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DAVID VARELA 
Colpisa. Madrid 

La salud de la economía de un 
país se mide a través de multi-
tud de datos, cifras y estadísti-
cas. Pero también hay otra va-
riable clave para juzgar su vitali-
dad que está relacionada con la 
percepción que los propios ciu-
dadanos tienen de la marcha 
económica. Y en el caso de Espa-
ña los consumidores se mues-
tran hoy por hoy muy optimistas 
respecto al momento actual y 
también sobre la evolución en 
los próximos doce meses. De he-
cho, el índice de confianza del 
consumidor de julio avanzó 2,5 
puntos y se situó en máximos 
históricos al alcanzar los 108,3 
enteros, según el estudio del 
Centro de Estudios Sociológicos 
(CIS) publicado ayer. La meto-
dología de este informe conside-
ra que un índice superior a 100 
es una valoración positiva, 
mientras que si no llega a esa 
frontera es negativa. Con el dato 
de julio el índice de confianza 
lleva cuatro meses por encima 
de esa barrera psicológica.  

El optimismo actual está ava-
lado por varios datos macroeco-
nómicos como el comporta-
miento del PIB —la estimación 
del Gobierno es que se incre-
mente este ejercicio un 3%, aun-

que algunos centros de análisis 
lo elevan al 3,3%—, el repunte de 
la demanda interna y de las ex-
portaciones o la facilidad de fi-
nanciación en los mercados. 
También por la evolución del 
mercado laboral, que en el se-
gundo trimestre se redujo hasta 
el 17,2%, aunque todavía son ni-
veles que casi doblan la media 
comunitaria.  

Valoración actual 
La confianza del consumidor es-
tá conformada por una valora-
ción de la situación actual de la 

economía en comparación a ha-
ce seis meses. Un índice que en 
julio también creció 2,8 puntos 
hasta alcanzar su cota máxima 
de 103,4 enteros. Ese avance se 
produce porque los consumido-
res dan buena nota a la evolu-
ción general de la economía, que 
aumenta en 4,5 puntos. Tam-
bién avanza 3,1 puntos la percep-
ción de las posibilidades del 
mercado de trabajo. Ambos indi-
cadores están en sus valores 
más altos de toda la serie históri-
ca. La valoración de la situación 
de los hogares crece de forma 

Lleva cuatro meses 
consecutivos como un 
indicador positivo y 
creció en julio 2,5 puntos

El 35% de los 
encuestados por 
el INE considera que 
la situación laboral 
también ha mejorado

La confianza del consumidor, en máximos
El indicador, creado en 2004, alcanza el punto más alto de su historia

do el índice se encontraba en el 
94,8%. Una baja tasa influencia-
da por la inestabilidad política, 
ya que en aquellas fechas se aca-
baban de producir las segundas 
elecciones generales sin aclarar 
la fragmentación parlamenta-
ria. En cualquier caso, el índice 
tocó suelo durante los peores 
años de la crisis. Así, en 2012 la 
confianza se desplomó por de-
bajo de los 40 enteros coinci-
diendo con el rescate bancario. 
Desde entonces fue mejorando 
poco a poco al ritmo que España 
dejaba atrás la recesión prime-
ro y después consolidaba su cre-
cimiento hasta recuperar los 
100 puntos en 2015. Aunque la 
incertidumbre política poste-
rior hizo que fluctuara sobre es-
ta tasa los dos siguientes años.  

Llegar justo a fin de mes 
A pesar de este optimismo, los 
detalles del estudio del CIS de-
muestran que la recuperación 
en los hogares es todavía muy 
frágil. Así, un 43,4% de los en-
cuestados dice llegar justo a fin 
de mes e incluso un 17,3% reco-
noce que ha tenido que recurrir 
a los ahorros o contraer deudas 
para poder subsistir. 

 Respecto al mercado laboral, 
un 35% considera que la situa-
ción actual es mejor que hace 
seis meses para encontrar un 
empleo, frente al 34,4% que 
piensa que es igual y el 26,6% 
que lo ve peor. El optimismo se 
incrementa de cara al futuro, ya 
que un 41,5% considera que la si-
tuación será más favorable para 
encontrar un empleo, frente al 
28,1% que creen que será peor. 

Asimismo, seis de cada diez 
encuestados estiman que el pre-
cio de la vivienda subirá duran-
te el próximo año, frente aun 
29,7% que piensa que se man-
tendrá igual y un exiguo 5,6% 
que cree que bajará.

Fuente: CIS :: R.C. 
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más moderada, (0,7%), pero se 
encuentra ya en valores no al-
canzados desde antes de la cri-
sis.  

La confianza de los consumi-
dores también se traslada al fu-
turo. Así, el índice de expectati-
vas se incrementó 2,1 puntos 
hasta los 113,1 enteros gracias a 
la mejor percepción sobre la 
economía general y el mercado 
de trabajo en los próximos seis y 
doce meses.    

Sin embargo, esta confianza 
contrasta con la situación exis-
tente hace apenas un año, cuan-

J. A. BRAVO 
Colpisa 

El sector turístico está de enhora-
buena. Al récord de llegadas de 
viajeros internacionales en un 
primer semestre conocido la se-
mana pasada (36,3 millones, un 
11,6%), se unió ayer otro hito simi-
lar en el gasto de estos visitantes, 
que durante el mismo período 
dispararon un 14,8% su consumo 
hasta 37.217 millones. 

Ambos crecimientos hacen 
pensar, según los analistas, que 
2017 terminará con nuevos máxi-
mos anuales. Solo en junio, a las 
puertas del verano —la mejor 
campaña del año para las empre-
sas turísticas—, los turistas se 
gastaron 8.982 millones (14,9% 

más en tasa interanual), encade-
nando 61 meses de subidas. 

Lo más positivo es que el de-
sembolso medio por día se incre-
mentó un 4,9%, con 143 euros, al 
igual que aumentó el gasto por 
persona (2,9%) al alcanzar la can-
tidad de 1.065 euros. Por el con-
trario, la estancia por viajero vol-
vió a reducirse como en meses 
pasados, esta vez casi un 2% hasta 
quedar en siete días y medio. 

Por volumen, británicos (7.548 
millones , un 13,7% más) y alema-
nes (5.361 millones, 12,8% más) 
fueron los que más consumieron 
en sus viajes a España, más de 
una tercera parte del total (35%) 
entre ambos. Pero en media por 
persona, los turistas de los países 
nórdicos fueron los más genero-

El aumento de las 
llegadas dispara el 
gasto de los turistas

sos, con 1.058 euros por estancia 
y 141 euros cada día. 

Huelga en El Prat 
Los vigilantes de seguridad del 
Aeropuerto de Barcelona-El Prat 
han convocado huelga indefinida 
de 24 horas a partir del próximo 
14 de agosto, protesta que ha lle-
vado a mover ficha a AENA, que 
podría sancionar con 300.000 
euros a la concesionaria Eulen 
por incumplimiento de contrato. 

El comité de Eulen Seguridad 
registró ayer ante el departa-
mento de Trabajo de la Generali-
tat esta nueva convocatoria de 
huelga, que en plena temporada 
de verano puede poner en jaque 
el aeropuerto barcelonés, donde 
ya hace días que se registran lar-
gas colas en los accesos de con-
trol como consecuencia de una 
huelga de celo de los vigilantes. 

Oficialmente, la huelga empe-
zará hoy y lo hará de forma par-
cial, con paros de una hora de du-
ración a las 5:30, las 10:30, las 
16:30 y las 18:30 horas.Estos pa-
ros se repetirán los días 6, 7, 11 y 
13 de agosto. A partir del día 14, lla 
huelga será indefinida.

J. A. BRAVO 
Colpisa 

La Audiencia Nacional investi-
gará si los dueños de la cadena 
textil Blanco pudieron haber co-
metido un desfalco que habría 
provocado la quiebra posterior 
de la compañía, que cerró sus 
puertas en diciembre pasado 
tras declararse insolvente en 
España y Portugal por segunda 
vez en apenas tres años.  

Para ello el juez Ismael More-
no tramitará una querella pre-
sentada por una plataforma de 
empleados de la empresa, que 
ha estado varios meses en un 
juzgado de Alcorcón (Madrid) 
pendiente de decidir sobre su 
competencia. 

Los delitos que se van a anali-
zar son, en principio, estafa, in-
solvencia punible y alzamiento 

de bienes. Y las personas que 
habrían podido incurrir en 
ellos, según parte de la plantilla 
de la cadena, son cuatro empre-
sarios de origen saudí, accionis-
tas de referencia de Blanco jun-
to a la sociedad Global Leiva. 

La plataforma de antiguos 
empleados acusa a los dueños 
de la firma textil (responsables 
del grupo árabe Alhokair, que 
tiene acuerdos con otras ense-
ñas españolas como Inditex y 
Mango) de preparar su “venta 
simulada” dos meses antes de 
declararse el concurso de 
acreedores, en noviembre, con 
el fin de eludir sus responsabi-
lidades sociales y económicas. 
En total, fueron cerradas 102 
tiendas y despedidos 835 tra-
bajadores, con una deuda fi-
nanciera de 133 millones de eu-
ros.

Investigación sobre 
la quiebra de Blanco
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DETERGENTE LÍQUIDO 
DIXAN 
40 lavados

6,60 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD

( Lavado a 0,17 €)

COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

PIERNA DE 
CORDERO

7,95
€/kg

2x1
Compra 2 unidades y llévate la segunda en Ticket

Del 19 de julio
 al 5 de agosto
NUEVO FOLLETO

Y vamos a celebrarlos como mejor sabemos...

años juntos25
TARJETAS E. LECLERC

Sorteamos

52
DE 500€

CADA UNA

VINO NUESTRA SEÑORA 
DE UJUE RESERVA
75 cl. D. O. Navarra

4,20 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

MOSTO EVA BLANCO 
1 l.

1,40 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

CAFÉ MOLIDO NATURAL O 
MEZCLA CAFENASA 
250 g.

2,45 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD

( Kilo a 9,80 €)

COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

PIMIENTO PIQUILLO 
EXTRA CELORRIO 
350 g.

2,10 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD

( Kilo a 6 €)

COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

ATÚN POR ENTEROS

ATÚN A RUEDAS

5,90
€/kg

7,90
€/kg

 

El consejo de administración de 
Nuclenor, sociedad participada 
por Endesa e Iberdrola propieta-

El consejo de 
administración iniciará 
los trámites para el 
desmantelamiento

ria de la central nuclear de Santa 
María de Garoña (Burgos), deci-
dió acatar y no recurrir la orden 
ministerial que deniega la reno-
vación de la licencia de explota-
ción de la planta. 

El órgano de gobierno de la so-
ciedad ha acordado iniciar los 
trámites necesarios para el des-
mantelamiento de la central nu-
clear, según fuentes conocedoras 
de la reunión. 

El consejo de administración 
de Nuclenor analizó la orden mi-
nisterial, que se ha publicado hoy 
en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE), y optó por no recurrirla. 
Según la propia orden, contra la 
decisión de no renovar la licencia 
se podía presentar un recurso de 
reposición en el plazo de un mes 
o un recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Audiencia Na-
cional en un plazo de dos meses. 

Los dos socios de Nuclenor, 
Endesa e Iberdrola, mantenían 
posturas divergentes sobre el fu-
turo de la planta. Iberdrola de-
fendía desde hace más de un año 
y medio el cierre de la central nu-
clear al considerar que, aunque 
era segura desde el punto de vista 
técnico, su continuidad resultaba 
“económicamente inviable”. En-
desa abogaba por volver a poner-
la en funcionamiento.

Nuclenor no recurrirá el cierre de Garoña

● La empresa ha vendido la 
participación a un 
consorcio de dos fondos de 
inversión por 1.500 
millones de euros

Europa Press. Madrid 

Gas Natural Fenosa ha alcan-
zado un acuerdo para vender 
una participación minoritaria 
del 20% en la sociedad titular 
de los activos de distribución 
de gas natural en España 
(GNDB) a un consorcio de in-
versores en infraestructuras 
a largo plazo formado por 
Allianz Capital Partners 
(ACP) y Canada Pension Plan 
Investment Board (CPPIB) 
por un importe de 1.500 millo-
nes de euros en efectivo, infor-
mó la compañía.  

  Los términos de la opera-
ción implican valorar el 100% 
de los activos (’entrerprise va-
lue’) en 13.935 millones de eu-
ros, equivalente a 15,7 vences 
el EBITDA, en base a un EBIT-
DA en 2016 reportado de 889 
millones de euros.  

  Tras esta operación, la 
energética presidida por Isi-
dro Fainé mantendrá el con-
trol de la sociedad, con una 
participación accionarial del 
80%, y continuará consolidan-
do GNDB por el método de in-
tegración global.  

  El grupo señaló que los re-
cursos procedentes de la ope-
ración se utilizarán para res-
paldar futuras necesidades de 
inversión en proyectos exis-
tentes, mientras que cual-
quier excedente será destina-
do a futuras inversiones, opti-
mización de la deuda o 
remuneración al accionista, 
según determine el consejo 
de administración de la com-
pañía.  

A largo plazo 
 Además, la compañía subra-
yó que con esta transacción se 
asocia con un consorcio de 
nuevos inversores para conti-
nuar desarrollando su estra-
tegia a largo plazo en el nego-
cio de distribución de gas, in-
vertir en su crecimiento 
futuro e incrementar la pene-
tración del gas en España.  

  Como parte de la opera-
ción, Gas Natural Fenosa en-
trará en un acuerdo de finan-
ciación intragrupo a largo pla-
zo de 6.000 millones de euros 
con GNDB que no afectará a la 
estructura de capital de la 
energética ni a su rating. Asi-
mismo, se espera que la ope-
ración genere reservas positi-
vas en el patrimonio neto de la 
compañía por aproximada-
mente 1.040 millones de eu-
ros.  

  El cierre de la operación, 
en la que han actuado como 
asesores JP Morgan y Mor-
gan Stanley, está sujeto a la 
obtención de las aprobacio-
nes reglamentarias y de com-
petencia necesarias. Sujeto al 
cumplimiento de estas condi-
ciones, Gas Natural Fenosa 
espera que la transacción se 
complete en o antes de enero.

Gas Natural 
vende el 20% 
del negocio de 
distribución
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Ámbito social m

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

La memoria del año 2016 que el 
Banco de Alimentos de Navarra 
(BAN) acaba de hacer pública inci-
de en el mensaje que su presiden-
te, Gregorio Yoldi, repite casi co-
mo un mantra en cada interven-
ción: la necesidad persiste. El año 
pasado 8.600 familias, lo que su-
pone el 5,2% de la población nava-
rra, fueron beneficiarias de la acti-
vidad del Banco, que les hizo lle-
gar 4.035 toneladas de comida a 
través de 217 entidades sociales. 
Traducido a euros, suponen  más 
de 11,5 millones y, si se hace una 
media, se deduce que cada uno de 
los 33.317 beneficiarios recibió 121 
kilos de alimentos al cabo del año.  

El origen de los productos es 
diverso. Unas 680 toneladas pro-

vienen de las Grandes Recogidas 
y otras colectas, aunque el valor 
de estas campañas radica en que 
hacen llegar a las despensas del 
BAN productos difíciles de obte-
ner por otros cauces. Otras 303 
tienen origen en fondos euro-
peos, un programa que el Banco 
de Alimentos de Navarra retomó 
el año pasado, y que supone el 
50% de alimentos procedentes de 
la ayuda de la UE en la Comuni-
dad foral. Sin embargo, los cupos 
más abultados, con 1.640 tonela-
das y 1187, respectivamente, son 
los de las donaciones directas y 
las que hacen las Organizaciones 
de Productores de Frutas y Hor-
talizas. 

Por otra parte, el programa pa-
ra evitar el despilfarro, que se de-
sarrolla mano a mano con la 
Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona, supuso la recogida 
de otras 351 toneladas, de las que 
294 llegaron a los usuarios, lo 
que supone un índice de aprove-
chamiento del 83,6%. En este pro-
yecto están adheridas 17 empre-
sas y 67 establecimientos colabo-
radores. La operación se lleva a 
cabo con dos equipos compues-
tos por cuatro personas y dos 
vehículos frigoríficos, que reali-
zan dos rutas diarias de recogida. 

Necesitan aportaciones fijas 
La memoria también detalla que 
el gasto del Banco de Alimentos, 

Según la memoria de 
2016, repartió 4.035 
toneladas de comida,  
valoradas en más de 
11,5 millones de euros

El presidente, Gregorio 
Yoldi, alerta de algunas 
dificultades a la hora   
de hacer llegar los 
alimentos a los usuarios

El 5% de la población navarra recurre  
a la ayuda del Banco de Alimentos
La organización atiende a 8.600 familias, más de 33.000 personas

Voluntarios trabajando en las naves que el Banco de Alimentos tiene en el polígono Plazaola, en Berrioplano, a donde se trasladaron el año pasado. ARCHIVO (JESÚS CASO)

que se cuantifica en 360.000 eu-
ros, se cubre en un 63% gracias a 
financiación privada y, en el 37% 
restante, con fondos públicos, 
procedentes principalmente de 
ayuntamientos. El presidente re-
cuerda la necesidad de contar 
con donantes que hagan aporta-
ciones fijas para asegurar su fun-
cionamiento. “Seguimos tenien-
do dificultades para asegurar las 
cifras del gasto corriente”, asu-
me.  

También se recogen otras 
complicaciones con las que se 
han topado para completar el re-
parto de víveres. “A lo largo del 
año 2016 se han puesto de mani-
fiesto situaciones que comienzan 
a ser preocupantes y que hacen 
que algunas entidades dejen de 
repartir alimentos”, alertan. Ci-
tan, entre ellas, “la avanzada 
edad de los voluntarios” que les 
impide “coger pesos” o desempe-
ñar “las tareas administrativas” 
que requiere el control de las ne-
cesidades reales de esos usua-
rios; la falta de medios de trans-
porte para acudir hasta el Banco 
a recoger alimentos frescos, co-
mo fruta y verdura. “El Banco es-
tá en disposición de distribuir 
bastante más cantidad de estos 
productos”, aseguran. También 
la carencia de aparatos de frío , 
frigoríficos o congeladores, que 
permitan la conservación de ali-
mentos frescos o congelados sin 

tener que ser distribuidos de in-
mediato.  

Llega un cambio de modelo 
El BAN recuerda que en 2016 ex-
perimentó un cambio de sede, 
tanto en Pamplona (Berrioplano) 
como en Tudela, lo que ha provo-
cado “un esfuerzo importante”. 
El traslado ha repercutido en el 
grado de eficiencia por kilos en-
tregados, que ha sido, con 11,36 
kilos de alimentos distribuidos 
por cada euro invertido, un poco 

inferior al de 2015. 
No se olvida la organización  

de hacer una previsión del futuro 
más próximo, en el que se aveci-
nan transformaciones importan-
te. “Por normas de la propia ad-
ministración y partiendo de la 
Unión Europea, las entidades no 
sólo se deberán limitar al reparto 
de alimentos, sino que deberán 
llevar a efecto acciones de inte-
gración social de las personas a 
las que atiendan. Para ello es ne-
cesario realizar una reorganiza-
ción de las entidades que debe-
rán agruparse entre ellas, por zo-
nas o por otros criterios, que les 
permita realizar acciones de for-
mación alimentaria, conoci-
miento de los alimentos y su for-
ma de consumo, apoyo con el 
idioma, etc.”, resaltan. 

En ese sentido, señalan a las 
UAF (Unidades de Atención Fa-
miliar) o Supermercados como 
modelo hacia los que avanzar. 
“Permiten que las personas con 
necesidades retiren ellas mis-
mas los alimentos que tienen 
asignados en su cartilla familiar,  
algo que elimina parte da los pro-
blemas expuestos anteriormen-
te”, prosiguen. El año pasado, a la 
UAF de San Adrián se le sumó ‘el 
capacico de Tudela’,  gracias a un 
convenio con Tudela Comparte, y 
está previsto que a lo largo de 
2017 se implanten otras en otros 
puntos de la geografía navarra.

90.000 horas 
voluntarias

El Banco cuenta con 194 
voluntarios estables, a los 
que hay que sumar las mi-
les de personas que se mo-
vilizan con cada Gran Re-
cogida. De esos 194, los 
hombres son una mayoría 
amplia (153 frente a 41). 
Las labores de almacén 
ocupan a 118, las de ges-
tión a 64 y como colabora-
dores figuran otras 11 per-
sonas. Entre todos gene-
ran un ‘saco’ de 90.000 
horas de voluntariado. 
Durante 2016 se produje-
ron 53 nuevas incorpora-
ciones y 43 bajas. 
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Laparra, vicepresidente de Derechos Sociales. García Malo,  parlamentaria de UPN. 

DN Pamplona 

La parlamentaria de UPN y ex-
consejera de Asuntos Sociales, 
Maribel García Malo, denunció 
ayer que el Gobierno de Navarra 
se ha gastado en los siete prime-
ros meses del año todo lo que ha-
bía presupuestado para 2017 para 
hacer frente a la renta garantiza-
da, antigua renta básica. Es más,  
aseguró que a los 87,9 millones 
presupuestados ha tenido que in-
corporar otros 3,8 millones, un 
4,3% más, recortando de otras 
partidas sociales, para hacer fren-
te al incremento del gasto. 

La renta garantizada es una 
ayuda mensual a personas que no 
tienen medios suficientes para 
cubrir sus necesidades básicas. 
Se puede solicitar en los servicios 
sociales de base. Es una partida 
ampliable. “Lo más preocupante 
es que la infrapresupuestación se 
produce por segundo año conse-
cutivo y se ha hecho a sabiendas, 
de forma poco transparente e in-
cluso diría que de manera tram-
posa”, sostuvo García Malo.  

La portavoz de UPN afirmó que 
el proyecto de ley de renta garanti-
zada que impulsó el cuatripartito 
advertía en su memoria económi-
ca que sería necesario  un presu-
puesto de 95 millones, 7 más de los 
que luego presupuestaron. Y que  
los cuatro socios rechazaron la en-
mienda que presentó UPN para 
que se sumara ese dinero al gasto 
previsto. García Malo criticó al vi-
cepresidente de Derechos Socia-
les, Miguel Laparra, por haber 
“negado esa infrapresupuesta-
ción”. “Lamentamos que una vez 
más haya mentido a este grupo 
parlamentario, entorpeciendo su 

labor de control y actuando con 
total falta de transparencia”.  

Partidas que se recortan 
La portavoz de UPN detalló que 
los 3,8 millones que el Gobierno 
ha debido sumar a la partida in-
frapresupuestada de la renta bá-
sica se han recortado de la ges-
tión de centros de mayores, con 
la reducción de 1,6 millones, 
cuando “residencias como Mar-
cilla siguen sin concierto de pla-
zas públicas”.  

Aseguró que además se han 
quitado 1,7 millones de los 4 mi-
llones para incentivos a la contra-
tación de perceptores de la renta 
garantizada, partida que se que-
da “prácticamente a la mitad”. Pa-
ra la regionalista, es lo que confir-
ma que la ley que regula la renta 
garantizada “apuesta por un mo-
delo de subsidio, en lugar de por 
un modelo de inserción socio-la-
boral real de las personas”. 

Así mismo, rechazó que se 
quiten 71.000 euros del servicio 
de mediación intercultural e in-
tervención comunitaria. 

Hay que recordar que los gru-
pos parlamentarios tienen la po-
sibilidad de acceder a un progra-
ma que les permite seguir en de-
talle el gasto y los cambios que se 
producen en las distintas parti-
das de los presupuestos.  

El Gobierno reconoce 
que este año habrá un 
desvío del 5%, pero UPN 
sostiene que ya se está 
destinando un 4,3% más

UPN denuncia que se ha 
gastado la renta básica 
de 2017 y Laparra lo niega

UPN va a solicitar que el vice-
presidente Laparra explique  con 
cifras en el Parlamento la situa-
ción de la renta garantizada y lo 
que se va a necesitar hasta fin de 
año. Y pedirá explicaciones a la di-
rectora gerente del SNE para que 
informe por qué se han recortado 
los incentivos a la contratación. 

Derechos Sociales responde 
En un comunicado, el departa-
mento de Derechos Sociales res-
ponde que la renta garantizada va 
“según lo previsto, tanto a nivel 
presupuestario como de aumento 
a la cobertura de las familias sin 
recursos”. Sin embargo, en esa 
misma nota, el departamento se-
ñala que esperaban “una inver-
sión adicional de recursos del 12%”  
y que el  aumento de cobertura de 
las familias se incrementara un 
10%, dependiendo de factores co-
mo la evolución del desempleo y la 
cobertura del desempleo estatal. 

 El Gobierno indica que para la 
renta garantizada hay dos parti-
das presupuestadas por 92 millo-
nes (al parecer, suma los incenti-
vos a la contratación de estas per-
sonas) y  reconoce que habrá una 
desviación del gasto, pero la limi-
ta  al 5%, destacando que ha sido 
mucho mayor en años preceden-
tes. Según UPN, la desviación ya 
sería a estas alturas del 4,3% más. 

Sobre la gestión presupuesta-
ria, el Ejecutivo dice  que hay que 
diferenciar el presupuesto com-
prometido del ejecutado. “Cuan-
do a una familia se le concede una 
renta garantizada, el compromi-
so que se realiza es para un año, 
sin embargo los pagos se realizan 
mes a mes”. Pero acto seguido, el 
Gobierno señala que han afronta-
do “el compromiso de gasto” con 
lo que había disponible en el pre-
supuesto, pero ha tenido que aña-
dir partidas “sobrantes”, por lo 
que no se han mermado otros ser-
vicios, añade.  Destaca que  se está 
atendiendo con la renta garanti-
zada a más de 12.000 familias.

87,9 
MILLONES Es el presupuesto 
de la renta garantizada para 
este año. Según UPN, ya se han 
gastado 91,8 millones.

LA CIFRA

Ámbito social

Frutas frescas
Refrigerados  (yogur, huevos...)

Verduras frescas
Leche

Legumbres
Desayunos, postres...

Alimentos varios
Conservas de tomate

Platos preparados
Verduras en conserva

Zumos
Arroz

Espaguetis y pastas
Aceites

Congelados (verduras, pizzas...)
Salsas y condimentos

Atún y pescado en conserva
Bebidas refrescantes

Azúcar
Alimentos infantiles

Harinas
Otros productos

Conservas de carne 

Cáritas parroquiales
Asociaciones asistenciales

Ayuntamientos
Residencias de ancianos
Comunidades religiosas

Iglesias Evangelistas
Centros de acogida

Comedores sociales
Centros de reinserción

Otras asociaciones

Fabricantes de conservas
Fabricantes de alimentos
Fabricantes de productos

Fabricantes de zumos
Otros

Distrib. frutas y verduras
Fabr. alimentos congelados

Súper o Híper
Distribuidor comercial

Cooperativas

Total: 4.035 toneladas

Total: 33.317 personas

Total: 1.640 toneladas

4.357.421 kg

11,36 kg

33,18 ¤

0,088 ¤

Tipo de producto Toneladas

Toneladas

A través de ... Personas
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169

157

155

139
130
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45

92

32
31

27
22

21
10

13.296

8.574

7.390

1.426
714

1.158

634

393

368

59

57

53

40
25

3

3

296

230

100

133

8
6

Toneladas entregadas por tipo de alimento

Personas atendidas 

Saldo económico 2016

Donantes agrupados

Gastos: 361.195 ¤

Ingresos: 362.191 ¤

Privados Públicos

0 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000

Entidades
locales

103.611 ¤

Otros  12.038 ¤

Donaciones para
la compra de
alimentos  30.841 ¤

Kg de alimentos distribuidos

Valor de los alimentos distruibuidos
por 1 euro de gasto

Coste equivalente de 1 kg de alimentos

Voluntarios 2016: 194

Hombres
Mujeres

153
41

Gestión
Almacén
Colaboradores

64
118

11

Kg de alimentos distribuidos por
1 euro de gastos de funcionamiento

Cuotas y particulares
91.298 ¤

Emprsas y fundaciones
94.403 ¤

Gobierno
de Navarra

30.000 ¤
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PILAR MORRÁS 
Pamplona 

La  tensión larvada en estos meses  
entre el Ministerio de Empleo y los 
servicios de empleo de las CC AA  
estalló el 26 de julio en el transcur-
so de la Conferencia Sectorial cele-
brada en Madrid y en la que el Go-
bierno central tenía previsto acor-
dar la distribución de 167 millones 
de euros adicionales este año en-
tre las 17 Comunidades para pro-
gramas de empleo, la mayoría de 
ellos destinados a reforzar o finan-
ciar nuevas actuaciones con para-
dos de larga duración. 

La Conferencia tenía previsto 
abordar la nueva Estrategia Espa-
ñola de Activación por el Empleo 
2017-2020, una planificación de 
las políticas activas de empleo  que 
sustituya la anterior de 2014-2016, 
en la que se viene  trabajando des-
de abril con las Comunidades Au-
tónomas, así como acordar el Plan 
Anual de Políticas de Empleo (PA-
PE) de 2017, con sus indicadores y 
la  distribución regional de fondos. 

En él, se incluía la citada asigna-
ción adicional de 167 millones, re-
sultante de ajustar, una vez apro-
bados los Presupuestos Generales 
del Estado, las cuantías adelanta-
das en abril de forma provisional 
por el Ministerio (1.893 millones 
de €) para que las Comunidades 
fueran aplicando sus programas 
de atención, colocación y forma-
ción de parados, bien a través de la 
gestión directa de sus servicios 
públicos o con la subcontratación 
de entidades. De ellos, a Navarra le 

corresponden 1.607.908 euros, 
que se suman a los 21.200.625€ ya 
recibidos en abril y que ya han sido 
empleados en distintos progra-
mas. La cuantía total asignada es-
te año  supondría así un aumento 
de 3 millones sobre lo percibido en 
2016 cuando el dinero de Madrid 
tocó mínimos: 19,64 millones. 

Rechazo a las propuestas 
De cara a la reunión del miércoles, 
las Comunidades no gobernadas 
por el PP habían consensuado 
unos “puntos básicos” comunes, 
como la libertad para decidir si 
realizar ciertos programas a tra-
vés de las oficinas públicas, o  sub-
contratando  agencias privadas de 
colocación como pide el Ministe-
rio, o que el coste del personal con-
tratado cada año para ‘planes ex-
traordinarios’ no se impute al ca-
pítulo de gasto de personal de los 

Diez CC AA votaron no  
al reparto adicional de 
fondos de este año para 
expresar su malestar 
por la falta de consenso

Aunque sube hasta 22,8 
millones este año, el 
presupuesto estatal para 
Navarra ha bajado un 
49% entre 2013 y 2016

Navarra se suma a la ‘rebelión’ autonómica 
por el diseño de las políticas de empleo

servicios regionales. También hay 
discrepancias interregionales con 
los indicadores para asignar el di-
nero del Plan de Garantía Juvenil. 

La “negativa” del Ministerio a 
admitir sus propuestas alimentó 
el malestar de las comunidades no 
afines al PP, que arrastran, como 
todas, el impacto de la reducción 
de fondos en los últimos años y la 
falta de recursos para gestionar 
las políticas que el Ministerio les 
“impone” sin consenso y sin tener 
en cuenta que “somos nosotras las 
que tenemos que aplicarlas”.  

La difusión, por parte del Minis-
terio, de una nota de prensa dando 
por hecho el acuerdo en el reparto 
antes de concluir la reunión fue la 
gota que colmó el vaso entre los 
responsables regionales de em-
pleo. Como expresión de malestar,  
diez comunidades decidieron por 
unanimidad no admitir la vota-
ción del punto décimo del orden 
del día, el único de carácter deciso-
rio, que era el relativo a la distribu-
ción adicional de fondos, después 
de ver cómo sus propuestas en los 
9 puntos anteriores, de carácter 
consultivo, caían en saco roto. “El 
Estado no puede diseñar las políti-

Entrada de la oficina de empleo que comparten el SNE y el SEPE en Tudela, en una imagen de archivo. NURIA G. LANDA 

EN CIFRAS

22.808.533€ 
PRESUPUESTO ESTATAL que 
llegará en 2017 a Navarra para 
políticas activas de empleo. Se 
destina a financiar acciones de 
formación, orientación y 
contratación de parados 
realizadas directamente o 
contratadas por el Servicio 
Navarro de Empleo. Serán 3 
millones más que en 2016. 
 

-49% 
RECORTE EN TRES AÑOS. 
Según el Gobierno foral, el 
dinero estatal asignado a 
Navarra para programas de 
empleo se recortó un 49% 
entre 2013 y 2016. 
 

47% 
PARADOS QUE COBRAN la 
prestación o subsidio de paro en 
Navarra. Antes de la crisis, la 
cobertura del paro, que sufraga 
el presupuesto del Estado, 
llegaba al 81% de parados.

A diferencia de la tramitación y 
abono de la prestación por de-
sempleo y los subsidios a parados 
(las llamadas políticas pasivas de 
empleo) que gestiona de forma 
centralizada el Servicio Público 
Estatal de Empleo (SEPE), la ges-

¿Qué son las políticas activas de empleo?
tión de las  políticas activas de em-
pleo está transferida a los servi-
cios autonómicos de empleo. Son 
las  Comunidades quienes reci-
ben cada año del Gobierno cen-
tral el presupuesto y los criterios 
para aplicarlas a través del diseño 
de programas y talleres de forma-
ción para los distintos tipos de de-
sempleados, medidas de orienta-
ción laboral e intermediación con 
empresas para colocarles. 

Para ello, se nutren de fondos 

que el Ministerio de Empleo les 
reparte cada año en función de 
unos indicadores de paro y cum-
plimiento de objetivos previos. 
En abril de 2017, el Gobierno  cen-
tral asignó provisionalmente 
1.893 millones a las Comunida-
des. De ellos, Navarra recibió 
21.200.625€, cuantía que supone 
1,5 millones más que el año pre-
vio, y a la que se sumarán  otros 1,6 
millones pendientes del ajuste fi-
nal del presupuesto del Estado. 

Sin embargo, el origen de estos 
fondos no es presupuestario. La 
mayoría de los 2.000 millones de 
€ que se repartirán esta año a las 
Comunidades proceden de dine-
ro recaudado con las cotizaciones 
de empresas y trabajadores a la 
Seguridad Social para este fin. El 
Ministerio lo recibe y lo reparte.  
El resto, en mucha menor propor-
ción, se completa con los presu-
puestos del Estado, el  Fondo So-
cial Europeo y las CC AA.

● Aunque su distribución la 
realiza el Ministerio de 
Empleo, la mayoría del dinero 
procede de las cotizaciones de 
empresas y trabajadores

cas activas de empleo en contra 
del mayoría de las comunidades 
que representan a la mayoría de la 
población española”, indicaron.  

Votaron a favor seis comunida-
des gobernadas por el PP y se abs-
tuvo el gobierno de Vitoria, ya que 
la CAV no financia sus políticas ac-
tivas de empleo por transferen-
cias del Ministerio  como el resto, 
sino que  lo deduce vía ‘cupo’ en el 
Convenio con el Estado. 

Críticas del PP en Navarra 
Ese mismo día, coincidiendo con 
la publicación trimestral de la EPA 
que dejaba a Navarra como la úni-
ca comunidad donde sube el paro 
este año, la presidenta del PP en 
Navarra, Ana Beltrán, aprovechó 
para manifestar, a través de un co-
municado, su “indignación” con el 
Gobierno de Navarra por “haber 
rechazado” 1,6 millones para polí-
ticas de empleo.  

“Nosotros no hemos rechazado 
nada” replicaba Paz Fernández, 
directora gerente del Servicio Na-
varro  de Empleo (SNE). “Al con-
trario. Estamos intentando que se 
apruebe un marco presupuesta-
rio que nos permita volver a lo que 

había en 2011”. Entonces, llegaban 
a Navarra más de 30 millones al 
año del Ministerio para políticas 
activas de empleo. Entre 2013 y 
2016, el presupuesto estatal para 
empleo se ha recortado un 49% en 
Navarra, según el Gobierno foral, 
que se queja también de que Esta-
do también se ahorra en el paro, ya 
que la cobertura de desempleo 
(cobro de prestación o subsidio) 
actualmente no llega al 49% de lo 
parados, cuando antes de la crisis 
alcanzaba al 81%. “Lo que no cubre 
el Estado, lo cubre Navarra” dice 
Fernández, en alusión al incre-
mento sostenido de perceptores 
de renta básica estos años. 

La responsable del SNE confía 
en que la situación se reconduzca 
en una próxima reunión de la Sec-
torial que pidieron las comunida-
des ‘díscolas’. “Hemos emplazado 
al secretario de Estado para volver 
a sentarnos. Espero que sean sen-
satos. Al fin y al cabo, ese dinero no 
es suyo. Si no lo aplican, la patronal 
y los sindicatos les pedirán cuen-
tas”. Cabe recordar que el dinero 
para políticas activas procede ma-
yoritariamente de cotizaciones, y 
no de los Presupuestos del Estado. 
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Ayuntamiento de 
Cascante 

APROBACIÓN INICIAL DE 
MODIFICACIÓN DEL PLAN 

GENERAL  MUNICIPAL 
PROMOVIDO POR  EL 

AYUNTAMIENTO DE CASCANTE 
El ayuntamiento de Cascante, por 

acuerdo de pleno de fecha 31 de ju-
lio de 2017 ha adoptado el acuerdo 
siguiente:  

1.-Aprobar inicialmente la modifi-
cación del artículo 82 de la normativa 
urbanística particular del  Plan Muni-
cipal de Cascante relativo a las cons-
trucciones e instalaciones agrícolas.  

2.- Someter la  modificación apro-
bada inicialmente  a información pú-
blica durante el plazo de un mes, 
mediante anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Navarra y al menos en los dia-

rios editados en Navarra. 
Lo que se hace público en cum-

plimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 79  de la Ley Foral 35/2002, de 20 
de Diciembre de 2002, de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, en 
Cascante a  31 de julio de 2017. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
Alberto Añón Jiménez  

Sociedad de 
cazadores 
Azkatxo 

Convoca Asamblea General el 
sábado día 5 en el Ayuntamiento 

de Atez a las 12:00 horas. 
Orden del día: 
- Cuentas temporada 
- Tarjetas de becada 
- Ruegos y preguntas  

LA JUNTA

Anuncios Oficiales

P.M. Pamplona 

Que los jóvenes están entre los 
grandes  paganos de la crisis en 
cuanto ala falta de perspectivas 
laborales no es novedad. Pero el 
sindicato UGT ha puesto núme-
ros a esa realidad. En un informe 
hecho público ayer en rueda de 
prensa por el responsable de Ju-
ventud en Ejecutiva, Borja Pare-
des, y la secretaria de Organiza-
ción, Amaia Villanueva, el sindi-
cato constata con datos de la 
Encuesta de Población Activa 
(EPA) que  desde el inicio de la 
crisis  en 2008 y 2016 Navarra ha 
perdido 42.000  empleos de per-
sonas menores de 35 años. Si en 
2008 eran 105.900 los ocupados 
por debajo de esa edad, hoy solo 
son 63.900.  Es decir, ha desapa-
recido el 40% del empleo juvenil.   

Según este informe, el 38% de 
los parados de Navarra tienen 
menos de 35 años: 14.600 perso-
nas en total. Y el 83% de ellos no 
cobra ningún tipo de prestación o 
subsidio (por falta de experiencia 
laboral  previa o porque la escasa 

duración de los contratos les im-
pide generar derecho a cobro).   

Precariedad y brecha salarial 
La pérdida de empleo joven se su-
ma a la falta de perspectivas de los 
empleos que subsisten para ellos. 
UGT define esta  “precariedad la-
boral” como un “conjunto de con-
diciones que determinan una si-

Un informe del sindicato 
UGT afirma que se han 
destruido 42.000 
empleos de menores   
de 34 años desde 2008

La Comunidad foral ha perdido el 
40% de su empleo juvenil con la crisis

tuación de desventaja o desigual-
dad” respecto al resto de trabaja-
dores. En los jóvenes, se concreta 
en cinco aspectos: la “corta dura-
ción” de los contratos; el “elevado 
índice de temporalidad”; jornadas 
parciales no deseadas; la “brecha” 
salarial y mayores riesgos para la 
salud “por la falta de formación e 
información” en el puesto.   

Una joven carga sus pertenencias para participar en un festival de música en Castellón.    DOMENECH CASTELLÓ/EFE

ASÍ ES EL EMPLEO JOVEN

42% 
TEMPORAL Según UGT, el 
42% de los menores de 35 
años trabaja con un contrato 
temporal. La tasa es mayor 
cuanto más joven es el 
trabajador: llega al 66% de 
los empleados entre 20 y 24 
años y al 84% entre 16 y 19. 

56% 
DE CORTA DURACIÓN. Más 
de la mitad de esos jóvenes 
eventuales con fecha de 
caducidad en menos de un 
año. De hecho, el 23% tiene 
un horizonte inferior a los 6 
meses en su trabajo. 

22%  
A TIEMPO PARCIAL. De los 
63.900 jóvenes ocupados en 
Navarra, 14.100 lo hacen con 
contrato a tiempo parcial. 
UGT no precisa cuánto es 
jornada parcial no deseada, 
pero sí que Las jornadas más 
bajas se concentran en los 
rangos de menor edad.  
 
 28% 
MENOS SALARIO. El salario 
medio de los jóvenes entre 
25 y 34 años fue 20.457€ 
brutos en 2015. En menores 
de 25 años, apenas 15.524€. 
La media de los trabajadores 
de más de 35 supera los 
26.000€ al año. 

El empleo joven es además pe-
or retribuido que el resto. UGT ci-
fra la “brecha salarial” de los traba-
jadores jóvenes en 5.752 euros al 
año respecto al resto. Cerca de 
10.000 euros menos en el caso de 
los menores de 25 años, aunque 
este dato, según UGT, “es poco 
fiable” dada la escasa muestra es-
tadística de la EPA en Navarra.

Más de 5.000 se han ido a Europa

La destrucción “masiva” de empleo joven se ha traducido en dos 
tendencias claras entre los jóvenes: o alargan sus estudios o se van 
de España. En concreto, UGT calcula que 5.038 jóvenes navarros de 
entre  20 y 34 años han emigrado a países de la Unión Europea en 
los últimos nueve años,  lo que supone casi la mitad (un 47%) de la 
población navarra que ha cambiado su residencia por algún país de 
la UE (10.696 personas). La tendencia, que se agudizó en los prime-
ros años de la crisis, ha pasado del 55% del total de migrados en 
2008 al 42% en 2016. En total, el sindicato cifra en 39.600 los meno-
res de 35 años que han salido del mercado laboral en Navarra en los 
últimos ocho años. Asegura que “comparativamente con el resto de 
España, en Navarra existe  una tendencia mayor a alargar la etapa 
formativa”, una de las causas del “retraso cada vez mayor” en los 
procesos de emancipación. Y cita el informe del Consejo de la Ju-
ventud en España del primer semestre de 2016, según el cual el 85% 
de los jóvenes menores de 30 años en situación de inactividad lo es-
taban por encontrarse estudiando, aunque son un 5% menos que el 
año anterior.
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 C.A.M. Noáin 

ISN trabaja ya en adaptar su 
planta de Noáin, ubicada en un 
polígono limítrofe con Beriáin, a 
las nuevas condiciones de la li-
cencia de actividad que ha apro-
bado el Ayuntamiento de Noáin 
(Valle de Elorz). El nuevo docu-
mento quedó aprobado definiti-
vamente esta semana y obligaba 
a adaptar cámaras de postcom-
bustión y adecuar el sistema de 
vertidos. Fue aprobado después 
de que el departamento de Medio 
Ambiente instara al Consistorio 
a actuar de oficio y modificar la li-
cencia de activad de la  empresa. 
Previamente constató en un in-
forme del servicio de Economía 
Circular y Agua  que sobrepasa-

ba los valores límites de emisio-
nes. La empresa, que en esa sede 
limpia útiles de pintura, aceptó el 
nuevo condicionado sin alegacio-
nes y comenzó a trabajar en la 
adecuación. 

Por el momento, y según expli-
caban desde el área de Medio 
Ambiente de ISN, está muy avan-
zada una cámara de postcombus-
tión y otra que también requiere 
adaptaciones podría quedar lista 
para septiembre. De acuerdo a la 
nueva licencia, y tras un informe 
de la Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona, también 
modificarán y adecuarán los ver-
tidos. Explicaron que el Ayunta-
miento de Noáin (Valle de Elorz) 
está informado de los pasos que 
han ido dando y de las actuacio-
nes pendientes. 

El informe emitido desde el 
departamento de Desarrollo Ru-
ral, Medio Ambiente y Adminis-
tración Local dio seis meses al 
Ayuntamiento de Noáin (Valle de 
Elorz) para modificar, de oficio, la 
licencia de ISN. Previamente se 

El Ayuntamiento de 
Noáin (Valle de Elorz) 
modificó la licencia de 
actividad tras un informe 
de Medio Ambiente

ISN adapta sus 
instalaciones en 
Noáin a los 
requerimientos

Exterior de la planta de ISN en Noáin, junto a Beriáin, en una imagen de marzo pasado. EDUARDO BUXENS

habían denunciado desde ese 
consistorio y el vecino Beriáin las 
emisiones de la fábrica. El Ayun-
tamiento de Noáin (Valle de 
Elorz) le había hecho requeri-
mientos en el anterior mandato. 
También  UGT llegó a pedir que 
se adoptaran medidas para mini-
mizarlas. El Consistorio inició el 
expediente para modificar la li-
cencia y en abril quedó aprobado 
inicialmente. Después se dio un 
plazo de alegaciones al que ISN 
no concurrió y esta misma sema-
na se informó en el Consistorio 
de la aprobación definitiva de la 

nueva licencia de actividad. 
Con el documento ya firme, se 

dio un plazo de seis meses a ISN 
para actuar y cumplir los reque-
rimientos. La compañía, que se 
instaló en 1998, comenzó a pre-
parar la adaptación para poder 
cumplir los plazos, explicaba su 
responsable, Fermín Elizalde. “Y 
ahora estamos en plazo para 
atender los requerimientos. La 
fecha definitiva dependerá de 
cuando las empresas hagan el 
trabajo”, indican desde el área de 
Medio Ambiente de ISN. 

La firma elimina grasa o pin-

tura en piezas y utensilios indus-
triales mediante procedimientos 
como la incineración. Por eso se 
le instó a equipar los hornos con 
una cámara de postcombustión y 
quemadores que permitan ele-
var la temperatura de los gases 
emitidos a 850 grados, lo que evi-
taría las emisiones. 

ISN se instaló en Beriáin en 
1998 y el condicionado que se le 
impuso entonces fue modificado 
en 2000. En 2007 se aprobó otro 
expediente que ahora ha queda-
do superado por la nueva licencia 
de actividad.

DN Pamplona 

Ochenta minutos en la Sala de 
Armas de la Ciudadela. En ese 
tiempo treinta jóvenes deberán 
resolver varias pruebas de inge-
nio en torno al arte contemporá-
neo y sobre el diseñador del re-
cinto del siglo XVIII, el militar 
Próspero de Verboom, para po-
der salir de la sala. Es el juego co-
nocido como escape room y que el 
Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha en agosto y septiembre para 
los jóvenes de 12 a 16 años. En 
concreto, se ofertan 180 plazas de 
las que quedan libres 38.  

Las dos sesiones de septiem-
bre ya están completas y quedan 
plazas para los sábados 11, 19 y 25 
de agosto. Las inscripciones se 
pueden hacer en la Casa de la Ju-
ventud. Más información en el te-
léfono 948 233512 o accediendo a 
www.pamplonajoven.es y 
h t t p : / / w w w . p a m p l o n a j o -
ven.wordpress.com./ 

Cofres y candados, pinceles y 

El juego de ingenio para 
encontrar la salida del 
recinto girará en torno al 
arte contemporáneo y el 
diseñador del edificio

caballetes, secadores y hasta un 
ajedrez, serán algunos de los ele-
mentos de una trama que tam-
bién incluye nuevas tecnologías: 
proyecciones audiovisuales, so-
nidos reproducidos desde MP3, 
tableta y ordenador. Los 1.279 m2 
del edificio estarán involucrados 
en el argumento con un solo re-
quisito para los aspirantes a 
guardianes del legado: mantener 
el secreto hasta el final. 

La cita para este sábado es a 
partir d e las 20.30 horas y duran-

te los 80 minutos de la prueba, los 
participantes aprenderán que  
Próspero de Verboom fue un  in-
geniero militar de origen flamen-
co fundador del Real Cuerpo de 
Ingenieros y artífice de la Ciuda-
dela de Barcelona. Y para profun-
dizar en el arte  se utilizará la ex-
posición temporal en la sala,  titu-
lada Lo que nos rodea, con treinta 
obras de las colecciones de arte 
contemporáneo del Ayuntamien-
to de Pamplona y de la empresa 
DKV.

La sala de armas enmarcará 
este sábado un ‘escape room’ 
para treinta jóvenes

Fachada de la Sala de Armas de la Ciudadela de Pamplona DN

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
ampliará la iluminación de las 
calles del Casco Antiguo y del En-
sanche durante las próximas na-
vidades. La Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Pam-
plona ha aprobado las caracte-
rísticas del contrato para la ilu-
minación y decoración navideña, 
que recogen la obligación de que 
toda la iluminación instalada sea 
led. El contrato tiene un importe 

máximo de 121.000 euros, canti-
dad que se ha incrementado des-
de los 97.889 euros del año pasa-
do. La iluminación navideña se 
encenderá el miércoles 29 de no-
viembre y permanecerá hasta el 
sábado 7 de enero. El horario se-
rá de 17.45 a 21.30 h, salvo los vier-
nes y sábados de diciembre y 
enero que se apagará a media no-
che. Y el 24 de diciembre, el 31 de 
diciembre y el 5 de enero las lu-
ces navideñas estarán encendi-
das hasta la 1.45 h.

La iluminación navideña 
se ampliará en el Casco 
Antiguo y Ensanche

DN Pamplona 

Las murallas de Pamplona vol-
verán a iluminarse este verano 
con miles de velas los tres pri-
meros sábados de agosto en un 
recorrido en el que se podrá dis-
frutar de conciertos y degustar 
vino DO Navarra y pinchos. Este 
sábado abarcará el tramo com-
prendido entre el rincón del Ca-
ballo Blanco y el Baluarte del 
Labrit recorriendo toda la Ron-

da Barbazana. La actividad co-
menzará a las 21 horas con el en-
cendido de las alrededor de 
5.000 velas. Se repartirán ceri-
llas para que puedan participar 
todas las personas que quieran 
en esta actividad gratuita. A esa 
hora se abrirán las tres carpas 
instaladas para degustación de 
pinchos y de vinos DO Navarra u 
otras bebidas. Los conciertos 
correrán a cargo de artistas de 
locales y de Bayona.

Miles de velas iluminarán las 
murallas los tres primeros 
sábados de agosto
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ÁNGELES ÁLAVA 
CELEBRA SU 107 
CUMPLEAÑOS

La cascantina Ángeles Álava Ji-
ménez cumplió ayer 107 años, lo 
que le convierte en la segunda per-
sona más longeva de Navarra, 
igualada por Marcela Zorroza y 
por detrás de Teresa Blázquez, 
que el 22 de julio llegó a los 108. Fa-
miliares, amigos, vecinos y el 
Ayuntamiento no desaprovecha-
ron esta ocasión para felicitarla y 
rendirle homenaje como la vecina 
de mayor edad de Cascante. A su 
domicilio acudieron hasta 7 con-
cejales, que le entregaron un rega-
lo y, como ella mismo comentó, lle-
vó “un día muy entretenido”. Por la 
mañana también la visitó el Aula 
de Respiro del Club de Jubilados, 
que le dio varios regalos. Álava vi-
ve con una de sus dos hijas, Car-
men, y tiene 7 nietos, 6 biznietos y 
un tataranieto. Su ilusión ahora es 
llegar a los 110 años. En la imagen, 
Álava junto a concejales, familia-
res y amigos. RAFAEL VILLAFRANCA

RESONANCIA ACTUAL Imagen de la unidad de resonancia concertada que presta servicio en el hospital de Tudela actualmente. BLANCA ALDANONDO

DN Tudela 

El hospital Reina Sofía de Tudela 
contará a partir del año que vie-
ne, y por primera vez, con un 
equipo propio de resonancia 
magnética que sustituirá a la ac-
tual unidad móvil concertada (un 
camión). Para ello, el departa-
mento de Salud anunció ayer que 
utilizará el sistema de renting, 
por el que abonará 2,65 millones 
de euros entre 2018 y 2027, la du-
ración del contrato.  

Esta alternativa es similar a 

un alquiler en el que se desem-
bolsa una cantidad anual, inclu-
yendo intereses por la financia-
ción, y que incluye los gastos de 
mantenimiento preventivo y co-
rrectivo de los equipos, seguro de 
responsabilidad civil y la instala-
ción de lo necesario para la segu-
ridad del equipo.  

Desde Salud señalaron que es-
ta alternativa se ha considerado 
“la más oportuna por razones 
técnicas y económicas, ya que 
ofrece un compromiso de dispo-
nibilidad de servicio anual eleva-

Será la primera vez que 
tenga un equipo propio y 
sustituirá a la unidad móvil 
concertada; costará 2,65 
millones de 2018 a 2027

Para su instalación se  
va a construir un  
módulo junto al área  
de Radiología con una 
inversión de 690.000 €

La nueva resonancia del hospital de 
Tudela se contratará por ‘renting’

do y evita asumir la obsolescen-
cia de los aparatos”. 

Además, será necesario cons-
truir un módulo nuevo adosado 
al área de Radiología, en la planta 
baja del hospital y en la fachada 
suroeste, que da a un patio abier-
to, e implicará también la refor-
ma interior de la actual sala de es-
pera. Este módulo, de 240 metros 
cuadrados, dispondrá de 7 salas 
(exploración, técnica, de control, 
de informes, sala de sucio, sala de 
espera de camillas y de espera or-
dinaria, en este caso compartida 

con el resto de dependencias de 
Radiología). A ello se sumará la 
zona de acceso y el coste estima-
do de las obras será de 690.000 
euros (IVA excluido). 

La licitación del equipo de re-
sonancia magnética está previs-
ta para este verano y, una vez que 
se conozca la empresa que sumi-
nistrará los aparatos, comenza-
rán las obras de construcción del 
nuevo. Salud señaló que estará 
en marcha a lo largo de 2018, aun-
que sin concretar más las fechas. 

Esta resonancia sustituirá al 
actual camión que prestaba el 
servicio y que estaba aparcado 
en el exterior del área de Urgen-
cias. En este caso, se adjudicó en 
2016 a la empresa Centro de 
Diagnóstico Granada por un año 
prorrogable hasta un máximo de 
3 (la fecha final es el 31 de diciem-
bre de 2018) y un total de 1,3 mi-
llones para todo el periodo. 

Lo que no concretaron es qué 
ocurrirá con el contrato actual 
con este compañía, aunque una 
opción sería denunciarlo y anu-
lar la prórroga del mismo. Salud 
ya reconoció que esta empresa 
había incumplido el contrato 
cuando comenzó a prestar servi-
cio, ya que lo hizo 15 días después 
de lo acordado. 

CLAVES

1  Servicio actual. Está con-
certado y se adjudicó a Cen-
tro de Diagnóstico Granada 
por un máximo de 3 años, 
con prórrogas anuales, y un 
total de 1,3 millones de eu-
ros para todo el periodo. Se 
presta en un camión aparca-
do en el exterior del hospital. 
2  Nueva resonancia. Por 
primera vez, el Gobierno va a 
dotar al hospital de un equi-
po propio. Se hará por el sis-
tema de renting y está pre-
visto un coste de 2,65 millo-
nes entre 2018 y 2027. Para 
su instalación se construirá 
un nuevo módulo junto al 
área de Radiología, cuya 
construcción supondrá una 
inversión de 690.000 euros 
(IVA excluido).




















