grandes empresas.

Poder adquisitivo  
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DN Pamplona 

El responsable de UGT en Policía 
Municipal, Sergio Uría Borrego, 
arremetió ayer contra sus compa-
ñeros de “asuntos internos” al con-
siderar que la titular del Juzgado 
de Instrucción nº 3 de Pamplona 
les ha quitado la razón sobre su in-
forme del caso Polo. UGT fue uno 
de los sindicatos que se presentó 

en el juzgado por un “presunto de-
lito de encubrimiento de un deli-
to”, asunto que la juez ni siquiera 
entró a valorar en su auto, en el 
que reflejó que existen “evidentes 
contradicciones”  en cuanto a las 
apreciaciones que realizaron los 
agentes que se encontraban en la 
calle en el momento de ocurrir los 
hechos y los que se encontraban 
en las dependencias de la Policía 

UGT de Policía Municipal arremete 
contra agentes de asuntos internos

Municipal, pertenecientes al gru-
po de atestados, en cuanto a si el 
imputado presentaba síntomas o 
no de haber ingerido bebidas alco-
hólicas, y en cuanto a si se encon-
traba bajo sus efectos cuando con-
dujo su vehículo. 

La juez se centra únicamente 
en la tasa y en el golpe del coche 
para tomar la decisión de evaluar  
si Polo cometió un delito, como in-
dicios principales. Según los da-
tos aportados por Policía Munici-
pal, en el último año y medio nin-
guna de las denuncias penales 
por alcoholemias se había trami-
tado con una tasa como la de Polo, 
sino que  siempre se habían con-

El grupo de auditorías  
informó que un miembro 
de UGT presionó a sus 
compañeros de atestados 
en el ‘caso Polo’

siderado sanciones administrati-
vas, y así lo consideró el grupo de 
atestados una vez más. 

La juez no ha entrado a valorar 
los comportamientos de ningún 
agente, por lo que tampoco ha te-
nido en cuenta el informe de 
asuntos internos. A pesar de ello, 
el miembro de UGT en Policía 
Municipal mantuvo ayer que en 
el cuerpo existe una “persecu-
ción a trabajadores de forma in-
justa” y pidió  que se “tomen me-
didas” contra sus compañeros de 
la unidad de auditorías, que refle-
jaron que las únicas presiones en 
el caso fueron las de los propios 
sindicatos, incluido UGT.

CARMEN REMÍREZ 
Pamplona 

El pamplonés de 41 años que fue 
agredido por un joven estadouni-
dense en San Fermín, cayó al sue-
lo y se golpeó en la cabeza en la 
calle Estafeta, ha abandonado la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
del Hospital de Navarra. Actual-
mente continúa su recuperación 
en su domicilio, desde donde acu-
de a rehabilitación.  Permanecía 
ingresado desde el pasado 13 de 
julio, cuando recibió un puñetazo 
por parte de un californiano, de 

24 años,  en la calle Estafeta. Se-
gún testigos y a través de las imá-
genes de la cámara de seguridad 
de la calle, el norteamericano ha-
bría reaccionado así después de 
que el pamplonés tratara de be-
sar a su novia. La joven presentó 
una denuncia contra él, por pre-
suntos abusos sexuales.  

La agresión fue objeto de in-
vestigación por parte de la juez  
titular del Juzgado de Instruc-
ción nº 5 de Pamplona. Inicial-
mente ordenó al norteamericano  
que permaneciera en España y le 
retiró el pasaporte. Según señaló 

en un primer auto, “la agresión 
tuvo lugar después de que el jo-
ven norteamericano viera cómo 
un desconocido estaba intentan-
do propasarse con su pareja, 
abordándola en la calle, sujetán-
dole contra la pared a la vez que 
intentaba besarla mientras le 
agarraba por la cintura”.  

Según agregaba, “el detenido, 
al ver a su novia alarmada por el 
incidente, le propinó un solo gol-
pe con el puño que le hizo caer 
contra el suelo, con tan mala for-
tuna que fue ese golpe contra el 
pavimento lo que causó en el 

El pamplonés, de 41 
años, quedó en coma 
tras recibir un puñetazo 
de un joven americano

Abandonó el Hospital de 
Navarra hace unos días 
y acude a rehabilitación 
para continuar su 
proceso de recuperación

Sale de la UCI el agredido por un 
estadounidense en San Fermín 

pamplonés las lesiones por las 
que ingresó en la UCI”.  La juez 
resaltó que fue “un único puñeta-
zo que no se vio seguido por más 
golpes o agresiones” y añadió que 
el estado del lesionado era de evi-
dente embriaguez, según lo ma-
nifestado por los testigos y corro-
borado por el vídeo.  

Posteriormente, diez días des-
pués del incidente, la juez emitió 
un segundo auto en el que devol-
vía el pasaporte al californiano, 
que había solicitado la medida 
para poder viajar a Alemania, 
donde cursa una beca. Asimis-
mo, depositó una fianza de 12.000 
euros como “prueba de buena vo-
luntad” y a efectos de reparar los 
daños causados. A su marcha, su 
novia envió un comunicado a los 
medios en el que denunciaba la 
agresión sexual que sufrió. En su 
escrito deseaba también la recu-
peración para su agresor. 

Una patrulla de Policía Foral realiza un control preventivo de Tráfico, en una imagen de archivo.  BLANCA ALDANONDO

DN Pamplona 

Siete de cada diez infracciones 
penales cometidas en áreas rura-
les y atendidas por Policía Foral 
son hurtos y robos con fuerza. 
Ambos delitos suman el 71%, se-
guidos, en tercer lugar por los da-
ños, que suponen el 20,2% de las 
acciones atendidas en las comi-
sarías de este cuerpo en el medio 
rural. Así, entre julio de 2013 y el 

mismo mes de este año, la Policía 
Foral ha conocido la comisión de 
376 faltas y delitos contra el patri-
monio en zonas rurales, informó 
el Gobierno foral en un comuni-
cado. En 2012 se llegaron a conta-
bilizar 571 hechos de este tipo, in-
dicó.  

Por tipo de hechos, la reduc-
ción ha sido generalizada. En 
concreto, descienden los robos 
un 27,5%, los hurtos un 43,9% y los 
daños un 45,7%. En cuanto al lu-
gar donde se han producido los 
hechos, se incrementaron un 
50% los cometidos en zonas natu-
rales (han pasado de 20 a 40). Sin 
embargo, se han reducido en vías 
interurbanas (64,7%), explotacio-
nes agrícolas (50,7%) y ganaderas 
(un 35,2%). Los robos en casetas 
de campo siguen siendo los más 
numerosos (168 hechos), aunque 
se han reducido un 17,6% respec-
to a 2012.  Respecto al momento 
del día en que se cometen, la Poli-
cía Foral ha constatado que la 
mayor parte, un 62,2%, se han 
producido en horario diurno (en-
tre las 8 y las 24 horas). Se trata de 
un cambio de tendencia respecto 
al año anterior, en el que un 28,4% 
se producía en este horario. El 
día de la semana en el que más 
hechos suceden son los jueves, 
seguidos por el fin de semana. 
Entre jueves, sábado y domingo 
se concentran un 46,5% de los de-
litos.  

En colaboración con el resto 
de cuerpos policiales, Policía Fo-
ral realiza una serie de recomen-
daciones a la ciudadanía que re-
side en áreas rurales, como que 
no dejen las llaves puestas en la 
maquinaria estacionada o que 
denuncien a aquellas personas 
sospechosas que merodeen por 
la zona. 

Las faltas y delitos  
contra el patrimonio en 
zona rural atendidos por 
Policía Foral caen un 34% 
en el último año

Robos y hurtos 
suman el 70% de los 
delitos cometidos  
en las áreas rurales  
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El comité de empresa de Baztán-
Bidasoa, la principal concesiona-
ria del servicio de ambulancias en 
Navarra, ha denunciado que la di-
rección ha puesto en marcha “una 
regulación de empleo sin pasar 
por el procedimiento legal”. Así lo 
entienden los representantes de 
los trabajadores tras el despido 
hace un par de semanas de dos au-
xiliares de ambulancia que la fir-
ma de transporte sanitario justifi-
có, según fuentes sindicales, por-
que “sobra gente” con las nuevas 
ambulancias dotadas de rampas. 

Este razonamiento hace temer 
al comité que pueden producirse 
nuevos despidos, ya que, hasta 
ahora, las ambulancias contaban 
con chófer y un auxiliar para po-
der ayudar en los traslados a los 

paciente, mientras los nuevos 
vehículos solo necesitarán al con-
ductor. “En la carta de despido que 
recibieron las dos extrabajadoras, 
se les decía que no tenían sintonía 
con la dirección y que habían baja-
do su rendimiento. Cuando el co-
mité se reunió con la empresa, se 

Varias decenas de 
empleados se 
concentran ante la 
empresa para protestar

Dos auxiliares de 
ambulancia fueron 
despedidas por motivos 
“más tarde desdichos”

El comité de Baztán-Bidasoa 
denuncia despidos irregulares

Trabajadores concentrados ayer ante la sede de Baztán-Bidasoa. GARZARON

desdijeron y aseguraron que so-
braba gente, por lo que entende-
mos que han puesto en marcha un 
proceso de despidos encubierto”, 
exponía ayer un portavoz de la 
plantilla en la concentración que 
tuvo lugar ante la sede de la em-
presa en el polígono de Landaben. 

La empresa declinó hacer decla-
raciones al respecto. Varias dece-
nas de personas acudieron a arro-
par a las dos auxiliares despedidas 
y a expresar su enfado por el com-
portamiento de la dirección tras 
firmar un convenio “que ha pro-
porcionado a la empresa la liqui-

dez que demandaba gracias al es-
fuerzo de la plantilla”. 

“La comunicación con la com-
pañía a día de hoy es cero. Modifi-
can los calendarios y actúan sin 
consultar con nuestros repre-
sentantes ”, lamentaba uno de los 
trabajadores concentrados. El 
comité exigió la readmisión in-
mediata de las dos trabajadoras y 
alertó de la pérdida de la calidad 
del servicio: “Las ambulancias 
con rampa no hacen que ya no se 
necesiten dos personas, puesto 
que los pacientes con grave difi-
cultad motriz deben ser acerca-
dos al vehículo desde sus casas”.

DN 
Pamplona 

La Seguridad Social está dene-
gando en las últimas semanas el 
acceso a la pensión a aquellos 
empleados que se prejubilaron y 
suscribieron un convenio espe-
cial para complementar su coti-
zación a partir de abril de 2013, 
según denunció ayer UGT en Na-
varra. Aunque se desconoce el 
número exacto de personas afec-
tadas en la Comunidad foral, los 
registros oficiales señalan que 
hay 132.000 cotizantes en estas 
circunstancias en toda España. 

La nota de prensa de UGT de-
nuncia un cambio de criterio por 
parte del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social que supone que 
los demandantes vean denegado 
el acceso a la jubilación anticipa-
da a partir de los 61 años o a la ju-
bilación a los 65 años, además de 
aplicárseles otras reglas para 
calcular la cuantía de su pensión. 

En opinión del sindicato, dicho 

Pide a la Seguridad Social 
que no penalice a los 
cotizantes con convenios 
especiales firmados 
desde abril de 2013

criterio restrictivo “es contrario 
al marco legal vigente que afecta 
al acceso a la jubilación anticipa-
da a personas a las que corres-
pondería disfrutar de las condi-
ciones contempladas en la norma 
anterior a la reforma de 2013”, por 
lo que exige su retirada. 

Asimismo, recuerda que este 
tipo de convenio especial es una 
herramienta que tienen algunos 

trabajadores, como mayores de 
55 años afectados por ERE o que 
hayan agotado su prestación o 
subsidio de desempleo, para que 
puedan “generar, mantener o 
ampliar el derecho a prestacio-
nes de la Seguridad Social, como 
el de la pensión de jubilación”. 

Retrasar la jubilación 
UGT denuncia que esta decisión 
es un nuevo paso del Gobierno “en 
el desmantelamiento de los dere-
chos de los trabajadores, que va a 
producir serios perjuicios a las 
personas afectadas, como el retra-
so en el acceso a la jubilación ordi-
naria con una reducción en las ba-
ses de cotización, la aplicación de 
coeficientes reductores más agre-
sivos para la jubilación anticipada 
o la reducción de ingresos en las 
arcas de la Seguridad Social, entre 
otras cuestiones”. 

Hasta abril de 2013 muchas 
empresas que afrontaban recor-
tes de plantilla recurrían a las 
prejubilaciones como medida 
menos traumática, pero, entre 
los objetivos impuestos por Bru-
selas a raíz de la crisis de la deuda 
soberana, el Gobierno modificó 
la normativa para limitar al má-
ximo este procedimiento con el 
objetivo de  retrasar la edad efec-
tiva de jubilación. Pese a ello, se 
habían respetado las condicio-
nes previas al cambio normativo 
para todos los acuerdos anterio-
res a abril de 2013. 

El sindicato considera que es-
te nuevo criterio “es ilegal, arbi-
trario, discriminatorio y anti-
constitucional, ya que vulnera el 
principio de prohibición de la re-
troactividad de normas desfavo-
rables contenido en el artículo 
9.3 de la Carta Magna”.

UGT exige que no se 
deniege la pensión 
a los prejubilados

Cambio de 
criterio

Una circular de la Direc-
ción General de Ordena-
ción de la Seguridad So-
cial del 13 de junio estable-
ce que los suscriptores de 
convenios especiales si-
guen de alta en el sistema, 
por lo que pierden la pro-
tección que se diseñó tras 
el cambio de la ley de pen-
siones. Esta protección 
establecía que los benefi-
ciarios no podían volver a 
darse de alta en ninguno 
de los regímenes de la Se-
guridad Social tras la ex-
tinción de su relación la-
boral en abril de 2013.

DN 
Pamplona 

En Navarra hay alrededor de 
800 autónomos que continúan 
ocupados y con actividad eco-
nómica una vez cumplidos los 
65 años, según la Unión de Pro-
fesionales y Trabajadores Au-
tónomos  de Navarra  (UPTA- 
UGT Navarra), colectivo que en 
el conjunto de España se eleva a 
75.900 personas. 

Según este análisis, los últi-
mos datos de la EPA reflejan un 
crecimiento de autónomos ma-
yores de 65 años activos, algo es-
pecialmente significativo entre 

el colectivo de más de 70 años. 
UPTA-UGT Navarra considera 
que este incremento responde a 
“una mejora de las expectativas 
económicas”, pero también a 
otro tipo de factores, como es el 
hecho de que las pérdidas eco-
nómicas producidas en estos 
años atrás “impiden acceder a la 
jubilación”. Aunque UPTA ob-
serva un cambio de tendencia 
que se inició con la crisis, reco-
noce que “la expectativa de pen-
sión es muy baja y los traspasos 
de las actividades económicas 
se han frenado y perdido valor 
debido a las escasas iniciativas 
económicas nuevas”.

Navarra suma más de 800 
autónomos con más de 65 
años que siguen activos

“¡Todo es 
mentira!”
Laura Moreno César y Noemí 
Osés Noáin, ambas de 42 
años, son las dos auxiliares de 
Baztán-Bidasoa despedidas. 
Ninguna entiende los moti-
vos del despido, ya que nunca 
se había planteado queja al-
guna contra ellas. Quedaron 
atónitas cuando la empresa 
les entregó el 29 de julio sen-
das cartas en las que les acu-
saban de falta de sintonía con 
la dirección y una bajada de 
rendimiento. “¡Todo es men-
tira! No nos hemos cogido ni 
una baja, ni hay contra noso-
tras quejas de compañeros o 
pacientes”, aseguraba ayer 
Laura. “Va a ser muy difícil 
encontrar otro trabajo en Es-
pinal, más siendo mujer. Ten-
go dos hijos y esto es un duro 
golpe a la economía familiar”, 
lamentaba Noemí.
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