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Itziar  Gómez, Adolfo Araiz, Uxue Barkos y Bakartxo Ruiz, al inicio de la reunión que mantuvieron Geroa Bai y EH Bildu.  J.A. GOÑI

El abrazo de los nacionalistas
Araiz (EH Bildu) ve importante incluir el “derecho a decidir” sobre Navarra en el programa PÁG. 18-19

Geroa Bai y Bildu dan por hecho 
el gobierno con Podemos e I-E
Barkos no exigirá a EH Bildu 
que condene el terrorismo de ETA
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dejando definitivamente al PSN fuera del futuro gobierno. Aho-
ra falta que los cuatro socios acuerden un programa para po-
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Rajoy reconoce que no habrá “recuperación plena” hasta 2019

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, moderó ayer su ha-
bitual optimismo económico y 
reconoció que no habrá “recupe-
ración plena” hasta 2019 cuando 
se puedan alcanzar los 20 millo-
nes de ocupados, según recoge la 

El presidente modera su 
optimismo y señala que 
“todavía queda mucho 
por hacer” para llegar a 
20 millones de ocupados

actualización del Plan de Estabi-
lidad enviado a Bruselas. Rajoy 
templó su discurso para no vol-
ver a caer en el triunfalismo del 
que hizo gala durante la campa-
ña electoral autonómica cuando 
llegó a decir en un mitin que “ya 
nadie habla del paro”. Ayer, por el 
contrario, no se olvidó de recor-
dar que todavía hay cuatro millo-
nes de personas desempleadas. 

Rajoy destacó que los datos de 
paro y afiliación a la Seguridad So-
cial conocidos ayer “demuestran 
que la recuperación económica 

no es coyuntural, sino estructu-
ral”. El presidente del Ejecutivo 
recordó que las previsiones de la 
Comisión Europea colocan a Es-
paña a la cabeza del crecimiento 
económico en la UE durante los 
próximos años y será el país que 
más empleo cree en la eurozona. 

Llegar a los 20 millones de 
ocupados -ahora hay 17,22 millo-
nes- es “el gran objetivo”, indicó 
Rajoy al inaugurar unas jornadas 
sobre Trabajo autónomo y econo-
mía social, motores de empleo. 
Recalcó que “las cosas han empe-

zado a cambiar, pero todavía que-
da muchísimo por hacer”. Lograr 
ese objetivo “no es cosa de un Go-
bierno, una comunidad autóno-
ma o un ayuntamiento”, afirmó, 
sino de toda la sociedad, aunque 
no olvidó puntualizar que es pre-
ciso también aplicar una “buena 
política económica”. “Podemos 
hacerlo, debemos hacerlo”, enfa-
tizó Rajoy, que destacó la aporta-
ción de los autónomos y la econo-
mía social a la recuperación. 

El presidente de la Federación 
de Autónomos ATA, Lorenzo 

Amor, había comentado previa-
mente que “la recuperación del 
empleo ha llegado para quedarse”. 
Amor reclamó a los partidos que 
lleguen a “acuerdos y pactos, que 
es lo que les están pidiendo los ciu-
dadanos” porque “la inestabilidad 
política no es buena para nadie”. 
En mayo hubo 16.778 altas netas 
en la Seguridad Social de trabaja-
dores autónomos con lo que alcan-
zaron un total de 3.168.371, “una ci-
fra que se perdió a finales de 
2009”, señaló el secretario general 
de UPTA, Sebastián Reyna.

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El empleo creció en 213.015 pues-
tos de trabajo en el mes de mayo, 
debido fundamentalmente al au-
mento de la afiliación en la hoste-
lería (65.563 ocupados más), se-
guida por las actividades admi-
nistrativas (23.096 trabajadores 
más), el comercio (19.726) y la 
construcción, que sigue suman-
do ocupados (14.172). La indus-
tria manufacturera registró 
13.969 afiliados nuevos.  

Con el aumento registrado el 
mes pasado, el total de ocupados 
alcanza los 17,22 millones. Se tra-
ta del mejor mes de mayo en afi-
liación a la Seguridad Social des-
de 2005, cuando el Gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero 
puso en marcha la regulariza-
ción extraordinaria de inmigran-
tes, lo que afloró economía su-
mergida. También ahora se pue-
de estar produciendo cierto 
afloramiento de economía su-
mergida favorecido por la rebaja 
de las cotizaciones sociales, pri-
mero con la tarifa plana y, desde 
finales de febrero, con la bonifi-
cación que exime de cotizar a los 
primeros 500 euros de salario de 
los nuevos contratos indefinidos. 

Balance de la legislatura 
En un año, el empleo ha crecido 
en 592.937 trabajadores, un 
3,57% más que en mayo del año 
pasado. A su vez, el paro registra-
do disminuyó en mayo en 117.985 
desempleados. El sector donde 
más ha caído en términos absolu-
tos son los servicios, con 68.826 
desempleados menos, mientras 
que en la industria ha bajado en 

mero de parados pero no aumen-
taba el empleo. 

El lado negativo es la calidad 
del empleo que se crea, según De 
la Rica. Se contrata con salarios 
muy bajos y con alta temporali-
dad, lo que afecta negativamente 
a la estabilidad y al poder adqui-
sitivo de los trabajadores. En este 
punto incidieron CC OO y UGT, 
que lamentaron la “prepariedad 
del empleo” y reclamaron un pac-
to de rentas. 

La campaña de verano 
En mayo, los contratos indefini-
dos representaron menos del 8% 
del total con lo que su peso sobre 
el total se redujo respecto a otros 
meses en que llegaba al 9% o in-
cluso al 10%. Algo lógico dado que 
donde más creció el empleo es en 
la hostelería, un sector caracteri-
zado por la temporalidad, la baja 
cualificación y los salarios bajos. 
Durante los próximos meses de 
junio, julio y agosto serán las acti-
vidades relacionadas con el turis-
mo las que tirarán del empleo, lo 
que abundará en la contratación 
temporal o a tiempo parcial. 

El número de contratos indefi-
nidos acumulados en los últimos 
doce meses creció un 15,4%. Los 
firmados a tiempo completos en 
el último año ascienden a 
369.039, un 18,36% más, mien-
tras que los indefinidos a tiempo 
parcial suman 263.836, con un 
11,59% de aumento. 

Por su parte, la cobertura de 
las prestaciones por desempleo 
continuó disminuyendo. El nú-
mero de beneficiarios en abril 
–estos datos siempre se publican 
con un mes de retraso respecto a 
los de paro registrado– se situó 
en 2.233.162, un 12,8% menos que 
en igual mes del año pasado. 

Sólo el 54,87% de los parados 
reciben prestaciones por desem-
pleo, tres puntos porcentuales 
menos que la tasa de cobertura 
que había en abril de 2014, cuan-
do se situaba en el 57,92%. El gas-
to en prestaciones a los parados 
ha caído un 17,8% hasta los 1.707 
millones de euros el pasado mes 
de abril. La prestación contribu-
tiva media se situó en 801 euros 
mensuales.

La hostelería,  
las actividades 
administrativas y el 
comercio tiran del 
mercado laboral

La contratación indefinida 
sigue cayendo mientras 
crece el número de 
desempleados que no 
recibe prestación

Más de 6.800 personas consiguieron un 
contrato de trabajo cada día de mayo
El mes pasado se cerró con 213.015 afiliados más y 117.985 parados menos

12.074. La cifra de reducción del 
paro registrado en este mes de 
mayo es muy similar a la registra-
da en mayo de 2014 (111.916 para-
dos menos ese mes). En términos 
desestacionalizados, el paro bajó 
en 34.817 personas. 

En los últimos doce meses, el 
paro ha disminuido en 357.354 
personas, el mayor descenso inte-
ranual del paro de toda la serie 
histórica, con una tasa de reduc-
ción interanual que se sitúa en el 
7,82%. La cifra total de desem-
pleados queda en 4.215.031 perso-
nas, 207.328 parados registrados 
menos que en diciembre de 2011, 
cuando el PP llegó al Gobierno. 

El paro registrado disminuye 
en todos los sectores: en servi-

La secretaria de Estado de 
Empleo, Engracia Hidalgo,  sub-
rayó que ya se ha consolidado 
una tendencia “claramente posi-
tiva” en el mercado de trabajo 
gracias a las reformas realizadas. 
Sara de la Rica, catedrática de 
Economía de la Universidad del 
País Vasco e investigadora de Fe-
dea, destaca que la creación de 
empleo “está respondiendo” al 
impulso de la actividad económi-
ca y ahora la reducción en el nú-
mero de parados sí se puede de-
ducir que se debe a que han en-
contrado empleo y no a que se 
hayan marchado del país o hayan 
renunciado a buscar trabajo, co-
mo ocurría en los malos meses 
de la crisis, cuando bajaba el nú-
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M A M J J A S O N D E F M A M

El paro en España en mayo de 2015   

Comunidad Nº parados Absoluta %

Nº Diferencia con
el mes anterior

Comunidad Nº parados Absoluta %

Nº Diferencia con
el mes anterior

1,932,28

LA FRASE

Antonio Hernando 
PORTAVOZ DEL PSOE 

“Los empleos que se  
crean son cada mes  
con peores contratos  
y peores salarios”

cios baja en 68.826 personas (-
2,44%); en construcción cae en 
17.520 (-3,53%), en la industriase 
reduce en 12.874 (-3,01%) y en 
agricultura en 14.142 (-6,75%). 
Entre el colectivo de personas sin 
empleo anterior, el paro se redu-
ce en 4.623 personas (-1,21%). 

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 24 m 
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

El guión se está cumpliendo a ra-
jatabla, sin alteraciones. El 
chicken game, el juego del gallina, 
ha entrado en su recta final con 
sus dos competidores (Grecia y la 
Eurozona) acelerando sin mira-
mientos mientras comienzan a 
vislumbrar el precipicio. Nadie 
cede, el tiempo se agota y la posi-
bilidad de un default, de que un 
país de la Eurozona protagonice 
un impago 16 años después del 
nacimiento del bloque, es dema-
siado real.  

El viernes, Atenas tiene que 
pagar 301 millones al FMI, lo que 
supone el primero de los cuatro 
pagos por valor de 1.544 millones 
que debe hacer hasta el día 19. 
Nadie sabe si Grecia cumplirá, si 
tiene el dinero; o si lo tiene y deci-
de incluso no pagar como una 
suerte de ultimátum a la deses-
perada –esta teoría ya ha sido su-
gerida desde círculos helenos–. 

Lo que está claro es que esta 
semana no recibirá ni un euro de 
sus socios, como recalcó ayer el 
presidente del Eurogrupo, Je-
roen Dijsselbloem. Ni con toda la 
voluntad del mundo se podría, no 
hay tiempo material en lo referi-
do a cuestiones técnicas y lega-

les. “Ya ni teóricamente es posi-
ble”, zanjó el presidente del con-
sejo de ministros del euro, órga-
no donde se juega el futuro griego 
y que continúa sin convocarse de 
forma extraordinaria como de-
mandaba el Gobierno de Alexis 
Tsipras para desbloquear los 
7.200 millones aún paralizados 
del segundo rescate.  

Hoy sí que está prevista una 
reunión del grupo de trabajo –al 
nivel se secretarios de Estado– a 
través de una conferencia telefó-
nica que servirá “para hacer ba-
lance de lo sucedido en las últi-
mas horas”, confirmaron fuentes 
del Eurogrupo. 

La verdad es que hay mucho 
que contar. Como qué ocurrió en 
la cena del lunes organizada en 

Berlín por la canciller Merkel y a 
la que asistieron el francés Ho-
llande, el presidente de la Comi-
sión, Jean-Claude Juncker; el 
presidente del BCE, Mario 
Draghi, y la directora gerente del 
FMI, Christine Lagarde. Estuvo 
la troika y dos líderes de los 19 de 
la Eurozona, cuando la decisión 
debe tomarse entre todos porque 
todos pagan su parte de la factu-
ra, que en el caso de España o Ita-
lia es muy elevada. Por estar, no 
estuvo ni Dijsselbloem, algo que 
ha chirriado en Bruselas. Ayer, la 
Comisión escurrió el bulto y ase-
guró que “la reunión la organizó 
Merkel”. 

Una cita que sirvió para que 
los presentes acordasen incre-
mentar la “intensidad” de las ne-

gociaciones con una oferta de 
acuerdo que cerraron anoche la 
Comisión Europea, el BCE y el 
FMI. Algo así como un “lo tomas o 
lo dejas” que será trasladado hoy 
al gobierno heleno, sin concre-
tarse el formato. 

No será el único documento 
que analizarán, ya que el primer 
ministro heleno, en un intento de 
evitar que le marquen la agenda e 
ir a contracorriente, anunció des-
de Atenas que no es necesario 
que elaboren ninguna oferta téc-
nica porque su Gobierno envió el 
mismo lunes por la noche su pro-
puesta final a la troika. 

Un total de 47 páginas que ha-
blan del IVA, del superávit prima-
rio, de pensiones, de privatizacio-
nes, funcionarios… De “muchas 

A pesar de los avances 
en la negociación, ya no 
hay tiempo material  
para cerrar un acuerdo 

El Gobierno heleno no 
desvela si conseguirá 
reunir el dinero 
necesario o incurrirá por 
primera vez en impago

Grecia no tendrá ayuda de la UE para 
pagar el viernes 301 millones al FMI

concesiones”, según admitió Tsi-
pras, sin dar más detalles. “He-
mos presentado un plan realista 
para sacar al país de la crisis. Es-
tamos al final de una negociación 
muy difícil, pero creo que hace-
mos todo lo posible para mante-
ner una Europa unida, ése es 
nuestro objetivo”, dijo ante varios 
eurodiputados del grupo al que 
pertenece Syriza y que se reunió 
ayer en Atenas. El primer minis-
tro sigue hablando de líneas ro-
jas, pero también de concesio-
nes, un paso esencial para des-
bloquear las negociaciones. “El 
Gobierno debe decir a sus votan-
tes que no puede cumplir todas 
sus promesas electorales”, enfa-
tizó Dijsselbloem. 

La liquidez de la banca 
Pero lo que Tsipras entiende por 
concesiones parece lejos de la 
acepción que esta palabra tiene 
en muchos países del euro o en el 
FMI, sin duda el actor más exi-
gente en la negociación helena. 
“Estamos haciendo progresos, 
pero lentamente. Estamos aún 
lejos de lo suficiente para sellar 
un acuerdo. Las medidas que tie-
nen que adoptar los griegos tie-
nen que ser tan fuertes como las 
del Gobierno anterior”, advirtió 
el presidente del Eurogrupo. Por 
su parte, el comisario de Asuntos 
Económicos, Pierre Moscovici, 
quiso ver el vaso medio lleno y, 
tras matizar que aún queda mu-
cho por hacer, recalcó que los 
progresos son “serios” y que “las 
discusiones están dando su fru-
to”. 

Y por si fuera poco, el Consejo 
de Gobierno del BCE se reúne 
hoy en Fráncfort, donde seguro 
abordarán el complejo sudoku 
griego. Los bancos helenos están 
enchufados a una línea de emer-
gencia habilitada en el Banco de 
Grecia, pero si concluyen que el 
acuerdo para la prórroga del se-
gundo rescate no es posible (la fe-
cha límite es el día 30) no se des-
cartan nuevas medidas restricti-
vas (haircuts) a la hora de aceptar 
deuda helena como colateral a 
cambio de liquidez. Mario 
Draghi, de nuevo, será hoy el cen-
tro de toda la atención.

J.M. CAMARERO 
Madrid 

Los cinco años de crisis econó-
mica han estrangulado los pre-
supuestos familiares no sólo pa-
ra poder sobrevivir, sino tam-
bién a la hora de afrontar gastos 
que hasta hace poco se conside-
raban habituales para mantener 
una vida digna. Sobre todo entre 
los más pequeños. Desde 2009 
se ha duplicado el número de ho-
gares en los que se ha prescindi-
do de partidas como la adquisi-
ción de ropa nueva para los ni-
ños, hasta el 6,5% del total, según 
la Encuesta de Condiciones de 

A una de cada diez 
familias no les llega para 
actividades deportivas  
o celebraciones 
especiales, según el INE

Vida del INE. Hace cinco años, 
esa tasa se encontraba en el 3,8%. 
Además, en un 2,5% de las casas 
los menores no pueden tomar al 
menos una comida de carne, po-
llo o pescado cada dos días, fren-
te al 0,7% que no lo podía hacer 
hace cinco años.  

Si no hay dinero para comida o 
ropa, menos aún para gastos ma-
teriales. Por ejemplo, en el 2% de 
las casas no se dispone de libros 
adecuados para los menores, 
frente al 1,3% de hogares que pa-
saban por estas penurias hace 
cinco años. Además, en el 5% de 
las familias, los niños no dispo-
nen de bicicletas o patines por-
que no lo permite el presupuesto 
familiar. El 11% de las familias no 
les permiten practicar deportes 
a sus pequeños, por el coste que 
ello conlleva para las finanzas fa-
miliares. Y en un 10,4% de los ho-
gares ya no se celebran los cum-
pleaños, la primera comuniones, 

casi cinco puntos más que en 
2009. 

La estadística del INE tam-
bién refleja el recorte en gastos 
materiales que han tenido que 
realizar los progenitores en su 
vida diaria. Por ejemplo, en un 
11,8% de los casos, no se pueden 
permitir tener reuniones con 
amigos o familiares al menos 
una vez al mes. Hace cinco años, 
esa tasa era del 6,6%. Tampoco 
pueden gastar una pequeña can-
tidad de dinero para ellos mis-
mos, más allá de los gastos habi-
tuales de sus viviendas, en un 
16,9% de los casos. Ni se les pasa 
por la cabeza cambiar los mue-
bles estropeados o viejos a un 
41,3% de la población, frente al 
36,8% que no lo hacía en 2009. 

A la pregunta “¿gasta una pe-
queña cantidad de dinero en us-
ted mismo cada semana?”, las 
respuestas negativas han au-
mentado del 10,7% al 16,9% en 

El 6% de los hogares con niños 
no pueden comprar ropa nueva

Algunos efectos de la crisis
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No pueden disponer
de ropa nueva
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familia o amigos a

tomar algo una vez al mes

cinco años. Un tercio de los para-
dos han tenido que renunciar a 
esta paga semanal. 

En todos los casos, tanto de 
adultos como niños, el segmento 

de población más perjudicado es 
el de los inmigrantes, cuyos da-
tos sobre necesidades de vida 
digna llegan a triplicar al de los 
hogares españoles. 

Marcha del grupo ultra Pegida en Dresde, con un montaje de Angela Merkel con uniforme nazi. AFP
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¿LO HAS PENSADO BIEN?

consultatuspuntos.com
902 123 219

Promoción válida hasta el 31/12/2015. Sujeto a normas de suscripción de la compañía y condiciones de la promoción. Consúltelas en www.lineadirecta.com.

15 PUNTOS
Y PAGAS MENOS
POR TU SEGURO

DE COCHE O MOTO.

Europa Press. La Habana 

Iberia lanzará en julio una con-
vocatoria para contratar a 120 pi-
lotos por primera vez en once 
años, que se incorporarán pro-
gresivamente a partir de sep-
tiembre como copilotos, con el 
objetivo de crear una bolsa de 
empleo de hasta 200 pilotos para 
atender al aumento de capaci-

dad de la aerolínea, que prevé 
crecer un 6% en los próximos dos 
años. El presidente ejecutivo, 
Luis Gallego, realizó este anun-
cio en  La Habana, con motivo de 
la reapertura de la línea entre 
Madrid y la capital cubana. Los 
nuevos pilotos tendrán un sala-
rio de entre 35.000 euros y 
40.000 euros anuales,  según las  
condiciones del nuevo convenio.

Iberia contratará pilotos 
por primera vez desde 2004

J.A. BRAVO  
Madrid 

Hacienda tiene todavía bastante 
trabajo por delante para desen-
trañar el amplio y complejo en-
torno societario que rodea a Ro-
drigo Rato y su familia, en el que 
no existen una o varias empresas 
que actúen como holding sino 
más bien lo contrario. Es decir, 
un “desorden” general que, se-
gún la Agencia Tributaria, puede 
obedecer precisamente “a la bús-
queda de un determinado fin”: di-
ficultar su seguimiento. 

Una de las cosas que más preo-
cupa en la Oficina Nacional de In-
vestigación del Fraude (ONIF) es 
que el que fuera vicepresidente 
económico del Gobierno tenga 
“un elevado tráfico financiero” 
con países de riesgo por ser pa-
raísos fiscales, o “tener severas 
restricciones en el acceso a la in-
formación bancaria”. “Lo cual 
choca -apuntan- con una activi-
dad empresarial de Rato escasa-
mente internacional”. 

Uno de esos vínculos societa-
rios  es la firma Guide Bridge Capi-
tal, de la que Rato controla al me-
nos el 20%, según su declaración 
del impuesto sobre el patrimonio 
aunque la primera no lo mencio-
na. Sí admite, sin embargo, que 
entre sus consejeros figura Explo-
taciones Carabaña, propiedad de 
aquel y que usa para controlar in-
muebles por todo el país. 

Pese a ello, la información que 
Guide Bridge proporciona al fis-
co es que su principal socio (con 
el 90%) es Fernando Magnet, res-
ponsable de la cartera de crédi-
tos de Caja Madrid y luego Ban-
kia en la etapa que Rato presidió 
ambas. Junto a él aparece (con el 
10%) Manuel Garrido, que fue 
apoderado del banco. 

Cobros por conferencias 
Estos vínculos de Guide Bridge 
Capital con excolaboradores su-
yos en Bankia se extienden al 
exdirectivo Pedro San Martín y al 
exconsejero José Manuel Fer-
nández Norniella, que también 
fue secretario de Estado de Co-
mercio cuando el expolítico meti-
do a financiero era ministro de 
Economía. Entre los cuatro (Rato 
aparte) recibieron 685.000 euros 
de dicha firma en 2013. 

Guide Bridge fue usado por el 
fondo de inversión estadouniden-
se Texas Pacific Group (TPG) para 
canalizar parte de sus inversiones 
en España y Rato, a su vez, aparece 
como consejero de éste desde 
2013. A raíz de esa relación recibie-
ron 4,4 millones de euros en divi-
sas entre febrero de 2013 y octubre 
de 2014. Fueron ocho pagos –el 
mayor de 784.000 euros y el me-
nor de 100.000–, siete con origen 
en Reino Unido –posiblemente las 
islas del Canal según el fisco– y 
otro en Luxemburgo. En la ONIF 
recelan de la forma en que el expo-
lítico pudo tributar esos cobros, 
sobre todo considerando que la ci-
fra de negocios de Guide Bridge en 
ese año (436.621 euros) “no recoge 
el total de percepciones del exte-
rior (2,3 millones en 2013)”.  

Otro punto de interés para Ha-
cienda son los negocios de Rato 
con el empresario Pedro Díez 
Martínez, principal socio de la fir-

Los fondos llegaron 
entre 2013 y 2014  
y se sospecha que el 
exvicepresidente no  
los declaró al fisco

ma que gestionaba las conferen-
cias del exministro a razón de 
50.000 euros de media por cada 
una. De hecho, cobró 1,7 millones 
de ella de 2009 a 2012. Ambos fun-
daron juntos una sociedad instru-
mental con domicilio en Gibral-
tar, Lilac Trading, de la que el fis-
co no tiene más información.

Hacienda investiga pagos de 
4,4 millones a una firma de Rato
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ARACELI ECHEVERRÍA JIMÉNEZ VECINA DEL BLOQUE DE PASEO SANDÚA

NACHO DUSMET Pamplona 

“Se llenó todo de humo, no veía-
mos la puerta de emergencia”. 
Así lo recuerda Araceli Echeve-
rría Jiménez,  de 19 años, cuando 
se abrió la puerta del piso anexo 
al  2º B del bloque 46 del Paseo de 
Sandúa en el barrio de San Jorge 
donde el lunes por la tarde se de-
claró un pequeño incendio.  

Los vecinos del bloque se per-
cataron sobre las dos de la tarde 

del humo que se había originado 
en la vivienda contigua.  

Las causa fue una sartén que 
la inquilina del segundo piso se 
olvidó retirar del fuego antes de 
meterse en la cama a dormir.  

Vionica Chiriac, vecina del pi-
so, tiene el salón de su casa pared 
con pared con la cocina quema-
da. Se llevo  un “buen susto”. Ex-
plica que “estaba con una niña 
pequeña en casa cuando llegaron 
los bomberos”. 

 Antes, varios vecinos llama-
ron y  golpearon repetidamente 
la puerta para que la señora  o su 
hijo, que vivía con ella, abriera. 

Los vecinos salieron tosiendo 
del bloque dejando todas las ven-
tanas y puertas abiertas para que 
ventilara. En la calle se reunieron 
entre 20 o 30 que personas espe-
raban a que los bomberos se cer-
ciorasen que el edificio no corría 
peligro y les diesen permiso para 
regresar a sus viviendas. 

“Se llenó todo de humo, no 
veíamos la puerta de emergencia”

Efectivos de bomberos, en el fuego originado en la calle Fuente del Hierro, en Iturrama (Pamplona).  DN

Sofocados 3 incendios 
en 24 horas originados 
en cocinas en Pamplona
El más aparatoso se 
registró el lunes por la 
tarde en San Jorge, con 
7 personas atendidas 
por inhalar humo 

NACHO DUSMET/ C.R.  Pamplona.  

Efectivos de bomberos han sofo-
cado a lo largo de 24 horas en 
Pamplona  3 pequeños incendios 
originados en cocinas de vivien-
das, en domicilios distintos. Se 
produjeron entre la tarde del lu-
nes y de ayer en los barrios de 

San Jorge, Iturrama y Ensanche. 
En el primer caso, el fuego tuvo 
su origen en una sartén olvidada 
al fuego y  7 personas, entre ellas 
un bebé, fueron atendidas por 
inhalación de humo. Todas ellas 
son inquilinas del bloque, ubica-
do en el Paseo Sandúa, 46, y evo-
lucionan satisfactoriamente.  

El segundo de los incendios se 
produjo en la calle Fuente del 
Hierro, 25. El aviso se dio a las 9 
horas de la mañana. Al declarar-
se el fuego no había nadie en el in-
terior del domicilio y el origen del 
mismo  pudo estar en un corto-
circuito localizado junto a los en-

chufes, en la parte posterior de 
los electrodomésticos de la coci-
na. Precisamente estos aparatos 
(horno, lavavajillas y parte de la 
encimera) fueron los más afecta-
dos por las llamas.  

Finalmente, a las 15.31 horas 
se recibió la alerta por el tercero 
de los incendios. El propio inqui-
lino de la casa, en Carlos III, 26, 
avisó al 112 y actuó con un extin-
tor hacia la campana extractora, 
evitando que las llamas fueran a 
más antes de que llegaran los 
bomberos. En todos los casos ac-
tuaron bomberos de Cordovilla y 
Policía Municipal de Pamplona. 

SUCESOS Atacan la casa 
del parlamentario  de 
UPN Esteban Garijo  
Desconocidos atacaron en la 
noche del lunes al martes la vi-
vienda del ex alcalde y actual 
parlamentario regionalista 
Esteban Garijo en Milagro. Al 
parecer, introdujeron entre la 
verja y la ventana una tela em-
papada  de líquido inflamable, 
a la que prendieron fuego. La 
persiana metálica evitó que se 
propagara. La Guardia Civil 
investiga lo ocurrido. No hubo 
heridos. En el momento del 
ataque, Garijo, su mujer y dos 
de sus hijos se encontraban en 
el domicilio, localizado en la 
avenida de San Juan.   

El incendio de un 
camión corta  la N-135 
en Zubiri 
El incendio de un camión en 
Zubiri (a la altura de Magnesi-
tas) cortó ayer durante algo 
más de media hora el tráfico  
en la N-135 (Pamplona-Fran-
cia por Valcarlos). Ocurrió mi-
nutos después de las 17 horas, 
no se produjeron heridos y la 
vía recuperó la normalidad so-
bre las 20 horas. Atendió la Po-
licía Foral. 

DN  
Pamplona 

Un trabajador de 52 años su-
frió ayer la amputación de un 
dedo en un accidente laboral 
ocurrido en la empresa Pro-
ductos Kol, ubicada en el po-
lígono Rocaforte, en Sangüe-
sa. Según la información fa-
cilitada por el gabinete de 
Comunicación del Gobierno 
foral, el suceso se produjo 
cuando el empleado realiza-
ba alguna maniobra con una 
máquina de carga. La alerta 
por el suceso se dio a las 17.20 
horas y el herido fue trasla-
dado inicialmente por sus 
compañeros de trabajo hasta 
el centro de salud de Sangüe-
sa. Allí recibió las primeras 
atenciones sanitarias. Poste-
riormente, el médico de 
guardia solicitó su traslado 
en ambulancia al Complejo 
Hospitalario de Navarra, en 
Pamplona.  

Pierde un dedo 
en un accidente 
laboral en 
Sangüesa

C.R. Pamplona.  

El inquilino de la residencia mu-
nicipal  San Vicente de Paúl de 
Sangüesa de 96 años que fue de-
tenido el fin de semana acusado 
de agredir y matar a otro resi-
dente permanece ingresado en 
la unidad de Agudos de Psiquia-
tría del Complejo Hospitalario 
de Navarra. De iniciales M. G. A., 
irrumpió el pasado sábado por 
la noche en una de las habitacio-
nes de la residencia geriátrica y 
golpeó con un andador a Resti-
tuto Jiménez Belzuz, que dor-
mía. Las lesiones que le produjo 
le causaron la muerte. En un au-

to, la juez de instrucción ha esti-
mado la petición de ingreso en 
prisión provisional del detenido, 
aunque “en atención a la avanza-
da edad (96 años) y a su estado 
de salud mental y físico” la medi-
da se llevará a cabo de momento 
en la unidad de Psiquiatría. 
Cualquier modificación de ese 
estado requerirá autorización 
judicial, señala.  La juez justifica 
su decisión en “la gravedad del 
delito, que califica de asesinato 
(los hechos ocurrieron mientras 
el fallecido dormía en su habita-
ción)”. Asimismo, advierte que  
“el peligro de que el detenido 
vuelva a cometer actuaciones si-
milares es patente, en atención a 
la mecánica delictiva, la violen-
cia utilizada y a su estado de sa-
lud mental”.  En base a  la decla-
ración del compañero de habita-
ción de la víctima y del propio 
imputado, lo considera “respon-
sable criminal del delito”. 

El acusado, de 96 años, 
se encuentra en la 
unidad de Psiquiatría 
del Complejo 
Hospitalario de Navarra

Ingresan al detenido 
por matar a un 
hombre de 88 años
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DN 
Pamplona 

Ayer se puso en marcha la segun-
da UCI del Complejo Hospitala-
rio de Navarra. Las instalaciones 
están ubicadas en el nuevo edifi-
cio que se ha construido dentro 
del antiguo hospital Virgen del 
Camino y que, además de la nue-
va UCI, albergará una zona de 
quirófanos. La apertura de estas 
instalaciones se suma a la de la 
nueva UCI del pabellón C, en el 
antiguo Hospital de Navarra, que 
se abrió hace dos semanas. 

Las dos UCI suman un total de 
32 camas: 24 en la nueva UCI del 
pabellón C y 8 más en la UCI que 
se abrió ayer. Esta última tiene 
capacidad para cuatro camas 
más, que se abrirán en función de 

las necesidades. También dispo-
ne de una sala con seis puestos 
para cuidados de alta resolución. 

450 pacientes 
La UCI del antiguo Virgen del Ca-
mino atiende a una media de 450 
pacientes al año. Así, en 2014 fue-

Se ubica en el nuevo 
edificio de quirófanos 
que se ha levantado     
en el antiguo Virgen     
del Camino

Cada año alberga a una 
media de 450 pacientes 
sobre todo de digestivo, 
neumología, ginecología, 
urología y cirugía plástica

Abre la segunda UCI del Complejo 
Hospitalario con 8 nuevas camas

ron 417 frente a 509 el año ante-
rior. Desde ahora, las dos UCI se 
complementan en su labor y, ade-
más de atender la hospitaliza-
ción intensiva que se genere en 
cada edificio, se especializan en 
áreas diferentes. En concreto, la 
UCI que abrió ayer, en el antiguo 

El nuevo edificio que alberga la UCI-B, en el antiguo Virgen del Camino. ARCHIVO (J.A.CORDOVILLA)

Virgen del Camino, será prefe-
rente para pacientes de neumo-
logía, sepsis, hemorragias diges-
tivas, ginecología, urología y ci-
rugía plástica y maxilofacial. 

La nueva UCI tiene las mismas 
características que la que se 
abrió hace dos semanas en el pa-

bellón C: boxes individuales para 
cada paciente, luz natural en las 
instalaciones y pasillo indepen-
dientes para el acceso de las visi-
tas y de los familiares. Al igual 
que en la otra UCI, el paciente po-
drá estar acompañado por un fa-
miliar todo el tiempo que quiera.

CLAVES

1  Triplica el espacio. La nueva 
UCI del antiguo Virgen del Cami-
no triplica el espacio respecto a 
las anteriores instalaciones. En 
concreto, dispone de 1.593 me-
tros cuadrados frente a los 569 
actuales. 
 
2  Camas y tecnología. La UCI 
dispone de camas específicas 
para este servicio que pueden 
moverse hasta adoptar la forma 
de un sillón. Además, tiene un 
sistema de cabezales suspendi-
dos del techo con toda la tecno-
logía que facilita la disposición 
de monitores y respiradores de 
forma ordenada. Los monitores 
están conectados entre sí y con 
una central, al igual que el siste-
ma de vigilancia mediante cá-
maras en cada box. 
 
3  Nuevo edificio. El nuevo edifi-
cio en el que está la UCI terminó 
de construirse a final de 2013 y 
el coste de la obra fue de 17,7 
millones. El equipamiento de las 
dos UCI ha costado 3,3 millones 
de euros y en ambos casos la 
apertura se ha retrasado consi-
derablemente debido a la esca-
sa disponibilidad presupuestaria 
para el equipamiento.

La investigación de 
Naiara Perurena, del 
CIMA, ha recibido un 
premio internacional

DN 
Pamplona 

Naiara Perurena, científica del 
CIMA de la Universidad de Nava-
rra, ha descubierto un gen 
(EPCR) que está involucrado en 
el desarrollo del cáncer de ma-
ma. 

El estudio ha utilizado varios 

Identifican un gen 
involucrado en el cáncer  
de mama y metástasis

modelos de cáncer de mama en 
roedores y muestras de pacien-
tes. “Analizamos la expresión de 
EPCR en 286 pacientes con cán-
cer de mama y comprobamos 
que las pacientes con niveles al-
tos de este receptor tienen peor 
pronóstico”, indicó la experta. 

Una vez analizados estos da-
tos los investigadores del CIMA 
van a proseguir los estudios para 
intentar diseñar una molécula 
que bloquee su actividad e impi-
da el desarrollo del tumor y de las 
metástasis, ya que el EPCR pro-
mueve la formación del tumor y 
su mestástasis a hueso y pulmón. 

Naiara Perurena. 

La investigadora navarra ha si-
do premiado en un congreso inter-
nacional celebrado en Róterdam 
(Holanda) por las sociedades cien-
tíficas IBMS (International Bone 
anda Mineral Society) y ECTS (Eu-
ropean Calcified Tissue Society).

DN Pamplona 

El cirujano plástico tafallés Ós-
car Villafañe Cascante, ha sido 
reconocido con la medalla de 
Oro del Foro Europa 2001, una 
organización sin ánimo de lucro 
que nació para fomentar la divul-
gación de ideas. La entidad otor-
ga su distinción a personas de 
distintos ámbitos profesionales, 
desde el empresarial hasta el 
cultural, sanitario, etc. como re-
conocimiento a su trayectoria. 
Villafañe, que opera en Pamplo-
na (San Miguel) y en San Sebas-
tián es experto en microimplan-
tes de dedos tras amputaciones.

El cirujano plástico Óscar 
Villafañe recibe la medalla 
de oro del Foro Europa 2001

Óscar Villafañe, cirujano plástico.
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El paro en mayo en Navarra

 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El paro ha vuelto a bajar por cuar-
to mes consecutivo. A finales de 
mayo había 44.676 personas re-
gistradas en las oficinas del Servi-
cio Navarro de Empleo (SNE), que 
son 1.694 menos que el mes ante-
rior, lo que supone un descenso 
del 3,65%. Comparado con hace 
un año, el número de parados ha 
bajado en 4.480 personas, cifra 
que representa una caída del 
9,11%, según los datos recogidos 
por el SNE. Este comportamiento 
se ha producido en un contexto 
general de descenso de paro, si 
bien en Navarra ha caído más que 
en el conjunto del país, donde el 
paro ha caído 2,72% mensual y el 
7,82% anual. 

El descenso del paro se hapro-
ducido en todos los sectores pero 
especialmente ha afectado al de 
servicios, donde 954 personas 
han abandonado las listas del de-
sempleo. Este sector aglutina 
también al mayor número de pa-
rados, un total de 28.384. El sec-
tor de la construcción redujo el 
paro en 309 personas, hasta los 
3.796. E industria aglutina a 6.591 

desempleados. El sector con lis-
tas más reducidas de paro es el de 
la agricultura, con 2.340 registra-
dos. El grupo que sí ha aumenta-
do el desempleo es el de quienes 
esperan a incorporarse por pri-
mera vez al mercado laboral, el 
llamado ‘sin empleo anterior’, 
que añade 11 personas al paro. 

El otro parámetro que ofrece el 
Ministerio de Trabajo es el referi-
do a los afiliados a la Seguridad 
Social, que refleja exactamente 
cuántas personas están trabajan-
do. Desde esta perspectiva mayo 
también se comportó en Navarra 
positivamente ya que terminó 
con más afiliados que hace un 
mes y que hace un año. En concre-
to, en un mes los afiliados aumen-
taron en 3.798 personas, el 1,149% 
más. En un año se han creado un 
total de 6.974 empleos, con un au-
mento de la afiliación del 2,78% 
anual. En el conjunto del país la 
afiliación creció el 1,25% mensual 
y el 3,57% anual. 

El 53%, sin prestación 
Uno de los puntos negativos de 
los datos difundidos ayer lo deja 
el de las prestaciones. De cada 
cien parados, 53 no reciben pres-
taciones del Estado. De los 
46.370 parados que había, en es-
te caso, en abril (los datos de 
prestaciones son de dos meses 
antes) 21.863 eran beneficiarios 
de alguna de las prestaciones, lo 
que supone el 47%. De este núme-
ro, 10.833 parados recibían la 
prestación contributiva; 9.167, el 
subsidio; 1.734, la renta activa de 
inserción, y 129 se beneficiaban 
del programa de activación de 
empleo.  

La cantidad que se destinó a 
pagar las prestaciones de mayo 
fue de 21,9 millones de euros. La 

El desempleo descendió 
en 1.694 personas  
en un mes y en 4.480 
comparado con mayo 
de 2014

En un año Navarra ha 
creado 6.974 puestos de 
trabajo, según los datos 
de la afiliación a la 
Seguridad Social

El paro afecta a 44.676 personas  
y baja por cuarto mes consecutivo

cuantía media de la prestación 
contributiva por beneficiario fue 
de 901 euros al mes. 

Reacciones 
 “Aunque mayo es tradicional-

-8,43% 
es el descenso del paro registrado 
en la agencia de empleo de Lodosa. 
En todas se redujo: en Santesteban 
(-7,71%), Aoiz (-5.21%), Tudela            
(-4,67%), Tafalla (-4,37%), Alsasua 
(-3,67%), Estella (-3,47%), Pamplo-
na-Yamaguchi (--3,09%), Pamplo-
na-Rochapea (-2,82%) y Pamplona-
Ensanche (-2,57%)

46.985 

SON LOS AUTÓNOMOS 
EN NAVARRA  
De los 257.856 afiliados a la 
Seguridad Social en Nava-
rra en mayo, 46.985 eran 
autónomos. El resto se re-
parte entre los 197.494 del 
régimen general, los 5.586 
del agrario y los 7.792 per-
tenecientes a empleados 
de hogar.

-4,5% 
HA BAJADO EL NÚMERO DE PA-
RADOS EXTRANJEROS  en mayo 
respecto al mes anterior. Suman en 
total 7.774 desempleados

EN CIFRAS

Imagen de una oficina de empleo. ARCHIVO

mente un buen mes para el em-
pleo, hemos registrado el mayor 
descenso del paro de los últimos 
cinco años  y la cifra anual con-
solida la reducción que se viene 
produciendo durante 20 meses 

consecutivos”, señaló la directo-
ra gerente en funciones del SNE, 
Imelda Lorea. En su opinión, 
este hecho “avala las políticas 
activas de empleo que el SNE 
viene desarrollando”. Según Lo-
rea, esta situación refleja que se 
está registrando “un creciente 
dinamismo en el mercado labo-
ral”. 

Para la Cámara Navarra de 
Comercio, estos datos son “sig-
no de la mejoría que sigue expe-
rimentando la economía, espe-
cialmente, en la comparación 
anual”. Y destacó que el paro de 
la construcción se sitúa ya en ci-
fra de finales de 2008. 

Por su parte, la portavoz del 
PPN, Ana Beltrán, señaló en 
una comunicado que el descen-
so del paro es una “buena noti-
cia que vuelve a ratificar la bue-
na gestión que viene haciendo el 
gobierno del PP”. “Demuestra 
que estamos en el buen cami-
no”,  aunque, añadió, “queda 
mucho camino por recorrer”.  

La contratación indefinida baja  
y supone solo el 4,5% del total
M.V. 
Pamplona 

Es la cruz de la moneda de los 
datos difundidos ayer por el Mi-
nisterio de Trabajo: la tempora-
lidad en la contratación.  

El número de contratos fir-
mados en mayo ha aumentado. 
En Navarra se firmaron 26.301 
contratos en mayo, que suponen 
259 más que en abril (0,99% 

más) y 1.828 más que en un año 
antes (el 7,47% más), unos incre-
mentos inferiores  a los registra-
dos a nivel nacional, con aumen-
tos del 9,23% y del 7,86%, respec-
tivamente. Pero la temporalidad 
sigue siendo la protagonista. De 
los 26.301 contratos, 25.122,  el 
95,5%, fueron temporales. En 
cambio, 1.179 fueron contratos 
nuevos indefinidos, es decir, solo 
el 4,5% del total.  

Los 1.179 contratos indefini-
dos firmados en el mes de ma-
yo suponen un descenso de 241 
respecto al mes anterior (el 
16,97% menos) y de 80 sobre 
mayo de 2014 (el 6,35% menos). 
Por su parte, los 25.122 contra-
tos nuevos temporales supu-
sieron 500 más (+2,03%) que 
un mes antes y 1.908 más 
(+8,22%) que en el mismo mes 
del año anterior. 
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I.S. Pamplona 

Los tribunales han dado la razón 
a 17 ayuntamientos navarros, ca-
beceras de concentraciones es-
colares, para que les sean abona-
dos los gastos de mantenimiento 
(luz, limpieza y conserje) corres-
pondientes a los alumnos que 
son transportados desde otros 
municipios. La Sala de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Nava-
rra ha emitido una sentencia que 
deja al Gobierno foral la respon-
sabilidad de encontrar la fórmu-
la para que los municipios que 
envían a sus alumnos participen 
en los gastos de la concentración 
y, en su defecto, será la propia ad-
ministración autonómica la que 
deba afrontarlos. 

Un gasto municipal “extra”  
La demanda de estos ayunta-
mientos había sido presentada 
ante el departamento de Educa-
ción en 2013, aunque fue desesti-
mada. Fue entonces cuando estos 
consistorios, decidieron recurrir 
a la Sala de lo  Contencioso-Admi-
nistrativo para reclamar un gasto  
que no debía ser asumido por los 
ayuntamientos. 

 La sentencia establece “que lo 
justo será que todos los munici-
pios contribuyan al sostenimien-
to de los centros en los que sus es-
colares son atendidos porque eso 
es lo que finalmente viene a esta-
blecer la Ley Orgánica. Eso po-
drá hacerse de forma voluntaria 
por aquellos que no los atienden 
directamente o por imposición 
coercitiva del Gobierno de Nava-
rra, que sin duda dispondrá de 
medios para ello”. 

Continúa el fallo decidiendo 
que entre tanto, o en defecto de 
ello, el Gobierno foral debe asu-
mir esos gastos que dice, son con-
secuencia directa de su decisión 

Una sentencia da la razón 
a 17 ayuntamientos 
‘cabecera’ que afrontan 
solos el mantenimiento

Educación deberá pagar 
por los alumnos 
desplazados hasta que 
articule una solución 

Luz y conserje en concentraciones 
escolares, ‘a escote’ entre pueblos

también razonable pero unilate-
ral. 

Se refiere el Tribunal a que fue 
el Gobierno de Navarra el que en 
su día decidió la redistribución 
escolar cerrando escuelas y 
creando las concentraciones, al-
go que según reconoce, se justifi-
ca en los elementales principios 
de eficacia. Pero también afirma 
que si hacerlo supone el perjuicio 
de unos municipios y el beneficio 
de otros, “no parece razonable ni 
asumible”. 

Por todo ello, concluye, la de-
manda debe ser estimada reco-
nociéndose el derecho de los re-
currentes a ser compensados por 

Vista del colegio San Miguel de Aoiz, uno de los Ayuntamientos demandantes.  ARCHIVO/ASER VIDONDO

los gastos que en los conceptos 
reclamados (mantenimiento y vi-
gilancia de los centros) acrediten 
haber satisfecho desde la fecha 
de la reclamación administrativa 
y lo que en lo sucesivo satisfagan, 
lo que en su caso se determinará 
en ejecución de sentencia tenién-
dose especialmente en cuenta las 
subvenciones o ajustes percibi-
dos del demandado o de otros. 

De hecho, los ayuntamientos 
que cuentan con concentracio-
nes escolares venían percibien-
do una ayuda desde el Gobierno 
foral para contribuir a los gastos 
que originan los alumnos proce-
dentes de otros municipios. Esta 

CLAVES

1  Los demandantes. Los 17 con-
sistorios que han respaldado la de-
manda son los de Betelu, Beriáin, 
Esteríbar, Huarte, Irurtzun, Garral-
da, Goizueta, Roncal, Ochagavía, 
Doneztebe-Santesteban, Puente la 
Reina, Orcoien, Aoiz,  Egüés, Villava, 
Sangüesa y Lekunberri. 
 
2  Educación había desestimado 
la demanda. El departamento de 
Educación no tuvo en cuenta la re-
clamación de estas localidades en 
2013 y alegó para ello que el mante-
nimiento de los edificios destinados 
a la escolarización en Educación In-
fantil y Primaria, Educación Espe-
cial y primer ciclo de ESO corres-
ponde a las entidades locales res-
pectivas. 
 
3  La Justicia entiende que el Go-
bierno foral no puede desenten-
derse de la solución. El Contencio-
so admite que la creación de con-
centraciones escolares beneficia a 
unos municipios y perjudica a otros 
en el concepto reclamado (gastos 
de  mantenimiento) Considera que-
la Administración autonómica es 
quien ha originado dicha situación y 
le compromete a buscar una situa-
ción entre los afectados.

ayuda, sin embargo, no alcanza-
ba más que una pequeña parte de 
esos gastos según denunciaron 
los afectados y, además, en los úl-
timos años se había ido recortan-
do. 

 Desde el departamento de 
Educación se aseguró en su día 
que esta compensación no se de-
rivaba “de una obligación legal”, 
sino “de una aportación volunta-
ria derivada de una cuantía no-
minativa aprobada” en el presu-
puesto. Ahora, el Tribunal le obli-
ga a buscar una fórmula de 
arreglo entre  los municipios y, 
hasta que lo consiga, asumir ella 
misma esos gastos.

La UPNA oferta el título 
de Especialista en 
Ejercicio Físico y Salud 
La Universidad Pública de Na-
varra (UPNA) oferta para el 
próximo curso 2015-16 un 
nuevo Título Propio de Espe-
cialista en Ejercicio Físico y 
Salud. Este título, dirigido por 
Mikel Izquierdo Redín, cate-
drático de Fisioterapia de la 
UPNA, se impartirá a partir 
del próximo mes de octubre, 
tiene carácter presencial y la 
inscripción se encuentra ya 
abierta en la web de la UPNA. 

La Asociación Lacarra 
recoge 1.200 firmas 
contra el copago 
La Asociación de mayores La-
carra- Nagusi Elkartea, vincu-
lada al sindicato Solidari, se ha 
sumado a la campaña  del Co-
mité Español de Representan-
tes de Personas con Discapaci-
dad (CERMI) Afirma tus dere-
chos, firma contra el copago 
confiscatorio recogiendo 1.260 
firmas. El lunes se recogieron 
en la sede de su asociación y 
ayer, en el campus de la Uni-
versidad Pública de Navarra.

La Casa de la Juventud 
acoge hoy una sesión 
sobre la globalización 
La Casa de la Juventud de 
Pamplona acoge hoy una se-
sión sobre causas y conse-
cuencias de la globalización, 
organizada por la ONG Ma-
dre Coraje. El ponente, que in-
tervendrá a las 19 horas, será 
Montxo Oroz, educador espe-
cializado en desarrollo y 
miembro de la Asociación 
Medicus Mundi, donde ha di-
rigido y asesorado muchos 
proyectos.

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

El pamplonés Peio Ormazá-
bal Díaz se mojó aunque no 
pudo cumplir su reto. Este na-
dador aficionado, de 39 años, 
no consiguió terminar los 40 
kilómetros a nado que sepa-
ran Tarifa (Cádiz) de Tánger 
(Marruecos) en el Estrecho de 
Gibraltar, en un recorrido de 
ida y vuelta. El pamplonés se 
enroló en esta aventura con 
otros dos nadadores madrile-
ños, que tampoco concluye-
ron su objetivo debido a las 
complicadas condiciones me-
teorológicas. “El mar nos dijo 
que no y no conseguíamos 
avanzar”. El reto solidario 
perseguía recaudar fondos 
para los niños enfermos de 
leucemia (cáncer de la san-
gre), a través de la Fundación 
Unoentrecienmil. A pesar de 
no lograr su reto, ya han re-
caudado más de 33.000 euros 
para la investigación.

Ormazábal  
no pudo  
cruzar a nado  
el Estrecho 

DN Pamplona 

El departamento de Políticas So-
ciales ha concedido 257.863 euros 
para financiar nueve programas 
de educación para el desarrollo y 
tres acciones de sensibilización. 

Los programas de educación 
para el desarrollo están destina-
dos a la población estudiantil y co-
rren a cargo de la Fundación Al-
boan; de Agrupación SED, Asocia-
ción PROYDE y Fundación 
PROCLADE; de Agrupación FISC, 
Asociación PROYDE y Fundación 
TAU; de UNRWA; de la Fundación 
Paz y Solidaridad; de UNICEF; de 
la Universidad Pública de Nava-
rra; de OCSI/AMS; y de Médicos 
del Mundo. Por su parte, las accio-
nes de sensibilización, dirigidas a 
la ciudadanía, son: XI Muestra de 
Cine y Derechos Humanos, de 
Agrupación Muestra de cine y de-
rechos humanos; 15ª edición de 
África Imprescindible, de Agrupa-
ción África Imprescindible; y Te-
jiendo dignidad, de Setem, Oxfam 
Intermon y Pueblos Hermanos.

250.000 € para 
educación para 
el desarrollo y 
sensibilización















 
 

CCOO reclama Inversiones Socialmente Responsables 

CCOO de Navarra ha celebrado en colaboración con el gobierno de 
Navarra una jornada bajo el ‘Inversiones socialmente responsables, 
fondos de pensiones y banca ética. Una nueva economía para un mundo 
en crisis’ 
 

En la jornada se han dado a conocer las características de las inversiones socialmente 
responsables, su relación con los fondos de pensiones y la importancia de promocionar otro tipo 
de sistema financiero más sostenible. 

Han estado presentes y han intervenido Raúl Villar, secretario general de CCOO de Navarra, 
María José Caudevilla, del Gobierno de Navarra y Carlos Bravo, secretario confederal de 
Protección Social y Políticas Públicas de CCOO. 

Bravo ha explicado que “un producto financiero es socialmente responsable cuando se tienen en 
cuenta aspectos sociales, medioambientales y de buen gobierno en sus inversiones. La 
rentabilidad de estos productos, a los que puede acceder cualquier persona, es tan eficiente o 
más que los productos que los bancos comercializan habitualmente”. 

Carlos Bravo ha señalado la importancia de dar a conocer “qué criterios de ISR son adecuados 
para que el inversor, tanto personal como empresarial, se plantee cuál es el impacto que tiene las 
compañías donde coloca su dinero”. 

José Carlos González, secretario federal de RSE y consejero del CERSE por CCOO ha dado a 
conocer su opinión sobre los fondos de pensiones de diferentes entidades bancarias, a través de , 
y la metodología para analizar un fondo de inversión socialmente responsable. 

En este sentido, Rocío Macías, coordinadora del área de RSC e Inversiones éticas de 
Economistas sin Fronteras, ha analizado algunos ejemplos. Para finalizar, la jornada ha contado 
con la presencia de Javier Liras en representación de Banca Etica Fiare, quien ha explicado la 
“banca ética como respuesta a un consumo responsable”, y ha dado a conocer quiénes son, con 
qué criterios trabajan, qué proyectos financian, cuál es su política de crédito, etc. 

CCOO de Navarra cree que esta jornada ha servido para trasladar a la ciudadanía la necesidad 
de fomentar otro tipo de banca, donde primen los criterios sociales y ambientales y los 
principios de sostenibilidad, cooperación, transparencia y responsabilidad. 

 




