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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

22/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 64 seg
UGT ha advertido de que la contrataci&oacute;n a tiempo parcial se ha disparado en Navarra en el primer semestre de este a&ntilde;o. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=33783a11b451c35c68be40ee2d7a165c/3/20140822QI03.WMA/1408957920&u=8235

22/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 25 seg
Los contratos a tiempo parcial han aumentado en Navarra casi un 12%, seg&uacute;n datos hechos p&uacute;blicos por UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb118f8d5f58028d6883ff910e71848a/3/20140822SE04.WMA/1408957920&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=33783a11b451c35c68be40ee2d7a165c/3/20140822QI03.WMA/1408957920&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=33783a11b451c35c68be40ee2d7a165c/3/20140822QI03.WMA/1408957920&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=33783a11b451c35c68be40ee2d7a165c/3/20140822QI03.WMA/1408957920&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb118f8d5f58028d6883ff910e71848a/3/20140822SE04.WMA/1408957920&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb118f8d5f58028d6883ff910e71848a/3/20140822SE04.WMA/1408957920&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb118f8d5f58028d6883ff910e71848a/3/20140822SE04.WMA/1408957920&u=8235
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TELEVISIÓN

22/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 34 seg
La contrataci&oacute;n a tiempo parcial en Navarra crece un 11,8% en el &uacute;ltimo a&ntilde;o y un 24,8% desde 2008. En Navarra
la contrataci&oacute;n parcial en el primer semestre de este a&ntilde;o alcanza los 38.832 contratos.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3c4a06ecb925c89407471d5bf5f99379/3/20140822BA05.WMV/1408957943&u=8235

22/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 25 seg
El buz&oacute;n de lucha contra el fraude laboral puesto en marcha por el Ministerio de Empleo hace un a&ntilde;o ha permitido
aflorar ocho empleos irregulares en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bedd3e7fb81e65fb08863dcd4e7dd90c/3/20140822BA06.WMV/1408957943&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3c4a06ecb925c89407471d5bf5f99379/3/20140822BA05.WMV/1408957943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3c4a06ecb925c89407471d5bf5f99379/3/20140822BA05.WMV/1408957943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3c4a06ecb925c89407471d5bf5f99379/3/20140822BA05.WMV/1408957943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bedd3e7fb81e65fb08863dcd4e7dd90c/3/20140822BA06.WMV/1408957943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bedd3e7fb81e65fb08863dcd4e7dd90c/3/20140822BA06.WMV/1408957943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bedd3e7fb81e65fb08863dcd4e7dd90c/3/20140822BA06.WMV/1408957943&u=8235
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JESÚS CASO

Belmonte 
suma dos 
medallas 
más en el 
Europeo

 DEPORTES 31

Oier, tras su 
grave lesión: 
“Pronto 
volveré a dar 
guerra”

 DEPORTES  24-25 SUPLEMENTO CENTRAL

30.000 navarros faltan sin aviso 
a la consulta con el especialista
Las ausencias han afectado al 6% de las 
citas hospitalarias entre enero y julio

Salud apela a la responsabilidad para 
poder ubicar a otros enfermos   PÁGS. 12-13

Tres guardias 
civiles mueren 
al estrellarse 
en León un 
helicóptero
Los agentes fallecidos 
participaban en el 
rescate de un 
montañero herido  PÁG. 4

‘Falcesina’ sale del recorrido y se atropella a seis personas. Alberto Galdona, a la derecha, cayó con el animal hasta el fondo del barranco.  GARZARON

Despeñados en el Pilón de Falces
Un fotógrafo, Alberto Galdona, hospitalizado al ser arrollado por una vaca y caer con ella al barranco

Oé
OéOé 32 páginas de 

fútbol navarro

Londres 
identifica al 
asesino de 
James Foley
● Se trataría de un rapero 
de 23 años que vivió en 
Inglaterra hasta 2013 PÁG. 6

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 9 

NAVARRA 12 

NAFAR 20 

DEPORTES 24 

CLASIFICADOS 69 

ESQUELAS 72 

FARMACIAS 87 

LOTERÍAS 87 

CARTELERA 90

PÁG. 76-77

Pamplona, 
territorio 
flamenco

NAVARRA EN FIESTAS

PÁG. 22-23

Herida una 
pamplonesa 
al caer 20 m 
en el Pirineo
● El accidente tuvo lugar 
ayer en una pendiente del 
Pico Palas de Huesca PÁG. 17
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DAVID VALERA 
Madrid 

No hace demasiado tiempo, Es-
paña soñó con un sector exterior 
fuerte, consolidado, capaz de im-
pulsar el crecimiento de manera 
constante. Eran los años más du-
ros de la crisis. La economía esta-
ba sumida en la recesión y la de-
manda interna, hundida. Pero las 
exportaciones se incrementaban 
a ritmos cercanos al 10% y aporta-
ban cifras positivas de más de un 
3% a la evolución del PIB, hasta 
convertirse en uno de los moto-
res de la maltrecha economía. 

La circunstancia era propicia. 
La mejora de la competitividad 
–en gran parte, por la devalua-
ción salarial– y la caída de la de-
manda interna obligaron a las 
empresas a mirar al mercado ex-
terior. El Gobierno veía en esos 
indicadores el comienzo del es-
perado cambio de modelo pro-
ductivo, en el que la construcción 
pasase a un segundo plano. 

Sin embargo, ese escenario 
ideal parece desvanecerse este 
año, curiosamente, con el tibio 
crecimiento económico. Las ven-
tas al exterior se frenaron, el défi-
cit comercial se duplicó en el pri-
mer semestre y la aportación del 
sector al PIB es negativa por pri-
mera vez en años. La otrora espe-
ranza se convirtió en el talón de 
Aquiles de la recuperación. 

Los datos hasta junio no dejan 
dudas. Las ventas al exterior sólo 
crecieron en ese período un 0,5%, 
mientras que las importaciones 
lo hicieron un 5,3%. El resultado 
es claro: una balanza comercial 
negativa. España tuvo tradicio-
nalmente un saldo exterior defici-
tario. Un desfase entre importa-
ciones y exportaciones que, en los 
momentos previos a la crisis, con 
el consumo disparado a base de 
créditos fáciles, llegó a alcanzar 
los 100.000 millones en el 2007. 

Sin embargo, tras la caída del 
consumo, el déficit se fue redu-
ciendo. En el 2009, sólo represen-
taba la mitad –50.182 millones–, 
gracias al empuje de las ventas, 
que llegaron a su cénit en el 2013, 
año que cerró con un desfase co-
mercial de sólo 15.955,4 millones. 

No obstante, en el primer se-
mestre del 2014, el déficit volvió a 
dispararse y alcanzó casi esa cifra 
–11.882,4 millones–. El punto de 
inflexión se produjo en el primer 
trimestre del año, cuando la de-
manda interna realizó una apor-

tación negativa al PIB (-0,2%) por 
primera vez desde el segundo tri-
mestre del 2010, y la demanda na-
cional volvió a contribuir (0,7%) al 
PIB después de tres años. 

“El freno de las exportaciones 
no es un buen dato. España tiene 
un volumen de deuda externa, tan-
to pública como privada, muy ele-
vada”, asegura el profesor de Eco-
nomía de ESADE, Pedro Aznar. En 
su opinión, la mejor forma para 
compensar este aspecto es tener 
una balanza exterior positiva. Este 
experto tiene claro que el frenazo 
del sector exterior está relaciona-
do con la ralentización de la econo-
mía global. Los países emergentes 
crecen menos, y Francia y Alema-
nia, los dos principales mercados 
destinatarios de las exportaciones 
españolas, se estancaron en el se-
gundo trimestre. 

Fortaleza del euro 
El Gobierno trata de relativizar 
estos datos. El propio secretario 
de Estado de Comercio destacó 
que el volumen de las ventas es el 
mayor de la serie histórica y que 
sólo las exportaciones de Alema-

Este frenazo y la 
aportación negativa  
del sector al PIB deja  
en el aire el cambio  
del modelo productivo

El Gobierno relativiza  
los datos al destacar 
que el volumen de 
operaciones es el mayor 
de la serie histórica

Las exportaciones se convierten en el 
nuevo talón de Aquiles de la recuperación
Las ventas al exterior sólo crecieron un 0,5% en el primer semestre del año

Importaciones Exportaciones Déficit comercial

(Primer
semestre)

* Otros:
Avituallamiento 
extracomunitario
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Destinos de las ventas españolas
(en porcentaje)

En millones de euros

Italia

3,3 Países Bajos

2,2 Otros*
0,8 Oceanía

2,6 Bélgica
3,1 Otros Zona Euro

Portugal

África

Asia

América

Resto 
Europa

Resto UE

Alemania

Francia

Zona Euro

Un cargamento de naranjas, en el puerto de Gandía. EFE

cremento de la inflación, algo que 
hoy, con el miedo a la deflación, 
no resulta un problema. 

Sin embargo, el Banco Central 
Europeo no parece dispuesto a to-
mar una medida de esas caracte-
rísticas, y el presidente del Bun-
desbank, Jens Weidmann, tam-
bién dejó claro su oposición 
recientemente: “Una Europa fuer-
te y un euro fuerte van juntos”. 

El otro problema para España 
es el estancamiento de los princi-
pales mercados destinatarios. La 
mitad de las ventas españolas se 
produce en la zona euro, que vive 
un crecimiento plano. Además, 
las exportaciones a Francia 
–15,8% del total– descendieron 
un 2,3% en los primeros seis me-
ses del año. En Alemania crecie-
ron un 5,6% gracias al empuje del 
inicio de año, ya que en junio ape-
nas subieron un 0,9%. 

“Las exportaciones españolas 
son totalmente dependientes de 
Francia y Alemania. Si se confir-
ma su ralentización en los próxi-
mos trimestres, se acabará refle-
jando en el crecimiento español”, 
asegura el profesor de ESADE.

Un negocio con más actores, pero muy poco reparto

D. VALERA 
Madrid 

No hay dudas de que el sector ex-
terior ganó fuerza en los últimos 
años. Pero, ¿quién y qué exporta 
España? A pesar del frenazo de 
las ventas, el número de empre-
sas que miran más allá de las 

El número de empresas 
exportadoras crece un 
50% en 5 años, aunque 
sólo 1.000 acaparan  
el 70% de la actividad

fronteras españolas no dejó de 
crecer en los últimos años. Si en 
el 2008 eran 101.000, la cifra se 
elevó en el 2013 hasta las 150.992, 
según datos de la CEOE. Es decir, 
un aumento del 50% en cinco 
años. Esta proliferación está re-
lacionada con el crecimiento 
acumulado de la exportación de 
bienes y servicios entre los años 
2000 y 2013, que fue del 91% en 
España. Un porcentaje sólo supe-
rado por Alemania (102%) y ma-
yor que el de Reino Unido (85%), 
Italia (48%) y Francia (35%). 

Sin embargo, el problema ra-
dica en que la tarta exportadora 

se encuentra en muy pocas ma-
nos. De hecho, las primeras 1.000 
empresas acumularon el 68,3% 
del total de las operaciones el año 
pasado. Esto significa que la ma-
yoría de las compañías realiza 
muy pocas ventas cada año. Un 
aspecto que tiene que ver con el 
reducido tamaño de las pymes es-
pañolas, una característica que 
dificulta su internacionalización. 

En este sentido, desde la Se-
cretaría de Comercio se aprobó 
un plan de internacionalización 
de las pequeñas y medianas em-
presas (pymes). Una de las medi-
das que se contemplaba era utili-

zar las compañías multinaciona-
les españolas con proyectos en el 
exterior como empresas tracto-
ras de las pymes. También se 
buscaba favorecer la financia-
ción de las pymes. 

Por otra parte, la mayoría de 
las exportaciones españolas es 
de bienes de equipo (20,2% del to-
tal en el primer semestre del pre-
sente año 2014), especialmente 
la maquinaría para la industria 
(5,3%). En segundo lugar se sitúa 
la alimentación, bebidas y tabaco 
(15,8%), seguido del sector del au-
tomóvil (15,2%) y de los produc-
tos químicos (14,3%).

nia superan a las españolas. En 
cualquier caso, a pesar del indis-
cutible avance del sector, en el 
2013 –año récord de exportacio-
nes–, las ventas españolas sólo re-
presentaban el 1,71% a nivel mun-
dial, lejos del 2,81% de Italia o del 
3,15% de Francia, y a una distancia 
sideral del 7,89% de Alemania. 

Otro aspecto que penaliza a las 
exportaciones españolas es la 
fortaleza del euro. Aznar consi-
dera que sería positiva una deva-
luación monetaria para ganar en 
competitividad. El experto reco-
noce que, como contrapartida, el 
precio de las importaciones se 
encarecería y provocaría un in-
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Navarra recauda 
130 millones  
con el tabaco y a  
pesar de la caída  
del consumo
Cuatro de cada diez fumadores han 
reducido el gasto en estos años 
aunque la mayoría no prevé dejarlo    

PÁG. 14-15

La apertura del curso 
político que UPN celebrará 
el viernes, primera cita en 
la que la presidenta podría 
desvelar sus intenciones

UPN da por seguro que 
Barcina repetirá como 
candidata electoral

 PÁG.  12-13 

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 9 

NAVARRA 12 

PAMPLONA 22 

DEPORTES 30 

CLASIFICADOS 46 

ESQUELAS 50 

FARMACIAS 63 

LOTERÍAS 63 

CARTELERA 64

Sisi, Javier Flaño, Roberto Torres y Merino celebran el primero del bigoleador Nino. GARZARON-CASO

Un comienzo trepidante
Oier se rompió el cruzado 
y puede causar baja el 
resto de la Liga, entre seis 
y ocho meses PÁG. 30-36

Mañana guía del 
fútbol navarro 
2014-2015

Una piedra golpeó en la 
cabeza a Alberto 
Iribarren Gurbindo en el 
pico Garmo Negro

Muere en 
Zozaia 
atrapado bajo 
el camión que 
reparaba
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JESÚS CASO

Mientras Yolanda Barcina madu-
ra si volverá a dar o no el paso ha-
cia las urnas, en su partido mane-
jan indicios que apuntan al “sí”, co-
mo una encuesta favorable tras la 
comisión de investigación y el apo-
yo público de su rival en el último 
congreso, Alberto Catalán.

Una vecina de 
Azagra pierde la 
vida en un 
accidente de 
tráfico en Alfaro
● Marroquí de 44 años, se vio 
implicada en una colisión 
múltiple    PÁG. 20

● El mecánico Rafael 
Fernández, de 43 años,     
era vecino de La Rioja  PÁG. 20

Fallece en 
Panticosa un 
montañero 
de Sorauren

 PÁG. 18

Dos goles de Nino dan el primer triunfo de la temporada 
en un partido vibrante que conectó con los aficionados

2 0
OSASUNA BARCELONA B

Alberto Iribarren Gurbindo. CEDIDA
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EXPERTA EN ADMINISTRACIÓN 
COMERCIAL Y ATENCIÓN AL 
CLIENTE.

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR:
Asistencia a Dirección Comercial
y Exportación · Atención a
clientes nacionales y
extranjeros  ·  Soporte a los 
Delegados Comerciales  ·
Confección de ofertas  ·
Recepción, carga y seguimiento 
de pedidos.

SE OFRECE:
Incorporación inmediata.
Jornada laboral partida de lunes a jueves y continua los viernes.
Contrato inicial por un año y posteriormente indefinido.

Buscamos persona 
de entre 35 y 45 
años para puesto de 
SECRETARIA DEL 
DEPARTAMENTO 
COMERCIAL 
en importante 
empresa ubicada 
en Pamplona.

Interesados enviar currículum a la siguiente dirección de correo electrónico:
contratacion@atpiluminacion.com

ABSTENERSE SI NO SE CUMPLEN TODOS LOS REQUISTITOS

IMPRESCINDIBLE:
Experiencia mínima de dos
años en actividad similar  ·
Formación en secretariado, 
ISSA o similar  ·  Don de 
gentes, cordialidad, persona 
organizada, resolutiva y 
colaboradora  ·  Inglés C2 o 
Proficiency  ·  Valorado segundo 
idioma  ·  Usuario de MS Office.

JORGE MURCIA 
Madrid 

El marco regulatorio configurado 
por los últimos Gobiernos frenó 
en seco el crecimiento de las ener-
gías renovables en España. La 
imposibilidad de instalar más 
megavatios de potencia –más allá 
de los preinscritos antes de una 
determinada fecha– y la elimina-
ción del sistema de primas puso 
en pie de guerra al sector y obligó 
a muchas de sus empresas a bus-
carse el negocio en otros países. 

Es el caso Gamesa, Iberdrola o 
Acciona, gigantes del sector eóli-
co que ya contaban con una fuer-
te implantación en mercados ex-
tranjeros, pero que, a la vista del 
panorama nacional, intensifica-
ron su actividad exterior. Las tres 
compañías conforman la punta 
de lanza de una industria que el 
pasado año exportó aerogenera-
dores por valor de aproximada-
mente 2.000 millones de euros, 
según la Asociación Empresarial 
Eólica (AEE). 

Gamesa Los países 
emergentes como 
motor de crecimiento 
El pasado año marcó un punto de 
inflexión en la trayectoria de la 
compañía con sede en Zamudio. 
Después del severo ajuste de los 
años anteriores, que se llevó por 
delante más de 500 puestos de 
trabajo en España, Gamesa cerró 
el ejercicio con un beneficio neto 
de 45 millones, frente a los 659 
perdidos el anterior. En el primer 
semestre de este año, logró au-
mentar sus ingresos un 13%, gra-
cias al crecimiento en las ventas 
de aerogeneradores, y en los ser-
vicios de operación y manteni-
miento. Un segmento de negocio, 
este último, que reporta a la em-
presa los escasos ingresos que 
obtiene en España. 

El 90% de la facturación de Ga-
mesa en el 2013 procedió de los 

mercados exteriores, con Brasil 
como foco “prioritario” de su ex-
pansión internacional. La reduc-
ción de costes fijos y “la positiva 
evolución” de la cartera de pedi-
dos –a finales del primer semes-
tre, era un 24% superior a la del 
mismo período del 2013– “permi-
ten asegurar el crecimiento ren-
table de la compañía a corto, me-
dio y largo plazo”. Uno de los pila-
res en la estrategia de 
crecimiento de Gamesa es su 
alianza con la francesa Areva pa-
ra crear un líder global en la in-
dustria eólica offshore –marina–. 

Iberdrola Inversión  
de 2.100 millones en 
América y Reino Unido 
Los planes de crecimiento de 
Iberdrola en su división renova-
ble –que prácticamente en su to-
talidad es eólica– pasan por ma-
terializar sus inversiones fuera 
de España, según fuentes de la 
compañía. Los mercados estraté-
gicos de la multinacional energé-
tica son EE UU, Reino Unido, Mé-
xico y Brasil. En estos cuatro paí-
ses, tiene previsto poner en 
marcha parques eólicos con una 
potencia de unos 1.200 megava-
tios. De esta nueva capacidad, 
aproximadamente el 36% corres-
pondería a eólica terrestre en 
Reino Unido; el 31%, a EE UU; el 
18%, a Latinoamérica; y el 15% 
restante, a potencia offshore. 

Proyectos que acarrearán una 
inversión entre los años 2014 y 
2016 de más de 2.100 millones de 
euros, cifra que supone el 22% del 
presupuesto total del grupo para 
dicho trienio –9.600 millones–. 

En el 2014, Iberdrola puso en 
marcha o amplió parques eólicos 
–amén de adjudicarse nuevos 
contratos– equivalentes a 2.253 
megavatios. La compañía destaca 
su “creciente apuesta” por la eóli-
ca offshore, con cuatro proyectos 
en desarrollo en Europa, funda-
mentalmente en Reino Unido. 

Acciona Potencia  
sus ventas a  
terceros clientes 
El impacto de los cambios regu-
latorios en el sector eléctrico es-
pañol obligó a Acciona Energía a 

La imposibilidad de 
instalar más megavatios 
de potencia y la supresión 
de las primas puso en  
pie de guerra al sector

Las eólicas intensifican su actividad 
exterior ante el parón de España
La industria exportó aerogeneradores en 2013 por valor de 2.000 millones

Sólo 0,08 megavatios hasta junio

Un aerogenerador de 0,08 megavatios (Mw) en Galicia. Esa es la 
única potencia eólica instalada en todo el territorio español duran-
te los seis primeros meses del presente año, si se excluyen los 11,5 
megavatios del parque experimental de Gorona del Viento –ubica-
do en la isla de El Hierro, en el archipiélago canario–, que tienen una 
retribución específica asignada. Según los datos proporcionados 
por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), en la actualidad hay 
177 megavatios no instalados pero inscritos en el Registro de Prea-
signación, el cupo establecido en el año 2009 por el Gobierno para 
que sólo los nuevos parques inscritos entonces pudiesen percibir la 
retribución prevista en el Real Decreto 661/2007. Este registro ga-
rantizaba a estas instalaciones eólicas el derecho a cobrar una de-
terminada retribución durante 20 años, pero la reforma energética 
del Gobierno de Mariano Rajoy eliminó los derechos adquiridos 
por los parques existentes. La conclusión es que ahora nadie quiere 
instalar un molino más.

reorientar su estrategia de nego-
cio. La empresa que preside José 
Manuel Entrecanales está refor-
zando su estrategia internacio-
nal, así como su actividad, hacia 
clientes en contratos de ingenie-
ría, construcción y puesta en 

marcha de instalaciones, y de su-
ministro de aerogeneradores. Al 
mismo tiempo, su inversión en 
activos propios se limitará en los 
próximos 12 meses a concluir 
proyectos en fase de ejecución. 

Así, el 83% de los contratos de 

venta de uno de sus productos es-
trella –la turbina de aerogenera-
dor AW 3000– será para clientes 
externos, un cambio de tenden-
cia “muy sustancial” respecto a 
su tradicional filosofía, en la que 
el suministro para parques del 
grupo estaba por encima de la co-
mercialización a terceros. 

Tras vender sus parques eóli-
cos en Corea del Sur y Alemania, 
el grupo selló una alianza con la 
sociedad de inversión KKR “para 
consolidar y desarrollar una de 
las mayores carteras de activos 
de energías renovables operativa 
en el mundo”.

Iberdrola acomete la ampliación del parque de Peñascal (EE UU). COLPISA

TRES GRANDES

■  GAMESA 
Actividad: Fabricación de turbi-
nas y aerogeneradores; opera-
ción y mantenimiento; y promo-
ción y venta de parques eólicos 
Potencia instalada: 30 gigava-
tios (30.000 Mw). 
Plantas de producción: China, 
EE UU, Brasil, India y España. 
Resultados (hasta junio): bene-
ficio neto de 42 millones 
(+87,9%) y ventas de 1.262 mi-
llones (+13,1%). 
 
■  IBERDROLA   
Actividad: Construcción, explo-
tación y mantenimiento de par-
ques. 
Potencia eólica instalada: 
13.977 Mw, de los que 8.224 es-
tán fuera de España. 
Mercados estratégicos: Esta-
dos Unidos (5.457 Mw eólicos 
instalados), Reino Unido (1.611), 
México (231) y Brasil (187). En-
tre los años 2014 y 2016, 
Iberdrola tiene previsto instalar 
en estos países 1.200 Mw más. 
 
■  ACCIONA 
Actividad: La filial eólica (Accio-
na Windpower) se ocupa de la 
promoción, construcción, explo-
tación y operación y manteni-
miento de parques eólicos. 
Potencia instalada: 7.006 Mw 
en propiedad y 1.472 para terce-
ros. En total, 7.277 aerogenera-
dores. 
Pedidos: 1.900 Mw de su pro-
ducto estrella, el aerogenerador 
AW3000.



Diario de Navarra Domingo, 24 de agosto de 201420 NAVARRA

El accidente mortal ocurrió en el área de descanso de Zozaia, justo donde se encuentra la báscula para camiones.  SOLA

R.E. 
Zozaia 

Un mecánico de 43 años, Rafael 
Fernández Sánchez, vecino de 
Hormilla, en La Rioja, falleció 
ayer aplastado cuando reparaba 
un camión averiado en el área de 

descanso de Zozaia, en el kilóme-
tro 39 de la carretera N-121-A. Es-
te accidente laboral ocurrió ayer 
poco antes de las 17.30 horas. 
Agentes de la Policía Judicial de 
la Policía Foral investigan lo ocu-
rrido.  

El fallecido, empleado de la 

Rafael Fernández, de 43 
años, era natural de 
Hormilla, en La Rioja y 
había acudido a una 
avería desde Calahorra

Agentes de la Policía 
Foral investigan por qué 
el elevador que estaba 
utilizando en la 
reparación falló 

Muere un mecánico en Zozaia al 
caerle el camión que reparaba

empresa Grúas Barragán, con 
sede en Madrid y bases en buena 
parte de España, salió desde Ca-
lahorra, donde ayer se encontra-
ba trabajando de guardia por el 
aviso de un camión con proble-
mas mecánicos. Rafael Fernán-
dez llegó hasta el lugar que le ha-
bían indicado, junto a la báscula 
de pesaje electrónica de Zozaia. 
El mecánico había utilizado el 
elevador, un brazo hidráulico, 
para levantar la cabina del ca-
mión y revisar el motor y verifi-
car cuál era el fallo. En ese mo-
mento, por causas que se desco-
nocen, éste cedió, cayéndole el 
peso del camión.  

Fue el propio conductor del 
camión quien alertó de inmedia-
to al teléfono de emergencias del 
Gobierno de Navarra, que movi-
lizó a los bomberos del parque de 
Oronoz-Mugaire, dos ambulan-
cias, una de ellas medicalizada y 
el helicóptero. Sin embargo, an-
tes de que pudiera ser desatrapa-
do, el mecánico falleció. Hasta el 
lugar acudieron patrullas de Se-
guridad Ciudadana de Policía 
Foral de la Comisaría de Elizon-
do.  

El cuerpo fue trasladado al 
Instituto Navarro de Medicina 
Legal, donde le practicaran la au-
topsia.  

Padre de dos hijos 
Rafael Fernández Sánchez era 
natural de Hormilla, una peque-
ña localidad riojana de apenas 
500 habitantes situada a 15 kiló-
metros de Santo Domingo de la 
Calzada. Era padre de dos hijos. 
Desde hace aproximadamente 
un par de años trabajaba como 
gruista de la empresa Barragán. 
Antes, había trabajado como ca-
mionero. Entre sus aficiones se 
encontraba la pelota. Aunque 
durante un tiempo residió en Lo-
groño, gran parte de su vida 
transcurría en Hormilla, locali-
dad donde era muy conocido y 
que ayer se encontraba conmo-
cionado por lo ocurrido: “Es muy 
buena gente. No se merece lo que 
le ha pasado”. 

La fallecida viajaba en el Volkswagen Passat junto a su pareja y su hijo.  ERNESTO PASCUAL (LA RIOJA)

● Marroquí de 44 años, viajaba 
junto a su pareja, que resultó 
herido muy grave, y su hijo, 
trasladado al Reina Sofía  
de Tudela 

DN 
Pamplona 

Una vecina de Azagra, marroquí 
de 44 años de edad, falleció ayer 
en Alfaro y otras diez personas 
resultaron heridas tras una coli-
sión múltiple en la que se vieron 
involucrados cuatro vehículos. 
La pareja de la fallecida se en-
cuentra en estado grave. Este 
accidente se produjo a las 17.00 
horas de ayer en el kilómetro 
342 de la N-232. Agentes de la 
Guardia Civil investigan las cau-
sas del accidente.  

La fallecida viajaba en un 
Volkswagen Passat junto a su 
pareja, y su hijo. Por causas que 
aún se investigan, colisionó de 
manera frontal contra otro co-

che. La vecina de Azagra murió 
en el acto, su pareja resulta heri-
da muy grave y el hijo sufrió he-
ridas de carácter leve. Estos dos 
últimos fueron trasladados en 
primer lugar al Hospital Reina 
Sofía de Tudela. Más tarde, y de-
bido a la gravedad de las heri-
das, la pareja de la fallecida fue 
evacuado en helicóptero al 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra. 

En el vehículo contra el que 
chocaron, un Ford C-Max, viaja-
ban cinco miembros de una mis-
ma familia. El padre fue trasla-
dado al Hospital San Pedro de 
Logroño, donde quedó ingresa-
do pendiente de una interven-
ción quirúrgica, mientras que la 
esposa y tres hijos fueron aten-
didos en la Fundación Hospital 
de Calahorra. La mujer sufrió 
un esguince cervical, mientras 
que dos de los hijos fueron aten-
didos por policontusiones y otro 
por fractura de fémur.  

Otros dos turismos no pudie-

Fallece una vecina de 
Azagra en un choque 
frontal ocurrido en Alfaro

ron evitar la colisión. Uno esta-
ba ocupado únicamente por el 
conductor y en otro, además del 
conductor, viajaba su acompa-
ñante. Estos tres heridos fueron 
trasladados al Hospital Reina 
Sofía de Tudela. Sin embargo, y 
debido a la gravedad de uno de 

ellos, fueron evacuados al Com-
plejo Hospitalario de Navarra.  

La gravedad del accidente hi-
zo que todo el parque de bombe-
ros de Tudela fuera movilizado 
en apoyo. Varios de los ocupantes 
tuvieron que ser desatrapados.  

El suceso, ocurrido sobre las 

17.00 horas en el punto kilométri-
co 342 de la N-232, obligó a cortar 
el tráfico hasta las 19.30 horas en 
esta carretera. Los agentes de la 
Policía Municipal local de Alfaro 
desviaron el tráfico por la auto-
nómica LR-285 y por la autopista 
AP-68. 
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Un tercio de los nuevos 
contratos en  Navarra 
son a tiempo parcial
El sindicato UGT denuncia que han 
aumentado un 24% desde la crisis

Hasta junio se firmaron 7.080 contratos 
parciales más que el año pasado

Pamplona no 
pasó ayer de 
160,  el día más 
frío de agosto 
en años
La jornada de hoy  
será soleada, aunque 
fresca, y el domingo se 
darán temperaturas 
veraniegas

PÁG. 17

En Navarra hay 9.200 
personas más con contra-
to a tiempo parcial  que 
los que había al inicio de 
la crisis, en el año 2008. 
Este dato contrasta con la 
caída de contratos a jor-
nada completa en ese 
mismo periodo, 45.000 
menos. UGT denuncia el 
“uso fraudulento” de este 
tipo de contratación en la 
Comunidad foral. 

 PÁG. 21

El Sadar  
se cita con 
Osasuna 
Comienza la Liga 
Adelante y Nekounam es 
baja al no tener el tránsfer

PÁG. 36

PÁG. 32-34

El At. Madrid gana 
la Supercopa en un 
duelo muy áspero

A la izda., gominolas de ‘speed’

La Guardia Civil desmantela un grupo que planeaba 
introducir el ‘speed’ en fiestas de la Ribera

PÁG. 14-15

47 kg de droga 
camufladas  
de gominolas 

Las cuevas de 
Arguedas ganan 
atractivo 
turístico

El Ayuntamiento ha instalado una nueva iluminación led en la zona de cuevas más visitada  PÁG. 24-25

Imagen de las cuevas con la nueva iluminación nocturna, y Arguedas al fondo.  BLANCA ALDANONDO

Absuelto de 
acuchillar a  
un aficionado 
de ‘la Roja’ en  
San Fermín 
La juez no ve pruebas 
contra el único acusado  
por los hechos PÁG. 16

Rechazo a los 
nuevos turnos 
en las Urgencias 
de hospitales
La mayoría de los 
trabajadores se opone al 
cambio de horarios PÁG. 18
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El pomelo y el helicriso actúan 
contra la diabetes y la obesidad. 
Esta es una de las conclusiones 
de la tesis de Ana Laura de la Gar-
za (Monterrey, 1983), doctora del 
departamento de Ciencias de la 
Alimentación y Fisiología de la 
Facultad de Farmacia de la Uni-
versidad de Navarra. 

El estudio, realizado en ensa-
yos in vitro, ex vivo y en modelos 
animales, aporta tres conclusio-
nes principales: los extractos na-
turales del pomelo y del helicriso, 
ricos en flavonoides, tienen pro-
piedades hipoglucemiantes en el 
intestino, mejoran la hipergluce-
mia regulando el metabolismo 
de la glucosa en el hígado y pre-
sentan propiedades antinflama-
torias y antioxidantes beneficio-
sas contra la diabetes y la obesi-
dad.

Demuestran  
que el pomelo 
actúa frente        
a la diabetes

Ana Laura de la Garza. 

M.J.E. 
Pamplona 

La mayoría de trabajadores del 
servicio de Urgencias del Com-
plejo Hospitalario de Navarra 
convocados ayer al acto de adju-
dicación de los turnos que se 
quieren implantar cuando se 
abra el nuevo edificio mostraron 
su rechazo hacia los nuevos tur-
nos. El ‘turno deslizante’ (supone 
un horario distinto a los habitua-
les) que Salud quiere poner en 
marcha, de 9.40 a 17 horas y de 17 
a 00.20 horas, es uno de los pun-
tos principales de conflicto. 

Los trabajadores ya dejaron 
patente su malestar por este nue-
vo turno durante la jornada infor-
mativa que tuvo lugar el pasado 8 
de agosto pero ayer lo manifesta-
ron activamente, sobre todo en-
tre auxiliares de enfermería, 

plantando a los responsables sa-
nitarios y renunciando a elegir 
turno. Además, numerosos tra-
bajadores presentaron un escri-
to en el registro para hacer cons-
tar su rechazo y dejar abierta la 
vía judicial si finalmente se impo-
ne el turno rotatorio. 

En total, 245 trabajadores fijos 
de este servicio de los colectivos 
de enfermería, auxiliares de en-
fermería, celadores y técnicos de 
radiología, entran dentro del pro-
ceso de movilidad que se va a lle-
var  a cabo cuando se abra el nue-
vo edificio de urgencias. La aper-
tura supone la fusión de hecho de 
los servicios de urgencias del an-
tiguo Hospital de Navarra y de 
Virgen del Camino y, por lo tanto, 
de sus plantillas. De ahí la necesi-
dad del cambio. 

Ayer, estaban convocados los 
colectivos de enfermería y de au-
xiliares de enfermería para ele-
gir turno, entre 150 y 180 profe-
sionales: primero los que traba-
jan sólo en jornada de noche; 
después los de mañanas y tardes 
y, por último, los trabajadores del 
turno rotatorio (mañana, tarde y 
noche), en el que previsiblemen-
te se incluiría el ‘turno deslizan-
te’. 

Según fuentes sindicales, los 
nuevos turnos sólo de noche no 
se llenaron con el personal actual 
y cuando llegó el turno de los tra-
bajadores del turno rotatorio 

Un grupo registró un 
escrito para recurrir por 
vía judicial si imponen el 
‘turno deslizante’

Responsables sindicales 
denuncian que el 
calendario está sin hacer 
desde octubre, cuando se 
prevé la inauguración

La mayoría de sanitarios de urgencias 
muestran su rechazo por los turnos

más de medio centenar de sanita-
rios plantaron a los responsables 
del centro que estaban en el acto 
de adjudicación y se marcharon. 

Recursos 
La Comisión de Personal del Ser-
vicio Navarro de Salud pidió por 
unanimidad la dimisión de la di-
rectora de Personal del Complejo 
Hospitalario de Navarra, Olga 
Gordillo, por crear “un clima de 
arbitrariedad y de inseguridad ju-

rídica sin precedentes”. Según in-
dicaron, la propuesta de los nue-
vos turnos se ha realizado sin ne-
gociar y tampoco ha pasado por la 
Mesa Sectorial de Salud, donde se 
debaten los aspectos relaciona-
dos con las jornadas laborales. 

Por eso, parte de los trabajado-
res convocados ayer registraron 
un escrito en el que indicaban 
que querían mantener su turno 
de trabajo y rechazaban el ‘turno 
deslizante’, según fuentes sindi-

cales. De esta forma, se abre la vía 
a un posible recurso administra-
tivo si Salud decide seguir con es-
tos turnos. No obstante, y dado lo 
ocurrido, los responsables sani-
tarios indicaron ayer que van a 
estudiar la situación. 

Según fuentes sindicales, los 
calendarios del personal están 
sin hacer desde el mes de octubre 
y los trabajadores no saben cuán-
do van a trabajar ni qué festivos, 
por ejemplo. 

Nuevo edificio de urgencias del Complejo Hospitalario. J.A.GOÑI

CLAVES

1  8 de agosto. La dirección del 
CHN convocó a los trabajadores 
fijos del servicio de urgencias 
(excepto a médicos) a una reu-
nión para informarles de los tur-
nos que se iban a implantar con 
la apertura del nuevo edificio de 
urgencias y la unificación de los 
servicios actuales. Durante la 
reunión, los trabajadores pusie-
ron de manifiesto su ‘malestar’ 
por las medidas ‘no consensua-
das’. La Comisión de Personal 
pidió que se paralizase el proce-
so. 
 
2  22 de agosto. Ha sido la fe-
cha elegida para la adjudicación 
de los turnos aunque muchos 
trabajadores han plantado a los 
responsables del centro, que de-
berán repartir ahora los turnos. 
La Comisión de Personal pidió la 
dimisión de la directora de Per-
sonal del CHN por la “arbitrarie-
dad” del procedimiento. 
 
3  8 de octubre. Es la fecha pre-
vista para inaugurar el nuevo 
edificio de urgencias.
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OCUPADOS EN NAVARRA POR TIPO DE JORNADA Y SEXO

                                                                                                2014TII                                                                 2013 TII                                          Dif. 2014-2013                                               2008TII                                 Dif. 2014-2008 
  Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 
  absoluto  absoluto  absoluto  absoluto  absoluto 
Total Ambos sexos 262,0 100 256,7 100 5,3 2 297,4 100 -35,4 -11,9 
 Hombres 143,3 100 140,9 100 2,4 1,7 172,7 100 -29,4 -17 
 Mujeres 118,8 100 115,8 100 3 2,59 124,8 100 -6 -4,8 
Completo Ambos sexos 215,8 82,3 215,3 87,5 0,5 0,23 260,4 87,5 -45 -17,28 
 Hombres 134,0 93,5 132,5 96,6 1,5 1,13 166,9 96,6 -32,9 -19,7 
 Mujeres 81,8 68.8 82,8 74,9 -1 -1,2 93,5 74,9 -11,7 -12,5 
Parcial Ambos sexos 46,3 17,7 41,4 12,5 4,9 11,8 37,1 12,5 9,2 24,8 
 Hombres 9,3 6,5 8,4 3,4 0,9 10,71 5,8 3,4 3,5 60,34 
 Mujeres 37,0 31,3 32,9 25,1 4,1 12,46 31,3 25,1 5,7 18,2 
Fuente: Encuenta de la Población Activa. INE. Datos absolutos en miles d epersonas.

DN 
Pamplona 

La contratación a tiempo parcial 
está en auge. Mientras que en la 
actualidad hay 45.000 personas 
menos con contratos a jornada 
completa que en 2008, los em-
pleos a tiempo parcial han au-
mentado en 9.200 puestos en ese 
mismo periodo, según refleja un 
estudio elaborado por UGT a par-
tir de la evolución de la contrata-
ción en Navarra. Este dato signifi-
ca que esta modalidad de contra-
tación ha crecido un 24,8% desde 
que comenzó la crisis. 

Así, en el primer semestre de 
este año se registraron en la Co-
munidad foral 7.080 contratos a 
tiempo parcial más que en el mis-
mo periodo de 2013. En total, se 
firmaron 38.832 contratos a 
tiempo parcial, lo que supone el 
28,3% de los contratos formaliza-
dos, casi uno de cada tres. Ade-
más, el 92% de los contratos a 
tiempo parcial realizados entre 
enero y junio fueron temporales. 

UGT achaca este aumento en la 
contratación a tiempo parcial “no 
tanto por voluntad del trabajador, 
con el fin de conciliar vida laboral y 
familiar, como por imposición del 

empresario”.  “Se trata de un tipo 
de contrato que, unido al dato de 
temporalidad, está precarizando a 
marchas forzadas el mercado de 
trabajo”, denuncia el sindicato. 

Creación de “empleo basura” 
“Los datos ratifican el auge de la 
modalidad de trabajo temporal a 
tiempo parcial, una peligrosa 
combinación alentada por la cri-
sis y por el temible principio de 
crear empleo de cualquier mane-
ra”, advierte el secretario general 
de UGT, Javier Lecumberri. El lí-

UGT denuncia un 
aumento del 24% de este 
tipo de contratos desde 
que comenzó la crisis

Lecumberri advierte de la 
precarización de las 
condiciones laborales 
que conlleva esta 
tendencia “fraudulenta”

Los empleos a tiempo parcial ya 
suponen uno de cada tres contratos

der sindical asegura que el Go-
bierno de Rajoy “está intentando 
convencer a la sociedad del final 
de la crisis” y aplica el “todo vale” 
para transmitir la idea de que se 
reduce el desempleo, “cuando lo 
que está haciendo es propiciar el 
empleo basura”. 

Asimismo, Lecumberri reco-
noce que la jornada a tiempo par-
cial voluntaria y con derechos es 
“una fórmula válida y muy intere-
sante para determinados colecti-
vos”, pero rechaza “su uso fraudu-
lento y su abuso” que deben ser 

denunciados públicamente “co-
mo una forma de precariedad y 
recorte de derechos”. “En estos 
tiempos de crisis es fácil abusar 
de situaciones desesperadas y ca-
muflar trabajos de jornadas com-
pletas con contratos precarios a 
jornada parcial, algunas incluso 
muy por encima de las ocho horas 
diarias, con el fin de ahorrarse co-
tizaciones, salarios, pagas extras y 
derechos”, lamenta el secretario 
general de UGT antes de reclamar 
a la autoridad laboral que investi-
gue “toda situación sospechosa”.

Los servicios son el sector en el que mayoritariamente se formalizan los contratos a tiempo parcial. GOÑI (ARCHIVO)

CLAVES

11 
Aumento de la 
precariedad. En 
el primer semestre 

de este año se formaliza-
ron 7.080 contratos a 
tiempo parcial más que en 
el mismo periodo del año 
anterior, hasta los 38.832. 
El 92% de ellos fueron 
también temporales, lo 
que acentúa “la precariza-
zación del empleo”.

2 
Uso “fraudulen-
to”. UGT denuncia 
que este auge ca-

mufla “trabajos de jorna-
das completas con contra-
tos precarios a jornada 
parcial”, lo que supone un 
“uso fraudulento”. Según 
el sindicato, los trabajado-
res se ven obligados a 
aceptar “por imposición 
del empresario”.

3 
Crecimiento. 
Los empleos con 
jornada parcial 

han aumentado en 9.200 
desde 2008, lo que supone 
un incremento del 24,8%, 
cifra que contrasta con la 
destrucción de 35.400 
empleos desde que co-
menzó la crisis. UGT lo 
achaca a la autorización 
para hacer horas extra.

4 
Legalidad. UGT 
defiende la exis-
tencia de la jorna-

da a tiempo parcial “volun-
taria y con derechos” como 
fórmula válida para deter-
minados colectivos que 
buscan conciliar la vida fa-
miliar y para situaciones 
en las que es necesario 
adaptar jornadas a realida-
des laborales.

● Cerca de 60 voluntarios  
trabajaron en su plan de 
empleo para mejorar las 
posibilidades de personas 
en dificultad social

DN  
Pamplona 

Un total de 58 personas vo-
luntarias de Cruz Roja Nava-
rra trabajaron el pasado año 
en mejorar las posibilidades 
de empleo de personas en di-
ficultad social y que sufren 
discriminación en el merca-
do laboral. En concreto, reali-
zaron, junto al equipo técni-
co, 11.278 intervenciones con 
2.313 personas y consiguie-
ron la inserción laboral del 
39% de las participantes en 
itinerarios personalizados.  

Los voluntarios 
Promover el acceso al em-
pleo es uno de los objetivos de 
Cruz Roja, principalmente 
con las personas más aleja-
das del mercado de trabajo, 
como las mujeres en dificul-
tad social, las personas inmi-
grantes, los jóvenes sin cuali-
ficación o personas desem-
pleadas mayores de 45 años 
de edad, entre otras, según 
informó la organización en 
una nota.  

La responsable del Plan de 
Empleo de Cruz Roja en Na-
varra, Esther Fernández 
Razkin, explicó que en el Plan 
de Empleo cuentan con “la 
respuesta incondicional del 
voluntariado, que permite 
que las personas con las que 
trabajamos tengan un apoyo 
continuo durante todo el pro-
ceso”. 

DN  
Pamplona 

Correos ha renovado su flota 
de vehículos en Navarra con la 
compra de 10 motocicletas mo-
delo Piaggio Liberty 125, tres 
furgonetas Renault Kangoo de 
600 kilogramos de carga útil y 
tres furgones, dos de 1.200 ki-
los de carga útil y otro de 1.500 
kilos.  

Correos distribuirá estos 
vehículos desde octubre hasta 
final de año. Las motocicletas 
empezarán a circular durante 
los meses de octubre y noviem-
bre; las Kangoo, llegarán a las 
unidades de reparto desde no-
viembre hasta mediados de di-
ciembre; y las Citroën Jumpy, 
en los meses de noviembre y di-
ciembre.  

Los furgones, Renault Mas-
ter, cuya adjudicación se reali-
zará en el mes de septiembre, 
serán distribuidos también du-
rante el mes de diciembre. 

11.278 atenciones 
de Cruz Roja 
para mejorar   
el empleo

Correos renueva 
su flota en 
Navarra con  
16 vehículos
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