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RADIO

02/09/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 44 seg
Comentario de Julio Carballal.
DESARROLLO:Analiza las luces y las sombras de las cifras del paro conocidas hoy. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4d337230e1959920b6698c43a2deaf4c/3/20140902QA00.WMA/1409730278&u=8235

02/09/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 151 seg
El paro baj&oacute; en Navarra en el mes de agosto. El n&uacute;mero de parados ha bajado en 545 pesonas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=953da4c905091a984d39b7812e077d5c/3/20140902QI00.WMA/1409730278&u=8235

02/09/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 50 seg
El Gobierno ha reconocido, a pesar de la ligera mejor&iacute;a, que los datos del desempleo en Navarra no son buenos, por lo que ve
necesario seguir apostando por la incentivaci&oacute;n de la econom&iacute;a y creaci&oacute;n de empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=27f8d14201d9242ba121330396535a85/3/20140902OC01.WMA/1409730278&u=8235

02/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 42 seg
Leve bajada del paro en Navarra en agosto aunque significativa porque en el global de Espa&ntilde;a la tendencia ha sido al alza. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=050442b1eae5315659be9678b1453d9d/3/20140902SE02.WMA/1409730278&u=8235

02/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 69 seg
Comienza el curso en la nueva escuela taller de limpieza industrial en Tafalla. 
DESARROLLO:Declaraciones de Silvia Ochoa, directora de la escuela taller de limpieza industrial de Tafalla. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=db88c5e65b337f7a719176a49f210d33/3/20140902SE06.WMA/1409730278&u=8235

02/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 72 seg
El n&uacute;mero de parados se redujo en agosto en Navarra en 545 personas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=006141404c5ffc1f3cefe2df9abbd281/3/20140902RB05.WMA/1409730278&u=8235

02/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 115 seg
La Comisi&oacute;n de Pol&iacute;ticas Sociales del Parlamento ha rechazado una moci&oacute;n para mantener la actual jornada
laboral de los cuidadoes del centro San Jos&eacute;. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Lorente (UPN) y Xabier Lasa (Aralar). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be641ca825b6a857eb7a4dff4a921980/3/20140902RB10.WMA/1409730278&u=8235
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TELEVISIÓN

02/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 157 seg
Navarra es una de las ocho comunidades aut&oacute;nomas en las que baj&oacute; el paro en el mes de agosto. Lo hizo en 545
personas y contin&uacute;a con su senda de descensos.
DESARROLLO:En España se ha roto la tendencia de los últimos seis meses. La afiliación a la Seguridad Social también aumentó en Navarra.
Declaraciones de María Isabel García Malo, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=37ebae02db2b73bb523dbc97ecec7afd/3/20140902BA01.WMV/1409730307&u=8235

02/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 40 seg
El n&uacute;mero de parados ha bajado en Navarra en 545 personas en el mes de agosto y el dato a nivel nacional ha subido en
m&aacute;s de 8.000 personas.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c9d118ffedaef60efd787fc9c396228f/3/20140902TA01.WMV/1409730307&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=37ebae02db2b73bb523dbc97ecec7afd/3/20140902BA01.WMV/1409730307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=37ebae02db2b73bb523dbc97ecec7afd/3/20140902BA01.WMV/1409730307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=37ebae02db2b73bb523dbc97ecec7afd/3/20140902BA01.WMV/1409730307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=37ebae02db2b73bb523dbc97ecec7afd/3/20140902BA01.WMV/1409730307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c9d118ffedaef60efd787fc9c396228f/3/20140902TA01.WMV/1409730307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c9d118ffedaef60efd787fc9c396228f/3/20140902TA01.WMV/1409730307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c9d118ffedaef60efd787fc9c396228f/3/20140902TA01.WMV/1409730307&u=8235


PAMPLONA, MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014  AÑO CXI N.º 36.605. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

Ganuza dice 
que tiene los  
431  avales

PÁG. 23

César Azpilicueta 
renueva con el 
Chelsea hasta 2019

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 28 

DEPORTES 34 

CLASIFICADOS 53 

ESQUELAS 56 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71 

CARTELERA 74

Nekane Erviti hace una pintada para su primo Imanol, ciclista del Movistar, en la subida a Aralar en presencia de Xabi Erviti y un amigo.  JESÚS CASO

Navarra, pendiente de la Vuelta  
Alberto Contador saldrá de Pamplona como líder rumbo a San Miguel de Aralar  SUPLEMENTO ESPECIAL 37-44

El paro cae en Navarra a nivel  
de 2011 mientras sube en España
Los parados navarros son 46.202 (545 
menos) y en España suman 4,4 millones

Los afiliados a la Seguridad Social son ya 
3.551 más que hace un año en la Comunidad

Montoro carga 
contra Pujol y 
le avisa que 
“no basta con 
pedir perdón”
El ministro afirma que 
el expresidente pudo 
cometer “uno o varios 
delitos” y denuncia que 
no colabora con el fisco

PÁG. 2-3

El número de parados volvió a bajar en Navarra, que mantiene la ten-
dencia y suma ya once meses de descenso interanual. Durante el mes 
de agosto la cifra de desempleados se redujo en 545 personas, de las 
que 192 pertenecían al sector agrario. Ahora mismo, la cifra de parados 
en Navarra es de 46.202, lo que lleva al desempleo a niveles de 2011 y le-
jos ya del máximo registrado en 2013 con más de 55.000 desempleados. 
La tendencia, sin embargo, no se ha mantenido en el resto de España, 
que suma otras 97.582 personas sin trabajo durante el  mes de agosto. 
En Navarra también sube la afiliación a la Seguridad Social. PÁG. 10 y 27

● La otra candidatura que iba  
a encabezar Luis Sabalza 
desistió ayer de presentarse  
a las elecciones  PÁG. 36

● El nuevo 
responsable de 
Tajonar asegura 
que ha llegado 
el momento de 
la cantera
  PÁG. 34-35

Luis Virto “Los 
contratos anti 
Athletic pueden 
echar empleados”

Se trata de 22.000 kilos de peras entregadas  
por el Grupo AN en los almacenes de la entidad navarra  

Primer excedente de fruta 
que entra en el Banco de 
Alimentos tras el veto ruso

Vuelta al cole con más 
inglés y más profesores 

● Coincide estos 
días con Raúl 
García en la 
selección y los 
dos recuerdan 
a Tajonar  
  PÁG. 45

PÁG. 18-19 

Un total de 109.000 
alumnos regresan 
desde el viernes  
a las aulas en  Navarra   

Oé
OéOé
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AMPARO ESTRADA  Madrid 

La estacionalidad domina la evo-
lución del mercado laboral en Es-
paña. Los contratos de temporada 
ligados al turismo y a la hostelería 
ofrecieron resultados positivos 
que permitieron reducir el paro 
registrado de forma ininterrumpi-
da en los últimos seis meses. Una 
tendencia positiva que se ha roto 
en agosto con un incremento del 
paro registrado en 8.070 personas 
-260 desempleados más cada día- 
y un descenso de la afiliación a la 
Seguridad Social de 97.582 coti-
zantes. Una situación que se pue-
de agravar porque ahora entra-
mos en los peores meses para el 
mercado laboral. 

Precisamente, el presidente de 
CEOE, Joan Rosell, puntualizó que 
aunque este mes de agosto "ha si-
do  menos malo de lo previsto, los 
próximos meses son complicados 
porque muchos contratos de ser-
vicios desaparecen" y reiteró que 
el descenso del desempleo no está 
"ni mucho menos consolidado". 

El paro aumentó en agosto en la 
industria, un 1,27% (5.780 desem-
pleados más); en los servicios, un 
0,54% (15.161) y en la construcción, 
un 0,03% (162 personas), aunque 
bajó en la agricultura un 3,12% 
(6.894 parados menos) y en el co-
lectivo sin empleo anterior. 

No obstante, los datos desesta-
cionalizados y en cómputo intera-
nual matizan considerablemente 
la evolución negativa de agosto. 
De hecho, el paro se redujo en 
agosto en 11.091 personas si se co-
rrige el efecto calendario, con lo 
que es el segundo mayor descen-
so desde 2002. La secretaria de 
Estado de Empleo, Engracia Hi-
dalgo, recalcó que en los últimos 
doce meses el paro registrado ha 
disminuido en 270.853 personas, 
la mayor caída en un mes de agos-
to de la serie histórica. 

En cuanto a la afiliación a la Se-
guridad Social se repite el com-
portamiento habitual en el sector 
de la enseñanza, con 49.765 afilia-
dos menos -que explica casi la mi-
tad del total perdido-, ya que mu-
chos centros educativos dan de 
baja a sus empleados en los me-
ses de verano para ahorrarse las 
cotizaciones. 

Agosto es un mes tradicional-
mente malo para la Seguridad So-
cial porque a los contratos de tem-
porada turística que concluyen se 
suman las bajas de cotización du-
rante las vacaciones para no pagar 

las cuotas sociales. Desde 1990 
siempre se han perdido afiliados 
en agosto, pero este año el descen-
so de cotizantes ha sido el menor 
desde 2005. Además, en términos 
interanuales, la Seguridad Social 
cuenta con 321.833 afiliados más 
que hace un año. Por ello, el secre-
tario de Estado de Seguridad So-
cial, Tomás Burgos, recalcó ayer 
que "se mantienen intactas las ex-
pectativas positivas de afiliación a 
medio plazo". 

La Administración volvió a 
destruir empleo, como ya ocurrió 
en julio, con un descenso de 3.885 

En los últimos 12 meses, 
sin embargo, el paro ha 
disminuido en 270.853 
personas, la mayor caída 
de la serie histórica 

El descenso de afiliados a 
la Seguridad Social ha 
sido el menor desde 2005 
y ahora hay 321.833 más 
que hace un año

El empleo rompió la tendencia positiva en 
agosto y sumó 260 parados más cada día
Se perdieron 97.582 cotizantes, aunque en un año se han ganado 321.833
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El paro en España en agosto de 2014   

Comunidad Nº parados Absoluta %

Nº Diferencia con
el mes anterior

Comunidad Nº parados Absoluta %

Nº Diferencia con
el mes anterior

2,09

2,32

afiliados. La sanidad registró 
19.397 altas aunque en los últi-
mos tres años ha perdido más de 
150.000 empleos, según CSIF. 

En cuanto a los autónomos, en 
agosto se produjo un descenso de 
afiliados en el RETA de 9.566 autó-
nomos con respecto a julio. A pe-
sar de este descenso, es inferior al 
registrado en 2013, cuando el nú-
mero de afiliados al RETA se redu-
jo en 12.641 personas. Además, es-
te régimen cuenta con 75.864 au-
tónomos más que en agosto de 
2013 y 59.525 más en lo que va de 
año. El presidente de ATA, Loren-

DESE UN 
RESPIRO HASTA 
OCTUBRE

PUNTO DE VISTA 
Ignacio Marco-Gardoqui

C OMO supongo que ya 
tiene bastante con 
gestionar la vuelta al 
trabajo sin incurrir 

en graves daños sicológicos, 
tras comprobar que su jefe si-
gue igual de insoportable y 
que no se ha arreglado ningu-
no de los problemas que dejó 
pendientes en julio, le voy a 
hacer una interpretación po-
sitiva de la evolución del em-
pleo en el mes de agosto. Soy 
consciente de que, en una pri-
mera mirada, los datos sue-
nan a muy malos: 8.070 para-
dos más, hasta alcanzar la in-
sufrible cifra de 4.427.930 y, 
lo que es peor, 97.582 cotizan-
tes menos, hasta quedarnos 
con solo 16.649.521. 

Por eso le propongo que 
abandone las cifras absolu-
tas del mes de agosto y se va-
ya a las relativas, que se fije 
en los datos interanuales y 
los compare con otros años 
pasados. Visto así, las cosas 
cambian de manera radical. 

En el mes de agosto se ter-
minan una serie de contratos 
en sanidad y educación que 
ennegrecen el mes, aunque 
luego acostumbran a repo-
nerse en los siguientes. Así 
que si desestacionalizamos 
los datos y les arrebatamos 
su carácter temporal, mejo-
rarán bastante.  

El paro adoptaría un tono 
positivo al bajar en 11.091 per-
sonas y los cotizantes se re-
ducirían solo en 2.298. Y, si se 
toma la molestia de ir a los 
datos interanuales, los co-
rrespondientes a los últimos 
doce meses, la cosa mejora 
aún más. El paro baja en 
270.853 personas, que es el 
mayor descenso interanual 
de toda la serie histórica, y el 
empleo aumenta en 321.834 
cotizantes. 

Espero que no se haya he-
cho un lío con tanta cifra. Por 
si acaso, recuerde que el mes 
de agosto ha supuesto un 
pinchazo en la evolución po-
sitiva del empleo y desmere-
ce los registros que había-
mos conseguido en lo que va 
de año, pero no se olvide de 
que el pinchazo estival es al-
go habitual y que ha sido de 
menor importancia relativa 
que en años anteriores. En 
resumen, concéntrese en lo 
de su jefe y en los problemas 
pendientes y dese un respiro 
de un mes en las angustias 
del paro. Hablamos de nuevo 
de ello a primeros del mes de  
octubre.

La secretaria de Estado de Em-
pleo, Engracia Hidalgo, subra-
yó ayer que las contrataciones 
que más están aumentando 
son las indefinidas, ya que en 
agosto hubo 72.955 contratos 
indefinidos, un 16,8% más que 
en igual mes del año anterior. 
Sin embargo, el número de 
contratos indefinidos registra-
dos en agosto representan sólo 
el 6,43% del total de contratos 
firmados ese mes, lo que supo-
ne el menor nivel respecto al to-
tal en los últimos doce meses. 
Agosto es un mes de contratos 
temporales muy ligados a la ac-
tividad turística de temporada. 
El resto de contratos, hasta 

El menor nivel del año 
en contratos indefinidos

completar el total de 1.135.109 
del mes de agosto de 2014, son 
10.987 de carácter formativo y 
1.051.167 de otro tipo de contra-
tos temporales. Hidalgo desta-
có que en los últimos seis me-
ses la contratación indefinida 
ha crecido por encima del 15%, 
lo que no ocurría desde 2006, y 
que, en el stock de contratos, la 
temporalidad ha bajado del 
31% al 23%. Para CC OO, los da-
tos del paro en agosto confir-
man el “enorme deterioro” que 
está sufriendo la calidad del 
empleo en España. Las perso-
nas con contrato indefinido y a 
tiempo completo no superan el 
49% de la población asalariada.

zo Amor, reclamó al Gobierno más 
medidas que ayuden a los autóno-
mos: "Sin medidas para los autó-
nomos se enfría y ralentiza la crea-
ción de empleo". 

Prestaciones por desempleo 
La cobertura  por desempleo des-
cendió en el mes de julio un 6,1% 
respecto al mismo mes del año 
pasado, ya que sólo alcanzó al 
60,4% frente al 64,54% de julio de 
2013. Los datos de prestaciones 
por desempleo  siempre llevan un 
mes de retraso respecto a los de 
paro registrado. Los beneficia-
rios fueron 2.524.715, un 12,2% 
menos que en igual mes del año 
anterior, mientras que el número 
total de parados superaba en julio 
los 4,4 millones.  

Por su parte, el gasto total as-
cendió a 1.989 millones de euros, 
lo que supone un 18,4% menos 
que en el mismo mes del año an-
terior. Es decir, que el gasto se re-
dujo más que el número de bene-
ficiarios, probablemente porque 
muchos agotaron el periodo má-
ximo para percibir la prestación 
por desempleo y pasaron a co-
brar subsidio, que tiene un im-
porte inferior.  

El secretario de Acción Sindical 
de UGT, Toni Ferrer, consideró ur-
gente acordar medidas en materia 
de recuperación del empleo, como 
ampliar el programa de garantía 
juvenil a los 30 años, y que se incre-
mente la protección por desem-
pleo a los parados de larga dura-
ción y los mayores de 45 años.

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 27 m 
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JORGE MURCIA  Madrid 

La recaudación por fraude fiscal 
ascendió el primer semestre del 
año a 5.508 millones de euros. Se 
trata del “mejor dato de la histo-
ria”, según desveló ayer el minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, ante la Comisión de Hacienda 
del Congreso. Montoro compare-
cía en la Cámara Baja para dar 
cuenta de las actuaciones del Go-
bierno en la lucha contra el fraude, 
aunque el foco informativo se si-

tuaba sobre la información que el 
ministro pudiera facilitar sobre el 
caso Pujol. El titular de Hacienda, 
que dijo querer “huir de análisis 
triunfalistas”, explicó que el aflora-
miento de rentas no declaradas ha 
permitido elevar la recaudación 
del IVA del primer semestre del 
año en un 6,8%.  

 Montoro sostuvo que, si bien 
esta alza de los ingresos también 
es reflejo de un “aumento de la ac-
tividad económica y la demanda 
interna”, el ritmo de la recauda-
ción crece a un ritmo “muy supe-
rior” al del PIB (que en el segundo 
semestre se expandió un 1,2% en 
términos reales, y un 0,8% en no-
minales) y al del conjunto de los in-
gresos tributarios (un 5,3%).  

El ministro de Hacienda cree 
que estos resultados son fruto de 
la campaña antifraude emprendi-
da por el Gobierno, y el “deber éti-
co de todo gobernante” de conse-
guir que los ciudadanos y empre-
sas “aporten a las arcas públicas el 
dinero necesario para el buen fun-

Montoro habla de cifra 
“récord” y los técnicos de 
Hacienda dicen que no se 
mejoran años anteriores

La economía sumergida 
ha aumentado en 60.000 
millones de euros desde 
que comenzó la crisis

La lucha contra el fraude recauda 
5.508 millones en el primer semestre 

cionamiento del país”.  
Montoro volvió a realizar una 

cerrada defensa de una de las me-
didas más polémicas adoptadas 
en la lucha contra el fraude, como 
la amnistía fiscal. Un instrumento 
“excepcional en una situación ex-
cepcional” como la que la econo-
mía española atravesaba en 2013. 

“España necesitaba que aflora-
sen capitales que no contribuían a 
la salida de la crisis”, dijo el minis-
tro. “Y ahora los datos de contribu-
yentes (40.000), están en los orde-
nadores de la Agencia Tributaria y 
estos datos están a disposición de 
la inspección”, añadió, antes de ad-
vertir: “Si se descubren orígenes 
delictivos, las personas implica-
das deben responder”.  

 El responsable de Hacienda 
desgranó los resultados de otra de 
las herramientas habilitadas para 
aflorar dinero sumergido, como la 
obligación de declarar los bienes 
en el extranjero. El pasado año 
134.000 obligados tributarios re-
gularizaron sus bienes y derechos 

en el exterior, lo que permitió sa-
car a la superficie más de 88.000 
millones de euros ocultos. En el 
marco de estas actuaciones, la 
Agencia Tributaria envió más de 
650 requerimientos de informa-
ción o de embargo a otros países.  

 El ministro dedicó parte de su 

intervención a Gibraltar, cuyo per-
juicio para la economía española 
está estimado en unos 1.000 millo-
nes al año. Respecto a la futura lis-
ta de morosos que pretende hacer 
pública el Gobierno, Montoro dijo 
que daría cabida a unas 2.000 per-
sonas y empresas.  

Las críticas de Gestha  
Los Técnicos del Ministerio de Ha-
cienda, agrupados en el sindicato 
Gestha, salieron a matizar las ci-
fras ofrecidas por Cristóbal Mon-
toro. Los inspectores destacan 
que el ejercicio 2013 fue “el peor en 
resultados en los 23 años de histo-
ria de la AEAT,“ ya que la lucha 
contra el fraude apenas logró 
10.950 millones de euros, con un 
descenso de 567 millones respec-
to al ejercicio anterior. Respecto a 
los números del primer semestre 
de este año, presentados por Mon-
toro como de “récord”, Gestha ase-
gura que son “similares” a los al-
canzados en el mismo periodo de 
2013 y 2012, cuando se ingresaron 
5.034 y 5.042 millones de euros, 
respectivamente.   

 Los inspectores de Hacienda 
lamentaban ayer que los resulta-
dos en la lucha contra el fraude 
desde que comenzó la crisis “no 
han logrado evitar un aumento de 
la economía sumergida en España 
de 60.000 millones de euros”. 

Recuento de billetes en el BE.     EFE

Empleo da marcha atrás en 
la restricción de la jubilación 
anticipada a los 61 años  
Mantendrá hoy miércoles 
una reunión con los 
sindicatos para encontrar 
una solución a los cerca 
de 35.000 afectados   

AMPARO ESTRADA 
 Madrid 

El Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social se plantea dar mar-
cha atrás en la restricción que 
desde el mes de junio está impo-
niendo a la jubilación anticipada 
a los 61 años de trabajadores con 
convenio especial. Para ello se re-
unirá hoy con los sindicatos con 
el fin de buscar “una solución 
adecuada y con el mayor nivel de 
acuerdo posible con los agentes 
sociales” para que “no se produz-
can efectos indeseados y se res-
peten las decisiones que toma-
ron los afectados”, según anunció 
ayer el secretario de Estado de 
Seguridad Social, Tomás Burgos, 
en la rueda de prensa del paro re-
gistrado.  

 El problema surge a raíz de 
dos circulares de la Dirección Ge-
neral de Ordenación de la Seguri-
dad Social  de junio y agosto que 
establecieron una nueva inter-
pretación, más restrictiva, de las 
condiciones para jubilarse anti-
cipadamente a los 61 años de 
quienes tienen un convenio espe-
cial y cotizan de forma individual. 
Esas limitaciones podrían afec-
tar a un colectivo de entre 20.000 
y 35.000 trabajadores de aquí al 1 
de enero de 2019, que contaban 
con poder jubilarse a los 61 años y 
que verían retrasada esta posibi-

lidad hasta los 63.   
 La reforma de las pensiones 

de 2011 endureció las condicio-
nes para acceder a la jubilación 
anticipada, pero la ‘cláusula de 
salvaguarda’ reconocía el dere-
cho a la jubilación por la normati-
va antigua a los trabajadores ex-
pulsados del mercado laboral 
con anterioridad a la entrada en 
vigor de la ley.  

 
Reforma de 2013 
Posteriormente, la reforma del 
Partido Popular en 2013 retrasó 
de los 61 a los 63 años la edad pa-
ra la jubilación anticipada volun-
taria, aumentó de 30 a 35 los años 
de cotización exigidos y aumentó 
los coeficientes reductores de la 
pensión que penalizan la jubila-
ción anticipada.  

Aún así, se mantenía el dere-
cho a jubilarse a partir de los 61 
años con 30 años de cotización y 
coeficientes reductores menos 
penalizadores a los trabajadores 
que antes de abril de 2013 hubie-
ran sido despedidos en un ERE, 
por cierres concursales, o despi-
dos individuales que tuvieran un 
acuerdo con la empresa y que 
suscribieran un convenio espe-
cial para seguir cotizando a la Se-
guridad Social siempre que no 
volvieran a estar dados de alta en 
alguno de los regímenes de la Se-
guridad Social.  

Sin embargo, el 13 de junio, la 
dirección general de Ordenación 
advirtió que se estaba haciendo 
una interpretación errónea de la 
ley y dejó fuera de la posibilidad 
de jubilación anticipada a los 61 
años a los despedidos individual-
mente, es decir, a los que no pro-
vinieran de un ERE. Estos ten-
drían que esperar al menos dos 
años más para poder jubilarse. 

En agosto también restringió 
el acceso a los parados con subsi-
dio mayores de 55 años con con-
venio especial para mejorar su 
pensión por entender que se de-
bían considerar como asimilados 
a un alta a la Seguridad Social.   

Los sindicatos exigieron al Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad 
Social que rectificara esta inter-
pretación y es lo que se debatirá 
en la reunión de hoy miércoles. 
Por lo pronto, cuentan con la de-
claración de intenciones del  se-
cretario de Estado para que “no 
queden afectadas personas para 
las que esa ley no estaba pensada”.  

7.000 empleados al año 
Según los primeros cálculos del 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social se verían afectados por la 
nueva interpretación impuesta es-
te verano alrededor de 7.000 tra-
bajadores al año, teniendo en 
cuenta que en estos momentos tie-
nen suscrito un convenio especial 
con la Seguridad Social más de 
132.000 personas y que la cláusula 
de salvaguarda se estableció sólo 
hasta el 1 de enero de 2019, cuando 
la reforma de las pensiones tendrá 
ya plena implantación.  

 En la reunión de hoy, los re-
presentantes sindicales del área 

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ayer.  EFE

Una interpretación más 
limitada de la ley de 2013 
posponía en dos años el 
retiro de los trabajadores 
con convenio especial

de pensiones y protección social 
de  CC OO y UGT (Carlos Bravo y 
Carmen López, respectivamen-
te) insistirán en la necesidad de 
que la Seguridad Social corrija de 
oficio y con efectos retroactivos 
todos los expedientes de trabaja-
dores que en los últimos meses 
se hayan podido ver afectados 
por el cambio de criterio.  

Mientras no se rectifique, los 
sindicatos están recurriendo to-
das las denegaciones de jubila-
ción anticipada por los nuevos 
criterios porque, como señala 
CCOO, “esperar dos años, en el 
mejor de los casos, para cobrar la 
pensión puede llevar a muchas 
familias a una situación econó-
mica insostenible”. 
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Volver a Irak
El autor sostiene que hay mucha maneras de combatir al yihadismo y 
detener el genocidio de Irak sin necesidad de entrar en una nueva guerra

L 
AS informaciones 
que llegan de Siria e 
Irak a través de 
fuentes con sufi-
ciente credibilidad 
muestran el peor 

de los escenarios que nos pudié-
ramos imaginar: ejecuciones co-
lectivas con testimonios de per-
sonas que han sobrevivido a las 
matanzas; aniquilación de las mi-
norías shabak, cristiana y yezidi; 
éxodo en masa; una exhibición 
del terror hasta ahora desconoci-
da mostrando en sofisticados ví-
deos cómo se degüella a rehenes 
y prisioneros maniatados; rapto 
y conversión en esclavas sexua-
les de cientos de mujeres que son 
violadas repetidamente por sus 
carceleros; venta pública de es-
tas mujeres en Mosul a precios 
que varían según su aspecto físi-
co… El Observador Sirio de Dere-
chos Humanos, un organismo de 
acreditada fiabilidad, incluso 
asegura que trescientas de estas 
mujeres yezidis habrían sido 
trasladadas desde Irak a las zo-
nas sirias bajo su control en Ale-
po, Al Raqa y Hasaka para ser en-
tregadas a los militantes yihadis-
tas para su satisfacción sexual. 

Para quienes se consideran se-
guidores del islam en estado pu-
ro, esas mujeres no son otra cosa 
que “sabaya”, es decir, un botín de 
guerra justificado por las leyes 
coránicas en la lucha contra el in-
fiel. Pero la realidad es que esta 
nueva generación yihadista in-
tenta retrotraernos al estrato 
más bajo de la barbarie medieval, 
amenazando no solo de forma di-
recta a los pueblos y minorías de 
todo Oriente Medio sino también 
con sembrar Europa de cadáve-
res. 

Por eso abruma el silencio de 
las instituciones, organizaciones 
políticas y sociales españolas, co-
menzando por el propio Gobier-
no y, de forma más sorprendente, 
el de los grupos específicamente 
dedicados a la defensa de los de-
rechos de la mujer, ya que lo que 
está ocurriendo ahora mismo 
con las yezidis en Irak y Siria es 
uno de los mayores atentados 
perpetrados contra la dignidad 
de la mujer en la reciente Histo-
ria de la Humanidad. 

Aún más hiriente resulta que 

algunas organizaciones y medios 
de comunicación pongan en 
cuestión la ayuda a los kurdos pa-
ra frenar esta especie de “nazis-
mo islámico” sacando a relucir el 
manido argumento de EEUU y el 
petróleo: “Si los kurdos no tuvie-
ran petróleo, no les ayudarían”. 
Es de público conocimiento que 
los kurdos llevaban luchando 
más de un año, ante la más abso-
luta indiferencia internacional y 
perdiendo en este combate con-
tra los yihadistas la vida de cien-
tos de jóvenes -hombres y muje-
res-, mientras no dejaban de ad-
vertir del peligro que suponía la 
consolación del Estado Islámico 
en Siria, mucho antes de que ini-
ciaran su ofensiva sobre Irak. 

No tanto por un deseo de re-
gresar al avispero iraquí sino 
porque finalmente, aunque tar-
de, han reconocido la gravedad 
de esta amenaza, numerosos paí-
ses han reaccionado enviando 
ayuda militar o humanitaria para 
frenar su expansión. Entre ellos 
están los principales socios de la 
Unión Europea –Gran Bretaña, 
Alemania, Francia e Italia- y 
otros importantes estados, como 
Rusia, Canadá o Australia. En la 
práctica, la Presidencia de Oba-
ma, tras la retirada de las tropas a 
finales de 2011, había abandona-
do a su suerte la zona, limitándo-
se a fortalecer el régimen autori-
tario de Al Malki y, con una ce-
guera imperdonable, a las 
organizaciones islamistas en el 
conflicto sirio. 

Su actual intervención tampo-
co se libra de la crítica porque se 
niega a actuar sobre los montes 
Sinyar, donde se generó la crisis 
humanitaria, porque están bajo 
control del PYD, un partido sirio 
vinculado al PKK, organización 

turca que, al contrario de lo que 
ocurre con el PYD, figura en las 
listas de grupos terroristas de 
EEUU y la UE. Si se considera te-
rrorista al PKK, lo mismo habría 
que hacer con el Estado turco, 
que no ha dejado de sembrar el 
terror en su población kurda, 
quemando miles de pueblos, de-
portando a cientos de miles de 
personas y dejando que la tortura 
campe a sus anchas en los cen-
tros policiales, como repetida-
mente demuestran las senten-
cias del Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos. 

Zapatero hizo lo correcto reti-
rando a las tropas españolas por-
que así lo prometía en su progra-
ma electoral, pero eso no debía 
suponer el total abandono del 
pueblo iraquí y de sus minorías, 
sobre todo si precisamente Espa-
ña había contribuido a crear el 
problema que, a fin de cuentas, 
ha provocado la actual crisis. 

Volver a Irak no significa nece-
sariamente entrar de nuevo en 
una guerra ni siquiera enviar ar-
mamento a los kurdos sino que, 
como están haciendo algunos 
países, también consiste en man-
dar un claro mensaje de apoyo y 
ayuda humanitaria a quienes, a 
costa de muchas vidas y acusa-
dos de infieles, están combatien-
do sobre el terreno al yihadismo. 
Parece obvio, a tenor del solemne 
silencio ante este genocidio reco-
nocido como tal por la ONU, que, 
una década después, “el síndro-
me de la guerra de Irak” sigue 
siendo una pesada losa de la que 
muchos estamentos de la socie-
dad española no se pueden librar. 

 
Manuel Martorell es periodista 
especializado en asuntos de Oriente 
Medio 

EDITORIAL

Navarra mantiene el 
pulso contra el paro
A diferencia de lo que ha ocurrido en el conjunto 
de España, donde se ha roto la tendencia 
positiva de creación de empleo, Navarra  
la mantiene y suma ya once meses al alza

E L número de parados registrados en agosto en Nava-
rra ha bajado en 545 personas y sitúa los desemplea-
dos en la Comunidad foral en 46.202 personas, según 
el Ministerio de Empleo. Con este dato se mantiene la 

senda bajista iniciada hace once meses de descenso interanual, 
de tal manera que las cifras, sin ser las que todas las familias qui-
sieran, han logrado situarse a niveles de 2011. A esta tendencia 
positiva -el número de afiliados a la Seguridad Social también se 
incrementó en 196 cotizantes- únicamente han podido sumarse 
ocho autonomías, lo que ha hecho que el número de desemplea-
dos en España haya subido ese mes en 8.070 personas. La media 
nacional rompe así una racha a la baja de seis meses y deja el nú-
mero de parados registrados en las Oficinas de Empleo en 
4.427.930 personas. Es notorio que las estadísticas modifican 
sus números con mucha mayor rapidez que los nocivos efectos 
que la falta de trabajo causa en la calle, toda vez que las propor-
ciones entre la demanda de empleo y los puestos de trabajo que 
se crean no son equiparables. 
Sin embargo tampoco puede 
pasarse por alto que la curva 
del paro no solo no sigue cre-
ciendo, como ocurría hasta ha-
ce bien poco, sino que de ma-
nera leve pero continuada si-
gue su tendencia bajista. Con idéntica objetividad se puede decir 
que el volumen de trabajadores que aún no pueden llevar un sa-
lario a casa sigue siendo intolerable, máxime si no cuentan con 
algún tipo de subsidio o todos los miembros familiares se en-
cuentran en la misma precariedad laboral. Sin perder de vista 
que las consecuencias sociales de la brutal crisis no desaparece-
rán en muchos años, lo que obliga a cambiar muchos esquemas 
mentales, la lucha contra el paro debe de ser la principal enco-
mienda de gobiernos, partidos, empresarios y sindicatos, pues-
to que la pobreza que conlleva no entiende de siglas ni de ten-
dencias ideológicas. Afecta a todos por igual, como queda de-
mostrado en países y autonomías dirigidas por formaciones de 
signo político contrario. De lo que resulta una irresponsabilidad 
y carencia de sensibilidad todo intento de instrumentalizar esta 
lacra social, cuando lo que corresponde es trabajar para erradi-
carla o reducirla en el menor tiempo posible. 

APUNTES

Avance en el 
seguro agrario
El Gobierno foral y Agrose-
guro han firmado un acuer-
do según el cual el Ejecutivo 
foral adelantará a los agri-
cultores el 75% de la subven-
ción que reciben por los se-
guros agrarios. Hasta este 
año, el agricultor o ganade-
ro tenía que adelantar de su 
bolsillo la totalidad de la pó-
liza y posteriormente reci-
bía la subvención del Go-
bierno de Navarra. Ahora  
solo tendrá que abonar el 
25% con lo que disminuyen 
deforma notable sus cargas 
financieras. El Gobierno 
navarro ha dado respuesta 
a una demanda del sector 
que en otras comunidades 
no han atendido.

Inmovilismo 
radical 
En Alsasua un grupo de ra-
dicales disfrazados quemó 
el fin de semana un tricor-
nio gigante en la plaza del 
pueblo; y en Berriozar  unos 
desalmados han colgado fo-
tografías de los asesinos del 
subteniente Casanova en 
calles de la localidad. Am-
bos hechos demuestran la 
sinrazón de algunos colecti-
vos que siguen anteponien-
do sus actitudes destructi-
vas a la aspiración de la ma-
yoría social de convivir en 
paz y en el respeto de todas 
las ideas. Quienes aún viven 
anclados al mundo de la vio-
lencia difícilmente pueden 
exigir derechos y respeto a 
los demás.

Por pequeñas que 
sean las cifras es vital 
que no se siga 
destruyendo empleo

Manuel Martorell
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Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

La pregunta de “¿Cuándo empieza 
el cole?” tantas veces escuchada 
en hogares navarros estas últimas 
semanas ya tiene más fácil res-
puesta: esta semana. Alrededor de 
109.000 alumnos navarros están 
llamados estos días al regreso a las 
aulas para el inicio del nuevo curso 
escolar 2014-15 y este viernes la 
mayoría de centros vivirán la tra-
dicional vuelta al cole.  

Los primeros en reencontrarse 
con los compañeros serán los más 
de 60.000 estudiantes de Infantil y 
Primaria. El día será aún más es-
pecial para un grupo de ellos: los 
alumnos de 3 años que se incorpo-
ran al sistema escolar. Este curso 
han sido 6.400 niños nacidos en 
2011 los que tendrán el primer con-

Este curso se incorporan 
al sistema 6.400 niños de 
3 años que comenzarán 
el primer curso de 
Educación Infantil

El PAI (Programa de 
Aprendizaje de Inglés)   
se extiende a 90 centros 
tras incorporarse este 
curso 30 nuevos colegios

La vuelta al colegio vivirá esta semana el 
regreso a las aulas de 109.000 alumnos
El viernes comenzarán las clases en la mayoría de los centros navarros

Escolares del centro San Juan de la Cadena de Pamplona el primer día de clase del pasado septiembre.  GARZARON

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

DD 
ESPUÉS de muchos 
meses de especula-
ciones, recursos, ma-
nifestaciones en la ca-

lle, dudas y futuribles, la Ley Or-
gánica para la Mejora de la 
Calidad Educación, la LOMCE o  
la también llamada Ley Wert, se 
pone en marcha. José Iribas, 
consejero de Educación del Go-
bierno foral, ha asegurado en 
múltiples ocasiones que la apli-
cación de la controvertida nor-
ma se hará aquí “a la navarra”. 
Lo cierto es que el nuevo curso 
arranca esta semana con los pri-
meros cambios en Educación 
Primaria y también en la For-
mación Profesional. 

Calendario escalonado 
y en cursos alternos 
Lo primero que debe saberse de 
la LOMCE es a quién afectará 
este año. El Ministerio de Edu-
cación ha establecido un calen-
dario escalonado de aplicación 
en cuatro años. Para el curso 
2014-15 la ley entra en vigor en 
1º, 3º y 5º de Educación Prima-
ria, donde se ha establecido ade-
más una prueba en 3º. Además, 
comienza el primer curso de la 
FP Básica. Para el próximo cur-
so, la norma afectará ya a 2º, 4º y 
6º de Primaria, con una prueba 
en 6º, comienza también en 1º y 
3º de la ESO, en 1º de Bachiller y 
el segundo curso de la FP Bási-
ca. Para el curso 2016-17, la 
LOMCE se aplicará en 2º y 4º de 

la ESO con la primera reválida, 
que no será obligatoria para la 
titulación, y en 2017-18 se esta-
blece la reválida obligatoria pa-
ra obtener el título en la ESO y 

otra reválida obligatoria para 
obtener el título de Bachiller, lo 
que, en la práctica, eliminaría la 
prueba de Selectividad con su 
actual formato. 

¿Qué cambia 
con la LOMCE?

Niveles en lugar de 
ciclos en Primaria 
La LOMCE trae una nueva for-
ma de estructuración del currí-
culo en Educación Primaria. A 
partir de ahora, la etapa se orga-
niza por niveles en lugar de por 
ciclos. Para este curso se esta-
blecen los citados nuevos currí-
culos en 1º, 3º y 5º. 

Tres nuevos tipos de 
asignaturas 
Con la implantación de la 
LOMCE las asignaturas de los 
escolares navarros de 6 a 12 
años se distribuyen en tres tipos: 
troncales, específicas y de libre 
configuración, son grupos nue-
vos aunque las asignaturas son 
similares. Cada nivel cursará 
cinco asignaturas troncales, 
tres específicas y algunas de li-
bre configuración (son volunta-
rias). Las troncales son Ciencias 
de la Naturaleza, Ciencias Socia-
les, Lengua Castellana y Litera-
tura, Matemáticas y la primera 
Lengua Extranjera (mayorita-
riamente, inglés). En 1º, 3º y 5º 
los niños cursarán tres materias 

Calendario de aplicación

2014-15

Educación
Primaria

ESO

Bachiller

Formación
Profesional

2015-16

Cursos

2016-17 2017-18

1º / 3º y 5º

Prueba en 3º

2º / 4º y 6º

Prueba en 6º

2º / 4º
Reválida (no
obligatoria
para titulación)

Reválida 
(obligatoria
para obtener
el título)

Reválida 
(obligatoria
para obtener
el título)

1º  de
Formación
Profesional
Básica

2º  de
Formación
Profesional
Básica

1º curso

1º y 3º 
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to uno de los periodos de los miér-
coles, que será de 60 minutos. 
Igualmente, en los meses de sep-
tiembre y de junio, uno de los pe-
riodos de cada jornada tendrá una 
duración de 60 minutos. Además, 
los alumnos disfrutarán de un re-
creo de media hora diaria que se 
situará en la mitad de la mañana. 

Los centros públicos navarros 
tienen la obligación de seguir es-
ta regulación horaria. En el caso 
de los concertados, 71 en total, es 
orientativo aunque el horario de 
las asignaturas troncales no po-
drá ser inferior al 50% del total. 

2º idioma desde los 10 años 
La implantación de la LOMCE 
traerá como gran novedad la po-
sibilidad de que los estudiantes 
navarros de Educación Primaria 
puedan estudiar una segunda 
lengua extranjera a partir de 4º 
curso en lugar de en 5º, como 
hasta ahora. Así, los estudiantes 
podrán optar por el francés (ma-
yoritario como segundo idioma 
extranjero) desde los 10 años.  

Los centros podrán ofertarlo 
en el bloque de áreas específicas a 
razón de dos periodos semanales, 
y previa autorización por parte 
del Departamento de Educación. 
La oferta estará dirigida a todo el 
alumnado, independientemente 
del modelo lingüístico en el que 
curse las enseñanzas. Los dos pe-
riodos horarios necesarios para 
su impartición procederán de una 
de las siguientes configuraciones: 
del periodo de Lectura y de uno de 
los periodos de Refuerzo del cu-
rrículo en Primera lengua extran-
jera o del periodo de Lectura y del 
periodo de Educación plástica del 
área de Educación artística. 

Además de las dos posibilida-
des anteriores, los centros de mo-
delo G (castellano) podrán utilizar 
un periodo del área de Lengua 
castellana y literatura y otro de 
Matemáticas. En aquellos centros 
en los que se imparta la Segunda 
lengua extranjera detrayendo el 
periodo de Lectura y el periodo de 
Educación plástica, los alumnos 
que opten por la Segunda lengua 
extranjera cursarán también el 
área de Educación musical en el 
bloque de las áreas de libre confi-
guración autonómica.

gión o Valores Sociales y Cívicos 
dentro de las materias específi-
cas. Serán obligatorias y evalua-
bles. El decreto del Gobierno 
central da libertad a las comuni-
dades autónomas en materia de 
la asignatura de religión y pese a 
que reduce a una sesión sema-
nal la clase de religión en Nava-
rra seguirá habiendo dos sesio-
nes. 

Vuelven Naturales y 
Sociales en Primaria 
Encuadrada dentro de las mate-
rias troncales, desaparece Cono-
cimiento del Medio para desdo-
blarse en dos materias históri-
cas: Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales. 

Evaluaciones externas 
en 3º y 4º de Primaria 
La prueba para los alumnos de 
3º de Primaria (8 años) se estre-
nará  este curso. Servirá para 
detectar posibles problemas en 
el aprendizaje del alumno. La de 
4 º de Primaria es orientativa 
para conocer la evolución del 
alumno y su rendimiento.

Las materias: troncales, 
específicas y de libre 
configuración, y Religión 
será optativa y evaluable

I.G.  
Pamplona 

A falta de oposiciones (las últi-
mas se convocaron hace ya tres 
años) el departamento de Edu-
cación del Gobierno de Nava-
rra volverá a cubrir plazas do-
centes con interinos. Este cur-
so, un total de 1.837 profesores 
impartirán clase en la red pú-
blica. Son 87 más que el curso 
pasado y, por segundo año con-
secutivo, aumenta el número 
de contratados de forma tem-
poral. Se ha pasado de los 1.500 
interinos de 2012 a los 1837 de 
2014. 

Los maestros y profesores 
contratados, ya sea para el cur-
so completo o para sustitucio-
nes breves, harán frente a las 
jubilaciones de docentes y al in-
cremento de alumnos. En el 
primer capítulo se cifran en 
unos 150 los funcionarios que 
cuelgan la bata cada año, mien-
tras que en el de estudiantes ha-
brá unos 1.000 más que en 2013. 

La mayor parte de los interi-
nos ya tomó posesión de sus pla-
zas durante los últimos días de 
junio en los actos de adjudica-
ción de destino del departamen-
to. El resto lo hará a lo largo del 
mes de septiembre una vez ce-
rradas las matriculaciones y los 
exámenes excepcionales. En-
tonces se sabrá el número exac-
to de alumnos (se esperan unos 
109.000) y la necesidad final de 
profesorado. 

Los profesores navarros sin 
destino fijo acudieron el pasado 
junio a los actos de destinos en 
los que se ofertaron 2.005 pla-

El número de contratados 
temporales de Educación 
aumenta por segundo 
año consecutivo y suma 
337 más que en 2012

zas vacantes; 1.439 a tiempo 
completo y otras 566 a jornada 
parcial. Hubo 127 puestos más 
para repartirse que hace 12 me-
ses. 

La adjudicación de plazas 
vacantes provisionales es el re-
curso al que se acogen cada 
curso los funcionarios e interi-
nos que aún no tienen plaza fi-
ja. Para los actos del pasado ju-
nio Educación llamó a 3.500 
profesores. Los primeros en 
elegir colegio fueron los fun-
cionarios sin destino definiti-
vo, aquellos que aprobaron la 

oposición en su día pero que 
aún no tienen una plaza propia. 
550 docentes estuvieron en esa 
tesitura cuyos nombres salie-
ron de las llamadas listas pre-
ferentes. En septiembre, los 
nuevos interinos que se vayan 
a contratar también saldrán de 
esas listas. En el caso de que se 
acaben las personas en ellas 
registradas, el departamento 
empezaría a llamar a los inscri-
tos en las listas generales, es 
decir, los que se presentaron a 
la última oposición pero no la 
aprobaron. 

1.837 interinos darán clase en la 
red pública, 87 más que en 2013

Imagen del acto de adjudicación de destinos docentes de junio. CALLEJA

específicas entre Educación físi-
ca, Religión o Valores sociales y 
cívicos y Educación Artística. 
Educación establece además 
cinco materias de libre configu-
ración: Estrategias Lectoras y 
producción de textos, Razona-
miento matemático y resolución 
de problemas, Lengua y Litera-
tura vasca, Refuerzo del currícu-
lo en primera lengua extranjera 
y Lectura. 

Religión o Valores 
Sociales y Cívicos 
Como se menciona arriba, los 
alumnos podrán optar por Reli-

90 
CENTROS PAI impartirán el Pro-
grama de Aprendizaje de Inglés este 
curso. Son 30 más que hace un año.

EN CIFRAS

60.000 
Estudiantes de Infantil y Primaria 
serán los primeros en volver a clase. 
Después lo harán los de Secundaria.

FP Básica, nueva oportunidad de lograr 
un título para jóvenes de 15 a 17 años

Quizá la mayor novedad que trae 
la LOMCE este curso es la crea-
ción de la Formación Profesional 
Básica. Este curso tendrá dos 
años y está destinado a jóvenes de 
entre 15 y 17 años que no han ter-
minado la ESO. Su misión es dar a 
este colectivo la oportunidad de 
obtener un título de nivel 1 de cua-
lificación, reconocido en todo el 
marco europeo y equivalente a 
efectos laborales al título de ESO, 
y de adquirir las competencias 
necesarias para continuar con su 
formación en ciclos formativos 
de grado medio, si lo desean. Las 
nuevas titulaciones irán progresi-
vamente sustituyendo a los deno-

La nueva formación, en 
la que se han inscrito 
550 alumnos, sustituirá 
a los PCPI y oferta 13 
titulaciones en dos años

minados Programas de Cualifi-
cación Profesional Inicial (PCPI).  

 El Gobierno de Navarra apro-
bó hace una semana 13 nuevos 
Decretos Forales en los que se es-
tablecen la estructura y el currí-
culo de otros tantos nuevos Títu-
los de Formación Profesional Bá-
sica que comenzarán a ofertarse 
en este curso 2014-15. 

Los títulos aprobados son los 
siguientes: Servicios Administra-
tivos, Electricidad y Electrónica, 
Fabricación y Montaje, Cocina y 
Restauración, Mantenimiento de 
Vehículos, Agrojardinería y Com-
posiciones Florales, Peluquería y 
Estética, Servicios Comerciales, 
Carpintería y Mueble, Reforma y 
Mantenimiento de Edificios, Ar-
tes Gráficas, Industrias Alimen-
tarias e Informática de Oficina. 
Cabe destacar que los títulos de 
Industrias Alimentarias y de Ar-
tes Gráficas han sido creados por 
el Ministerio de Educación, Cul-

tura y Deporte a instancias de Na-
varra y conjugando las deman-
das de estos sectores producti-
vos, las necesidades formativas y 
las expectativas de oferta de 
nuestros centros educativos. 

Más profesorado 
Por su parte, otras dos titulacio-
nes que, en un primer momento 
se había pensado crear , infor-
mática y comunicaciones y 
aprovechamientos forestales, fi-
nalmente no se implantarán al 
haberse incluido estas materias 
en otras titulaciones. 

La nueva oferta educativa se 
ofertará en 16 centros de la red 
pública, cinco de la red concerta-
da y tres pertenecientes a Organi-
zaciones sin Ánimo de Lucro. 
Hasta el momento, se han matri-
culado 550 alumnos. La puesta 
en marcha de la FP Básica supon-
drá una ampliación del profeso-
rado en, al menos, 20 plazas.

tacto con el colegio. La mayoría de 
ellos estudiará en un centro que 
intensifica el inglés a través del 
PAI, el Programa de Aprendizaje 
de Inglés. En 2014-15 se han suma-
do 30 nuevos colegios al programa 
elevando la cifra de centros PAI a 
90. Uno de ellos, el Paderborn (an-
tiguo Víctor Pradera) lo hará en 
alemán por segundo curso conse-
cutivo y con 20 alumnos de Prime-
ro que se suman a los que el año 
pasado iniciaron el programa. 

El departamento de Educación 
publicó hace un mes la orden foral 
por la que regula el nuevo curso 
escolar. En ella, se establece que 
los alumnos de Primaria tendrán 
175 días de clase repartidos entre 
los meses de septiembre y junio. 
Cada centro, en virtud de su auto-
nomía, podrá distribuirlos en base 
a unos criterios (puentes, carnava-
les, fiestas patronales, etc). Todos 
los escolares tendrán 25 horas de 
clase a la semana y los centros po-
drán solicitar que se amplíen cin-
co periodos semanales. Esta am-
pliación, tal y como recoge la nor-
mativa, “ Dicha ampliación en 
ningún caso significará amplia-
ción del concierto en el caso de los 
centros privados concertados, o 
de plantilla en el caso de los cen-
tros públicos. Tampoco supondrá 
coste alguno para las familias”. 

El horario se organizará en pe-
riodos lectivos de 50 minutos de 
duración cada uno de ellos, excep-
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Un grupo de radicales naciona-
listas vascos quemó durante el 
pasado fin de semana una figura 
de un Guardia Civil y un tricornio 
gigante en Alsasua dentro de los 
actos organizados por afines a la 
izquierda abertzale para solici-
tar “el fin de la represión” dentro 
de una jornada de carácter anual. 
Hasta el lugar se habían despla-
zado cerca de un centenar de 
agentes de la Benemérita y la Po-
licía Foral para controlar que no 
hubiera altercados, pero no pu-
dieron evitar ese acto. Los parti-
cipantes en la celebración patea-
ron el muñeco y luego rociaron 
con gasolina el tricornio. 

Después, alguien lanzó un pa-
lo en llamas y esta última figura 
empezó a arder. Las llamas tam-
bién devoraron al guardia civil de 
cartón. Todo ello fue grabado en 
vídeo por los propios organizado-
res, que lo han colgado en Youtu-
be. Según se puede ver en las 
imágenes, también parece adivi-
narse una segunda figura roja, 
que podría representar a la Poli-
cía Foral.  

UPN denuncia que en 
Berriozar han aparecido 
fotos de los asesinos de 
Casanova sin que el 
alcalde haga nada 

Por otro lado, UPN ha pedido  
al ayuntamiento de Berriozar, go-
bernado por el alcalde de EH Bil-
du Xabier Lasa, que retire los 
carteles que se pueden ver en el 
municipio con fotografías de los 
autores de la muerte a manos de 
ETA de Francisco Casanova.  

UPN reclama en un comunica-
do emitido la retirada “inmedia-
ta” de los carteles, al tiempo que 
denuncia “la pasividad e indife-
rencia” del alcalde Lasa.  

“Es indignante que un pueblo 
que ha visto cómo uno de sus ve-
cinos era asesinado por la banda 
terrorista ETA, tenga que ver du-
rante sus fiestas patronales, la 

presencia de numerosas fotogra-
fías precisamente con la imagen 
de los asesinos de Casanova”, in-
dica la formación.  

En el comunicado se recuerda 
que el miércoles pasado, día de 
inicio de las fiestas en Berriozar y 
primer día en el que se colocaron 
los carteles, UPN ya solicitó ver-
balmente al teniente alcalde, Ra-
úl Maiz, la retirada inmediata de 
los mismos.  “Sin embargo, a día 
de hoy, las fotografías todavía si-
guen colocadas en la plaza 
Eguzki”, señala la nota.  UPN cri-
tica, además, “la desigual forma 
de actuar del ayuntamiento go-
bernado por Bildu”.

Radicales vascos queman a 
la Guardia Civil en Alsasua

Un momento de la quema del Guardia Civil y del tricornio. 

TRIBUNALES Condenado 
por denunciar en falso 
el robo de su tarjeta 
Un hombre ha aceptado una 
multa de 1.440 euros tras reco-
nocer que denunció en falso el 
robo de su tarjeta de crédito y 
que los dos cargos (uno de 89 
euros y otro de 1 euro) los ha-
bía hecho él mismo. El acusa-
do aceptó la condena por si-
mulación de delito en el Juzga-
do de lo Penal nº 2 de 
Pamplona. Según el fallo, el 
hombre acudió a la Policía Na-
cional y relató que cuando ca-
minaba por la calle Errotazar 
de Pamplona alguien le quitó 
la cartera que llevaba en el bol-
sillo y después hizo dos opera-
ciones con la tarjeta que tenía 
dentro. Sin embargo, la policía 
comprobó que la IP desde la 
que se hicieron los cargos era 
del vecino del denunciante.   

21 meses de cárcel por 
robar en una cafetería 
con un cuchillo 
Un hombre ha sido condena-
do a 21 meses de cárcel por ro-
bar en una cafetería de Pam-
plona. El 29 de septiembre de 
2012, sobre las cuatro de la 
tarde, el acusado entró en el 
local y tras sacar un cuchillo 
dijo: “Esto es un atraco, ábre-
me la caja que estoy con el mo-
no”. El hombre cogió la caja 
registradora, y aunque la de-
pendienta logró arrancarle 
algunos billetes, el acusado 
huyó con 96, 7 euros. En la 
sentencia del Juzgado de lo 
Penal nº 4 se le ha aplicado la 
atenuante de drogadicción.

● El Tribunal Supremo 
ratifica la decisión de la 
Audiencia Nacional, pero 
considera procedentes los 
despidos en Vizcaya y Álava

DN Pamplona 

La Sala de lo Social del Tribu-
nal Supremo ha anulado los 
doce despidos en Navarra que 
realizó la empresa de seguri-
dad Segur Ibérica y ha consi-
derado conformes a derecho 
los veinte despidos que reali-
zó en Vizcaya y Alava.  

Segur presentó un expe-
diente de regulación de em-
pleo (ERE) en marzo de 2012, 
que planteaba la extinción de 
12 contratos en Navarra, 14 en 
Vizcaya y 6 en Alava, debido a 
la rescisión parcial del contra-
to que tenían suscrito con el 
Ministerio del Interior para 
prestar servicios.  

La Audiencia Nacional 
acordó la nulidad de dicho 
despido colectivo, pero ahora, 
el Supremo ha estimado par-
cialmente un recurso de la 
empresa y ha fijado que la nu-
lidad sólo procede en el caso 
de los despidos en Navarra, 
pero no en los que afectan a 
Alava y Vizcaya, porque en el 
caso de la Comunidad foral la 
empresa negoció de forma in-
dividual con los trabajadores.

Confirmada la 
nulidad de 12 
despidos en 
Segur Ibérica

La furgoneta chocó contra el árbol en todo su lateral izquierdo, donde viajaban los tres fallecidos. JESÚS CASO

G.G.O. 
Pamplona 

Las dos mujeres que resultaron 
heridas el lunes en Lantz tras 
chocar la furgoneta en la que via-
jaban contra un árbol continúan 
ingresadas en estado grave. En el 
suceso falleció un hombre de 57 
años, su hijo de 11 y su nieto de 6, 
todos ellos vecinos de Pamplona 
y naturales de Rumanía, país del 
que regresaban tras pasar mes y 
medio de vacaciones. 

En la furgoneta viajaba tam-
bién la mujer del fallecido. Eveli-
na Dragomir Stanciu, de 54 años, 
sufre traumatismo craneoence-
fálico y traumatismo torácido. 
Detrás suya iba una hija suya, Lu-
minita Stanciu, de 24 años, que 
sigue ingresada en la UCI con po-
licontusiones y múltiples fractu-
ras. En el hospital también fue 
atendido su hermano, que resul-
tó herido leve y ayer mismo fue 
dado de alta. Por su parte, la ma-
dre del niño de 6 años fallecido 
tuvo que ser ingresada por la cri-
sis nerviosa que sufrió al conocer 
lo ocurrido.  

Los heridos recibieron ayer la 
visita del consejero de Políticas 
Sociales del Gobierno de Nava-
rra, que ofreció a la familia aseso-
ramiento jurídico y psicológico, 
realizado por personas especiali-
zadas en atención a la inmigra-
ción y por psicólogos clínicos y 
hospitalarios. Además, personal 
técnico del Departamento de Po-
líticas Sociales ha contactado con 
el Consulado de Rumanía en Bil-

El Gobierno de Navarra 
ha ofrecido a la familia 
asesoramiento jurídico  
y psicológico

La furgoneta se salió de 
la calzada y chocó con 
un árbol, sin dejar 
marcas de frenazo o  
de maniobras evasivas

Siguen graves 
las dos heridas 
en el accidente 
de Lantz

bao para ofrecer su apoyo a los 
trámites que fueran necesarios. 

Sin marcas de frenada 
Mientras tanto, el equipo de Ates-
tados de la Policía Foral continúa 
investigando las circunstancias 
que rodearon al suceso. Hasta 
ahora se ha constatado que la fur-
goneta no dejó ninguna marca en 
la carretera cuando se salió de la 
N-121-A (Pamplona-San Sebas-
tián por Behobia), algo que ha-
bría ocurrido con un volantazo, 
un frenazo o un reventón de rue-
da. Además, tampoco se aprecian 
marcas en los aproximadamente 

35 metros que el vehículo circuló 
entre el arcén y la cuneta hasta 
impactar con el árbol. 

El vehículo entró en el arcén, 
golpeó con su retrovisor derecho 
al disco de una señal que limitaba 
la velocidad a 70 kilómetros por 
hora y continuó su marcha entre 
el arcén y la maleza, donde hay 
un desnivel con respecto a la ca-
rretera, sin que en el terreno se 
apreciaran huellas de frenazo o 
de haber intentado reconducir la 
trayectoria que les conducía ha-
cia el árbol, con el que chocaron 
con el lateral izquierdo de la fur-
goneta, el lado en el que viajaban 

los tres fallecidos. Los agentes 
continúan investigando y se en-
cuentran a la espera del resulta-
do de la autopsia. 

Repercusión en Rumanía 
El accidente del lunes en Lantz 
tuvo repercusión ayer en los me-
dios de Rumanía. Se trata del se-
gundo en menos de dos meses 
que sacude a una familia natural 
de Rumanía en España El 22 de 
julio, en Alicante, murieron ocho 
miembros de dos familias de Ru-
manía que viajaban en una furgo-
neta contra la que chocó un ca-
mión. 
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M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Este año contratar un seguro va a 
resultar más barato a la mayoría 
de los agricultores y ganaderos 
navarros. “A muchos, les saldrá 
entre un 5 y un 10% menos. A  
otros igual, pero en ningún caso 
más que el año pasado”, apuntó 
ayer el consejero de Desarrollo 
Rural, José Javier Esparza.  Ase-
guró que el Gobierno de Navarra 
ha apostado “siempre” por ayu-
dar con subvenciones  a los pro-
ductores para que aseguren sus 
cultivos y ganados. “El seguro 
agrario es una herramienta vital 
para garantizar rentas” en caso 
de una  adversidad climatológica. 
En Navarra se contratan más de 
14.000 pólizas cada año, un volu-
men que no ha disminuido a pe-
sar de la crisis, aunque sí ha au-
mentado la contratación de los 
seguros más económicos, de ma-
nera que el volumen de dinero 
gastado por los productores se 
redujo un 18% en 2013 y se situó 
en 24,84 millones.  

¿Por qué el coste del seguro se-
rá más barato? Son varias razo-
nes. Por un lado, Desarrollo Ru-
ral ha ampliado de 2,2 a 2,4 millo-
nes de euros la partida para 
subvencionar seguros. Por otro 
lado,  se ha reducido el dinero pa-
ra subvencionar seguros para re-
tirar cadáveres de animales, ya 
que se permitió llevarlos a mula-
dares (alimentación de necrófa-
gas con animales muertos), al 

mismo tiempo que se ajustado 
costes con la empresa que los re-
tira. Por tanto, más ‘pastel’ para 
menos ‘comensales’. 

No adelantar el 100% 
No fue solo ésta la única buena 
noticia que el consejero dio ayer 
en materia de seguros agrarios. 
Esparza firmó un convenio con el 
presidente de Agroseguro (enti-
dad estatal), Ignacio Machetti. El 
convenio tiene como objetivo que 
el agricultor que suscriba una pó-
liza ya no tendrá que adelantar de 
su bolsillo el 100% de la subven-
ción del Gobierno foral como su-
cedió el año pasado y esperar va-
rios meses a que se le reintegre y 
después  cotizar por esa subven-
ción en la declaración de la renta. 
A partir de este año, solo tendrá 
que adelantar el 25%. El 75% res-
tante se le descontará en el mis-
mo momento de suscribir el se-
guro, tal y como se hacía hasta 
2013, antes de que la Ley foral de 
Estabilidad Presupuestaria.  La 

Desarrollo Rural ha 
aumentado de 2,2 a 2,4 
los millones para  
subvencionar el coste de 
los seguro

Además, agricultores y 
ganaderos ya no tendrán 
que adelantar el 100% 
de la ayuda del Gobierno 
foral, sino solo el 25%

Contratar un seguro agrario será 
este año hasta un 10% más barato

convocatoria de ayudas, dirigida 
a los agricultores y productores 
profesionales,  se publicó ayer en 
el Boletín Oficial de Navarra.  

Por tanto, este año, al término 
del ejercicio, una vez evaluadas 
todas las solicitudes recibidas de 
seguros y según la disponibilidad 
presupuestaria, “se concretará la 

El consejero Esparza firma el convenio junto al presidente de Agroseguro, Mario Machetti. CALLEJA

subvención máxima total que le 
corresponda a cada beneficiario 
y, en su caso, se le abonará la 
cuantía restante, hasta comple-
tar el 100% de la subvención”. El 
consejero recordó que esta medi-
da (descontar 75% al suscribir y 
adelantar el 25%) fue una fórmula 
demanda por el sindicato UAGN 

CIFRAS DEL SEGURO

14.000 
SEGUROS al año se firmaron 
en el sector agrario de Navarra 
en el año 2013. Un 1,45% más 
que en 2012. 
 

24,8 
millones pagó el sector nava-
rro por contratar las 14.000 pó-
lizas. 
 

207.314 
has se aseguran en Navarra , el 
80,3% de la superficie cultivada. 
 
 
 
 23,5  
 
MILLONES DE DAÑOS en lo 
que va de año en Navarra.

La tormenta de granizo en la zona de  
Ablitas dejó más de un millón de daños
M.C.GARDE  
Pamplona 

“Hay comunidades que han de-
jado de  subvencionar  los segu-
ros agrarios y otras las han re-
ducido. Navarra, sin embargo, 
ha hecho un esfuerzo notable”. 
El presidente de Agroseguro, 
Ignacio Machetti fu rotundo al 

alabar el esfuerzo del Gobierno 
foral en materia de seguros en 
un momento de crisis en las Ad-
ministraciones. En su interven-
ción señaló que, en Navarra, por 
cada euro que se gasta en segu-
ros Agroseguro devuelve 1,4 eu-
ros.  Apuntó que el año récord 
fue 2012, con 38 millones paga-
dos en indemnizaciones. Sobre 

2014, dijo que hasta el 22 de 
agosto se contabilizan  4.766 si-
niestros en 56.000 hectáreas y 
daños por 23,5 millones, de los 
que 5 son en hortalizas. Sobre la 
última tormenta de granizo, la 
del 18 de agosto, que afectó a 
Ablitas  y Ribaforada, Machetti 
dijo que los daños en hortalizas 
superan el millón de euros.

y por UCAN.  A la  firma también 
asistieron el director  de Agrose-
guro de la zona norte, José Mª 
Borderías; la gerente de Agrose-
guro, Inmaculada Póveda, el di-
rector de Agricultura y Ganade-
ría, Ignacio Guembe Cervera, y el 
director del Servicio de Agricul-
tura, Rubén Palacios.

ENTIDADES IPES busca 
una organización para 
compartir su local 
IPES Elkartea anunció ayer 
en su página web que ha co-
menzado a buscar una orga-
nización con la que compar-
tir el local en el que trabajan, 
situado en la calle Tejería, nú-
mero 28, en el  bajo del edifi-
cio. “Ante los graves proble-
mas económicos por los que 
estamos atravesando debido 
a los recortes que han sufrido 
áreas como la cultura, la coo-
peración al desarrollo y los 
temas de género, IPES quiere 
compartir su sede con alguna 
organización que lo necesite 
y sea afín a nuestra activi-
dad”, explican. Las entidades 
interesadas pueden llamar al  
llamar al número 948225991, 
acudir a la propia sede o es-
cribir a la siguiente direc-
ción: mujeres@ipesnava-
rra.org. 

Taller sobre resiliencia y 
el Camino de Santiago en 
Roncesvalles 
Más de una veintena de profe-
sionales procedentes de di-
versos ámbitos asistieron a la 
Jornada Resiliencia. Hacien-
do Camino, que tuvo lugar re-
cientemente en la Colegiata 
de Roncesvalles. Entre otras 
actividades, caminaron algu-
nos tramos del Camino, se en-
trabló un coloquio y se cele-
bró un taller con el objetivo de 
recuperar la esencia de la Ru-
ta Jacobea “como viaje de co-
nocimiento y desarrollo per-
sonal”. Además, Mª del Mar 
Martín Ayllón, de la Asocia-
ción Navarra para el desarro-
llo y promoción de la resilien-
cia, impartió una conferencia. 
La resilencia es la capacidad 
de los sujetos para sobrepo-
nerse a períodos de dolor 
emocional y situaciones ad-
versas. 

La UPNA celebra un 
curso sobre transtornos 
del espectro autista 
Más de ochenta personas par-
ticipan en un curso de verano 
sobre   trastornos del espectro 
autista (TEA) que se celebra 
desde ayer en  el edificio El Sa-
rio de la Universidad Pública 
de Navarra. El curso, que fue 
inaugurado por Eloísa Ramí-
rez, vicerrectora  de Proyec-
ción Universitaria, cuenta con 
la participación de  especialis-
tas que van a dar a conocer las 
actuales prácticas y  metodo-
logías de trabajo. El curso, que 
está dirigido por María Jesús 
Álvarez Urricelqui e  Imelda 
Buldain Zozaya, profesoras 
del Departamento de Psicolo-
gía y  Pedagogía de la UPNA, 
pretende facilitar el aprendi-
zaje y la  reflexión para favore-
cer el máximo  desarrollo de 
todos los niños con trastorno 
del espectro autista.

DN Pamplona 

La Comisión de Políticas Sociales 
rechazó ayer, con los votos en con-
tra de UPN y PPN, la abstención de 
PSN y los votos a favor de Bildu, 
Aralar-Nabai, I-E y los no adscri-
tos, una moción para instar al Go-
bierno de Navarra a que aplique al 
personal cuidador de entre sema-
na del Centro San José – “cuya jor-
nada contempla la realización de 
mañanas, tardes y noches– el cóm-
puto de 1457 horas anuales, peti-
ción justificada en la especificidad 
del colectivo al que atiende, así co-
mo en la periodicidad del cambio 
de turno, que no se produce dentro 
del mismo año”. 

 La moción impulsada por Bildu 
y Aralar-Nabai aludía a la excep-
cionalidad de un sistema de rota-
ción que, “impuesto por la Admi-
nistración a petición de la direc-
ción del centro en 1982, responde a 
las necesidades del servicio” y”, a 
tenor del respaldo de todos los sin-
dicatos con presencia en la Mesa 
Sectorial y General, “no supone 
ningún agravio comparativo con 
el resto de trabajadores públicos”. 
En ese sentido, los proponentes 
rebaten las “interpretaciones ar-
bitrarias” del Departamento , que 
desde el 1 de enero de 2014 “pre-
tende ignorar” los acuerdos que 
avalan la singularidad del cómpu-
to de jornada anual en San José.

Rechazan instar al Gobierno a 
aplicar una jornada de 1.475 
horas en el centro San José
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● La convocatoria de ayudas, 
abierta todo el curso, 
subvenciona con entre 12 y 
18 € cada hora del profesor 
contratado por la familia

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra desti-
nará este curso 85.000 al pro-
grama de la atención educativa 
domiciliaria de alumnado  con-
valeciente. Estas ayudas pre-
tenden compensar el gasto 
ocasionado a las familias por la 
necesidad de contratar profe-
sorado cualificado para garan-
tizar la atención educativa de 
alumnos que, por enfermedad 
o convalecencia prolongada, 
no pueden asistir regularmen-
te a clase.  

La convocatoria va destina-
da a estudiantes de Primaria y 
Secundaria de centros públi-
cos o concertados, que, por 
prescripción médica, pasen en 
casa más de 21 días seguidos o 
que conlleven bajas intermi-
tentes de al menos 6 días conti-
nuados durante un mínimo de 
6 meses. Las solicitudes se 
pueden realizar durante todo 
el curso y cada caso se evaluará 
individualmente. Se concede-
rán ayudas de 12 euros por ho-
ra para profesores de Primaria 
y de 18 para Secundaria. 

● El sindicato de profesores 
de Secundaria denuncia que 
la formación permanente se 
limita “a asuntos educativos 
pero no académicos”

DN Pamplona 

La Asociación de Profesores 
de Secundaria de Navarra ha 
solicitado al departamento de 
Educación la inclusión en el 
Plan de Formación del Profe-
sorado de cursos relacionados 
con las distintas especialida-
des. Según la asociación, es ha-
bitual que las administracio-
nes educativas oferten cursos 
de formación “en los que se 
restringen por sistema los 
contenidos disciplinares, que 
prácticamente quedan margi-
nados”, denuncian.  

Desde APS reclaman una 
formación permanente “lo 
más completa posible”. En este 
sentido, critican que limitarla 
“a aspectos educativos pero no 
académicos” afecta al objetivo 
de “garantizar el perfecciona-
miento profesional del profe-
sor en su tarea docente”. Para 
poder mejorar en esta línea, 
APS apuntó en un comunicado 
“su disposición a colaborar” 
con el departamento “hacien-
do llegar propuestas para que 
el profesorado navarro tenga 
acceso a la mejor formación”.

85.000 euros 
para formar en 
casa a alumnos 
enfermos

APS pide una 
formación más 
completa para 
el profesorado

M.J.E. 
Pamplona 

La Comisión de Personal del Ser-
vicio Navarro de Salud, integrada 
por los sindicatos UGT, CCOO, 
ELA, LAB, SAE, SATSE, Sindica-
to Médico y Sindicato de Admi-
nistrativos, ha decidido no acudir 
a la reunión con la dirección del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra convocada para este viernes 
debido al conflicto con los traba-
jadores del servicio de urgencias. 

La Comisión celebró ayer un 
pleno extraordinario durante el 
que decidió este medida por la 
“persistente negativa a convocar 
la Mesa Sectorial para abordar 
dicha unificación”. 

La puesta en marcha del nue-
vo edificio de urgencias, prevista 
para el 8 de octubre, supone de 

hecho la unión de las plantillas de 
urgencias del antiguo Hospital 
de Navarra y Virgen del Camino. 
Y, en concreto, conlleva un proce-
so de movilidad para 245 trabaja-
dores fijos de este servicio. 

Los sindicatos opinan que este 
proceso de movilidad se debe tra-
tar en la Mesa Sectorial de Salud 
puesto que “cuando se opta por 
una plaza, ésta tiene unas condi-
ciones de trabajo y ahora van a 
cambiar”. De ahí que los movi-
mientos deban consensuarse en 
la Mesa Sectorial y más cuando 
se quiere introducir el denomi-

No acudirán a la reunión 
convocada el viernes ya 
que se niegan a convocar 
la Mesa Sectorial

Ya se conocen los turnos 
rotatorios de auxiliares 
en los que se incluyen 
los polémicos ‘turnos 
deslizantes’

La Comisión de Personal decide 
plantar a la dirección del hospital

nado ‘turno deslizante’ (diferente 
a los horarios habituales), de 9,40 
a 17 horas y de 17 a 00,20 horas. 

Salud, por su parte, no cree 
que sea un tema que deba tratar-
se en Mesa Sectorial ya que “no 
afecta a condiciones laborales”, 
puesto que las horas de trabajo 
son las mismas. Además, consi-
dera este turno “muy importan-
te” para garantizar la continui-
dad asistencial en las urgencias y, 
a pesar de las demandas de la Co-
misión de Personal, mantiene 
que lo va a implantar. 

La Comisión ha pedido en rei-

teradas ocasiones la convocato-
ria de la Mesa y ha criticado la 
postura “impositiva” de la direc-
ción así como el “silencio” como 
respuesta a sus escritos. 

Entre tanto, parte de los traba-
jadores, en concreto los auxiliares 
de enfermería, ya conocen los tur-
nos rotatorios que quiere implan-
tar Salud en el nuevo servicio. Y, 
según indicaron, se ha incluido el 
‘turno deslizante’. Por el momento 
no se han asignado personalmen-
te pero cuando se haga se abrirá la 
vía para los recursos administra-
tivos, indicaron.

Nuevo edificio de urgencias del Complejo Hospitalario. DN

CLAVES

1  Reunión. El 8 de agosto la di-
rección convocó al personal pa-
ra informar de los cambios. 
 
2  Reparto. El 22 de agosto co-
menzó el reparto de los turnos: 
enfermería y auxiliares y des-
pués celadores y técnicos. Los 
auxiliares plantaron a los directi-
vos en este proceso. 
 
3  Reuniones. El día 5 estaba 
prevista una reunión entre la Co-
misión de Personal y la dirección 
pero ésta no convoca la Mesa 
Sectorial para tratar la movili-
dad y la Comisión no va a acudir.

Una sanitaria durante una investigación. DN

M.J.E. 
Pamplona 

El departamento de Salud ha 
convocado un concurso de ideas 
de investigación con objeto de 
identificar los retos que conside-
ran relevantes los profesionales 
así como aquellos sanitarios que 
puedan transformar dichas ideas 
en proyectos viables. 

El certamen, que celebra su 
segunda edición, está dirigido a 
los profesionales del ámbito de 
Atención Primaria. Son casi 
2.000 profesionales que actual-
mente generan el 8% de la pro-
ducción científica del Servicio 
Navarro de Salud. 

Cristina Ibarrola, directora de 
Salud, expuso durante la presen-
tación del concurso que todos los 
centros de Atención Primaria es-
tán informatizados y hay multi-
tud de datos que se pueden explo-
tar en investigaciones. “Casi toda 

la población pasa por este nivel 
asistencial”, dijo. 

Además, este año, por primera 
vez, se convoca también un con-
curso dirigido a todo el personal 
de Enfermería del Servicio Nava-
rro de Salud. En total, más de 
3.000 personas. El motivo de am-
pliar el certamen a este colectivo 
es que dado su trabajo pueden 
llevar a cabo investigaciones cen-
tradas en las necesidades diarias 
del paciente, comentó Ibarrola. 
“Son los profesionales que pasan 
más tiempo con los pacientes y, 
por eso, sus investigaciones pue-
den tener una gran aplicabilidad 
práctica”, dijo. 

Los participantes podrán en-
tregar sus propuesta a través de 
un formulario que se publicará 
en breve en la web de Navarra-
biomed y estará disponible hasta 
el 3 de noviembre. El departa-
mento concederá tres premios, 
dos en el ámbito de la Atención 
Primaria, para ideas de investi-
gación centradas en la población 
adulta y para pediatría, y otro en 
el ámbito de cuidados de enfer-
mería. Además, el jurado podrá 
otorgar un accésit a las propues-
tas que considere que tienen cali-
dad suficiente. 

Persigue promover la 
investigación entre el 
personal de Atención 
Primaria y el colectivo 
de Enfermería

Salud convoca un 
concurso de ideas       
de investigación               
entre los sanitarios

Los premios consistirán en 
mil euros para actividades de for-
mación y de investigación y tam-
bién se facilitará el acompaña-
miento metodológico para reali-
zar el proyecto de investigación. 

27 proyectos 
El primer certamen que se con-
vocó el año pasado tuvo una res-
puesta muy positiva, indicó Iba-
rrola. En total se presentaron 27 
proyectos en los que participa-
ron 138 profesionales de 17 cen-
tros de salud. Asimismo, se emi-
tieron 467 votos, por lo que el 23% 
de los profesionales participa-
ron, bien aportando ideas o bien 

votándolas. Los temas más fre-
cuentes de las ideas de investiga-
ción presentadas hicieron refe-
rencia a la evaluación de los ser-
vicios de salud (el 22%), a los 
cuidados de pacientes y familia-
res (el 15%) y a los fármacos (el 
15%). La persona que presentó la 
propuesta fue un profesional de 
medicina, en un 44% de los casos, 
y un profesional de enfermería, 
en un 41% de las ocasiones. 

Actualmente, indicó Ibarrola, 
se está trabajando en los dos pro-
yectos ganadores para poder de-
sarrollar una investigación a par-
tir de las ideas que se presenta-
ron.
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Recogida de las aguas residuales del 
polígono de Zalain (Bera)
RESOLUCIÓN 386/2014, de 28 
de agosto, del Director General de 
Administración Local, por la que 
se somete a información pública el 
proyecto y la relación de bienes y 
derechos afectados por las obras 
del proyecto “Sistema general de 
recogida de las aguas residuales del 
Polígono de Zalain (Bera)”.
Navarra de Infraestructuras Locales, 
S.A. (NILSA), actuando en virtud del 
régimen de cooperación establecido 
con los Ayuntamientos de Bera 
y Lesaka, ha solicitado de esta 
Dirección General que se someta 
a información pública el proyecto 
y la relación de bienes y derechos 
afectados por el proyecto “Sistema 
general de recogida de las aguas 
residuales del Polígono de Zalain 
(Bera)”.
Tratándose de un servicio público 
municipal y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 10 de la Ley 
de Expropiación Forzosa y 215.2 de 
la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio  de 
la Administración Local de Navarra, 
la aprobación de los proyectos 
de obras y servicios locales lleva 
implícita la declaración de utilidad 
pública y la necesidad de ocupación 
de los bienes comprendidos en ellos, a 
efectos de expropiación forzosa.
En consecuencia, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, y en 
virtud de las atribuciones que tengo 
reconocidas según el Decreto Foral 

70/2012, de 25 de julio, por el que 
se establece la estructura orgánica del 
Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración 
Local,
RESUELVO:
1º Someter a información pública 
por plazo de quince días el proyecto 
“Sistema general de recogida de las 
aguas residuales del Polígono de 
Zalain (Bera)”, junto con la relación 
de bienes y derechos afectados 
por el mismo que seguidamente 
se relacionan, para que cuantas 
personas que se consideren afectadas 
por el referido proyecto puedan 
formular las alegaciones que estimen 
oportunas y aportar, por escrito, los 
datos precisos para rectificar posibles 
errores de la relación publicada, 
que podrán dirigir a la Dirección 
General de Administración Local, 
calle Arrieta nº 12-3ª planta, 31002 
Pamplona y a los Ayuntamientos de 
Bera y Lesaka, donde estarán a su 
disposición una copia del proyecto y 
de los planos parcelarios.
2º La presente Resolución, junto 
con la relación de bienes y derechos 
afectados, se publicará en el Boletín 
Oficial de Navarra, en un diario de 
la Comunidad Foral y en el Tablón 
de Anuncios de los Ayuntamientos 
de Bera y Lesaka. Pamplona, 28 de 
agosto de 2014.- El Director General 
de Administración Local, Francisco 
Pérez Arregui. 

“Ligera mejoría de un 
dato todavía malo” 
Mª ISABEL GARCÍA MALO 
SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 
La responsable del Servicio Na-
varro de Empleo, Maribel García 
Malo, reconocía ayer que la cifra 
del paro “todavía no es buena” 
pese a la “ligera mejoría” regis-
trada en los últimos meses. No 
obstante, añadía que la Comuni-
dad foral encadena once meses 
de descenso interanual del de-
sempleo y destacaba que es una 
de las regiones españolas donde 
más bajó porcentualmente la 
demanda de empleo. 

 
“Continúa la tendencia 
de descenso del paro” 
JOSÉ ANTONIO SARRÍA 
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS 
El presidente de la Confederación 
de Empresarios de Navarra califi-
caba ayer los últimos datos de pa-
ro registrado de “razonablemente 
buenos”. “Agosto no es un mes en 
el que tradicionalmente baja mu-
cho el desempleo, pero resulta 
significativo que el número de de-
mandantes registrados sea simi-
lar al de noviembre de 2011, cuan-
do se contabilizaban 45.839 para-
dos”, señalaba Sarría. El máximo 
representante de la patronal na-
varra también destacaba el in-
cremento de la afiliación a la Se-
guridad Social, con 3.552 cotizan-
tes más que un año antes, y 
añadía que habrá que estar ex-
pectantes respecto a la cifra de 
paro de septiembre, que según 
vaticinaba puede “mantenerse e 
incluso descender un poco”. 

 
“Un dato agridulce 
dada la precariedad” 
JAVIER LECUMBERRI 
SECRETARIO GENERAL DE UGT 
El líder de UGT en Navarra, Javier 
Lecumberri, calificaba ayer de 
“agridulce” la sensación que le 
dejaba el dato de paro registrado 
en la Comunidad foral. “Por un la-
do es bienvenido, ya que siempre 
es bueno que el desempleo baje, 
pero se está logrando con la crea-
ción de puestos de trabajo preca-
rios, a tiempo parcial y con una al-
tísima temporalidad”, expresaba 
Lecumberri. Así, el secretario ge-
neral del sindicato recordaba que, 
de los 545 parados menos, 192 
pertenecían al sector agrícola, 
“caracterizado por su estacionali-
dad”. Además, también criticaba 
la dualidad del mercado de traba-
jo acentuada por solo un 4% de 
contratos indefinidos en agosto. 

 
“Descenso insuficiente 
por la grave situación” 
RAÚL VILLAR 
SECRETARIO GENERAL DE CC OO 
El secretario general de CC OO en 
Navarra, Raúl Villar, señalaba ayer 
que la bajada del paro experimen-
tada en los últimos meses es “in-
suficiente ante una situación que 
sigue siendo extremadamente 
grave para Navarra al seguir con-
tabilizando 46.202 desemplea-
dos”. Pese a reconocer que la ten-
dencia es positiva, Villar alertaba 
“de las dificultades que siguen 
atravesando muchas familias con 
todos sus miembros en paro” y 
por “el descenso en la cobertura 
de las prestaciones por desem-
pleo”, por lo que exigía “un cambio 
urgente de orientación en la políti-
ca económica y laboral”.

REACCIONES

Tasa de paro m

 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La escuela de negocios Foro Euro-
peo, dedicada a la educación de 

grado superior, profesional y/o 
universitaria, inicia un nuevo cur-
so académico y una nueva etapa 
con diferentes propietarios. Foro 
Europeo, que echó a andar en 1992 

La nueva empresa ha 
comprado el centro 
educativo (sin el edificio) 
y continúa su actividad 
en Huarte este año

El nuevo dueño de Foro 
Europeo, el grupo Athenea, 
aporta 600.000 euros 

de la mano de diferentes empresa-
rios y particulares navarros, pre-
sentó concurso de acreedores du-
rante 2013 al no poder hacer frente 
a las deudas ocasionadas  por la 
construcción de su sede en Huar-
te. Posteriormente, la administra-
ción concursal aprobó la liquida-
ción de la empresa Foro Europeo 
durante 2014 y en mayo pasado 
una nueva sociedad decidió com-
prar la escuela de negocios. La ad-
quisición incluye la razón social y 
la actividad educativa, pero no el 
edificio de Huarte que, previsible-
mente, quedará en manos de la 
Caixa al es el mayor acreedor de la 
deuda de la anterior sociedad.  

El curso, en Huarte 
Mientras se resuelve la adjudica-
ción de la propiedad del edificio en 
el proceso de liquidación, la nueva 
Foro Europeo desarrollará el cur-
so 2014/2015 en la sede de Huarte, 
como hasta ahora. Así lo confirmó 
ayer José Ramón Lacosta,  accio-
nista y consejero de la nueva socie-
dad, Athenea Business&Educa-
tion Group, además de presidente 
de la escuela. Lacosta, que fue pre-
sidente de la empresa anterior, es 
el único de los antiguos propieta-
rios que continúa en el proyecto 
actual. Este directivo presentó 
ayer en conferencia de prensa el 
nuevo curso académico del cen-
tro, junto con otro de los accionis-
tas del grupo Athenea, Patxi Pu-
ñal, ex jugador de Osasuna, y la di-
rectora académica del centro,  
Silvia Gurbindo. 

Lacosta explicó que, según da-
tos del proceso concursal, se tar-
dará todavía un año en resolver la 
adjudicación de la propiedad del 
edificio por lo que el grupo ha acor-
dado con la administración con-
cursal continuar el curso en Huar-
te y hacerse cargo de los gastos de 
mantenimiento. Por ello, por aho-
ra no contempla, como el centro 
pensó en un primer momento, 
trasladarse a otro lugar, como Sa-

De izquierda a derecha, José Ramón Lacosta, consejero delegado de Athenea y presidente del nuevo Foro Eu-
ropeo; Patxi Puñal, accionista de Foro, y Sivia Gurbindo, directora académica, durante la conferencia de pren-
sa de ayer.   CALLEJA

rriguren. Además, Lacosta confía 
en que, si finalmente se lo adjudica 
la Caixa, puedan continuar alqui-
lados en ese edificio, un punto que 
no tienen todavía asegurado.  

La compra de Foro por Athenea 
ha permitido la continuidad del 
centro al aportar “los recursos ne-
cesarios”, según dijo Lacosta ante 
los medios de comunicación. 
Athenea compró la totalidad de 
Foro por 300.000 euros  y ha apor-
tado, además, otros 300.000 euros 
para la puesta en marcha del curso 
2014/2015. 

Athenea es un grupo inversor 
constituido para adquirir Foro, del 
que es propietario al 100%. Está 
formado por cinco grupos de em-
presas y personas particulares na-
varros, entre los que figuran, ade-
más de los citados Lacosta y Puñal, 
el pelotari Juan Martínez de Irujo 
y Javier Pueyo Belzuz, administra-
dor del Navarra Máster Pádel 
Club, quien asistió a la presenta-
ción de la nueva empresa. Puñal 
explicó que su interés por Foro se 
debe a que es vecino de Huarte y a 
que  es un centro “referente” en 
educación. 

Agradecimiento 
Para los anteriores accionistas 
(más de 60 entre los que figuraban 
empresas navarras y particulares, 
además del Gobierno de Navarra, 
a través de Sodena), que han perdi-
do la inversión hecha en la ante-
rior etapa al liquidarse la empre-
sa, Lacosta tuvo palabras de agra-
decimiento y reconocimiento. “ 
“Todos han aportado su grano de 
arena y cuando no han podido , 
han permitido e paso a nuevos ac-
tores, como Athenea. Partimos de 
lo que se ha hecho hasta ahora. 
Las cosas, hasta ahora, se han he-
cho bien, con errores y con gran-
des aciertos”, explicó. Añadió que 
los problemas que llevaron a la li-
quidación “no vinieron porque la 
escuela de negocios no fuera bien 
sino porque había que pagar el la-
drillo”. “Fuimos al concurso por 
obligación, era lo que podíamos 
hacer si queríamos salir adelante 
y gracias a Dios las cosas han sali-
do bien”, añadió. 

El objetivo de Foro en su ante-
rior época era, recordó Lacosta, 
convertir el premiado edificio en 
un “campus empresarial”, con ca-
pacidad para atraer otras empre-
sas y escuelas. Pero hoy, además 
de Foro, sólo tiene ahí su sede el 
‘think tank’  Institución Futuro’.

Acuerdo con la 
Universidad Nebrija

El nuevo Foro Europeo ha firma-
do un acuerdo con la Universi-
dad Nebrija de Madrid por el que 
los alumnos de postgrado y MBA 
podrán obtener el título propio 
de la escuela y el oficial universi-
tario. Este acuerdo se une al ya 
existente con la London Metro-
politan University. En el curso 
2013/14 Foro tenía 249 alumnos, 
de los que 73 estudiaban grados 
y 176, postgrados. En postagrado 
ofrece máster en dirección de 
empresas, el International MBA 
y el MBA de recursos humanos. 
En los de grado,  márketing y fi-
nanzas, y asistencia internacio-
nal de dirección. Además ofrece 
formación subvencionada don-
de prevé 4.000 alumnos, según 
Silvia Gurbindo, directora aca-
démica. Cuenta con una plantilla 
de 68 personas, de los que 58 son 
profesores.

La antigua sociedad se 
ha liquidado y 
previsiblemente la 
propiedad del edificio 
pasará a la Caixa
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CONTRATOS REGISTRADOS EN EL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO

2013 Total Indefinidos Temporales % indefinidos 
Enero 18.940 1.212 17.728 6,40% 
Febrero 15.738 1.039 14.699 6,60% 
Marzo 15.980 1.036 14.944 6,48% 
Abril 20.404 978 19.426 4,79% 
Mayo 20.485 1.116 19.369 5,45% 
Junio 21.102 918 20.184 4,35% 
Julio 26.647 977 25.670 3,67% 
Agosto 21.320 811 20.509 3,80% 
Septiembre 27.510 1.256 26.254 4,57% 
Octubre 26.051 1.293 24.758 4,96% 
Noviembre 20.189 1.031 19.158 5,11% 
Diciembre 21.579 789 20.790 3,66% 
2014 Total Indefinidos Temporales % indefinidos 
Enero 22.654 1.267 21.387 5,59% 
Febrero 19.099 1.161 17.938 6,08% 
Marzo 21.272 1.641 19.631 7,71% 
Abril 22.342 1.310 21.032 5,86% 
Mayo 24.473 1.259 23.214 5,14% 
Junio 27.303 1.171 26.132 4,29% 
Julio 29.811 1.122 28.689 3,76% 
Agosto 22.566 920 21.646 4,08%

BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES, SUBSIDIOS Y RENTA DE INSERCIÓN

2013 Gasto* Prestación Subsidio Renta inserción Total 
Mayo 35.630 18.539 11.282 1.568 31.389 
Junio 33.477 18.202 10.968 1.566 30.736 
Julio 33.056 18.875 10.824 1.515 31.214 
Agosto 34.685 18.297 10.644 1.505 30.446 
Septiembre 31.103 16.782 10.389 1.506 28.677 
Octubre 31.106 17.001 10.592 1.528 29.121 
Noviembre 31.747 16.941 10.879 1.528 29.348 
Diciembre 31.200 17.216 10.862 1.521 29.599 
2014 Gasto* Prestación Subsidio Renta inserción Total 
Enero 33.246 17.750 11.325 1.556 30.631 
Febrero 31.879 16.878 11.154 1.557 29.589 
Marzo 30.270 15.859 10.900 1.589 28.348 
Abril 28.316 14.689 10.299 1.591 26.579 
Mayo 26.859 13.952 10.039 1.653 25.644 
Junio 26.006 14.328 9.736 1.671 25.735 
Julio 26.444 14.947 9.372 1.654 25.973 
*Gasto en miles de euros

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El número de parados continúa 
la tendencia bajista que se inició 
en octubre del año pasado, rom-
piendo la escalada que comenzó 
en septiembre de 2007, por lo que 
suma once meses consecutivos 
de descensos interanuales. Se-
gún los datos publicados por el 
Servicio Navarro de Empleo 
(SNE), la cifra de demandantes 
de empleo se redujo en 545 per-
sonas en agosto y se situó en 
46.202 personas, lo que repre-
senta un 1,17% menos que en julio 
y se coloca en el mismo nivel que 
al final de 2011. Respecto a agosto 
de 2013, que marcó el máximo de 
dicho mes en la serie histórica, 
los registros del SNE reflejan que 
hay 4.523 demandantes menos, 
un descenso de casi el 9%. 

No obstante, pese a la mejoría 
en la evolución del paro desde oc-
tubre del año pasado, la cifra de 
desempleados en Navarra conti-
núa muy por encima de los datos 
anteriores a la crisis. Así, en agos-
to de 2007 se contabilizaban 
20.477 parados en las oficinas del 
SNE, por lo que la actual tasa de 
desempleo es un 125% mayor, 
más del doble que entonces. La 
propia directora del SNE, Maribel 
García Malo, asumía ayer que los 
datos no son buenos pese la “lige-
ra mejoría” del paro y reclamaba 
medidas para incentivar la eco-
nomía y seguir creando empleo. 

Los dos principales sindicatos 
en Navarra, UGT y CC OO, com-
partían esta visión agridulce del 
descenso entre los demandantes 
de empleo. Raúl Villar, secretario 
general de CC OO, calificaba de 
positivo el último de paro, pero 
también alertaba del descenso en 
la cobertura de las prestaciones 
por desempleo, que según los úl-
timos datos “sólo cubre al 59,92% 
de los parados mientras que hace 
un año ascendía al 65%”. Asimis-
mo lamentaba que el empleo que 
se está creando “es precario, tem-
poral y en muchas ocasiones a 
tiempo parcial”, idéntico análisis 
que el realizado por el líder de 
UGT, Javier Lecumberri, quien 
destacaba que, de los 545 parados 

menos, “el 35% pertenece a la 
agricultura, un sector caracteri-
zado por su estacionalidad”. 

Caída generalizada 
Todos los sectores de actividad 
registraron un descenso de para-
dos, aunque destaca la caída en 
agricultura, con 192 demandan-
tes menos, seguido por la indus-
tria (-134), los servicios (-119) y la 
construcción (-91). Entre quienes 
buscaban su primer empleo, el 
registro del SNE se redujo en 
nueve personas. Por sexos, cayó 
más el número de parados hom-
bres, con una disminución del 
1,75% respecto a julio, que muje-
res, con un descenso del 0,66%. 

La cifra de demandantes de em-
pleo también bajó en todos los tra-
mos de edad, aunque los mayores 
de 25 años registraron un mayor 
descenso (-1,24%) que los menores 
de 25 años (-0,44%). Sí fue desigual 
el reparto geográfico, ya que las 
oficinas de Lodosa (-7,79%), Tude-
la (-4,18%), Tafalla (-3,51%), Estella 
(-1,29%) y Rotxapea (-0,56%) regis-
traron descensos, mientras que 
experimentaron aumentos en Al-
sasua (6,15%), Aoiz (0,81%), San-
testeban (0,26%), II Ensanche 
(0,21%) y Yamaguchi (0,20%). 

El desempleo también se re-
dujo entre los extranjeros tanto 
respecto a julio, con 305 deman-
dantes menos (-3,84%), como a 
agosto del año pasado, cuando 
había 919 personas más con 
otras nacionalidades registradas 
en el SNE (-10,74%). 

Beneficiarios de prestaciones 
Según los últimos datos disponi-
bles, correspondientes a julio, en 
la Comunidad foral ha aumenta-
do en 238 personas respecto a ju-
nio, hasta las 25.973, el número 
de beneficiarios de alguna presta-
ción por desempleo, aunque la 
comparación interanual refleja 
que han salido del sistema de pro-
tección 5.300 personas. La suma 
destinada a los beneficiarios de 
prestaciones, subsidios y rentas 
de inserción laboral ha caído en 
6,7 millones de euros en un año. 

En cuanto a la contratación, en 
agosto se formalizaron cerca de 
7.600 contratos menos que en ju-
lio, situándose en 22.566, aunque 
la comparación interanual arroja 
un incremento que supera ligera-
mente los 1.200 contratos más. 
Más del 95% de todos los contra-
tos firmados fueron eventuales, 
por lo que el mercado laboral si-
gue marcado por una altísima 
temporalidad que no está consi-
guiendo atajar la reforma labo-
ral. La afiliación a la seguridad 
social, pese a los altibajos estacio-
nales, conservó la tendencia al al-
za y se situó en 251.024 cotizan-
tes, 3.551 más que un año antes.

Navarra mantiene la 
senda bajista al sumar 
once meses de 
descenso interanual

La cifra de demandantes 
de empleo respecto a 
julio se redujo en 545 
personas, de las que 192 
eran del sector agrario

El desempleo 
cae a niveles de 
2011 y se sitúa en 
46.202 parados 
en agosto
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