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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

18/06/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 60 seg
El Gobierno se ha felicitado por el archivo de las denuncias contra Lourdes Goicoechea y Yolanda Barcina por el caso Goicoechea. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1de4cd096743b25054b78e9a23135c43/3/20140618OC02.WMA/1403163650&u=8235

18/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 45 seg
El portavoz del Gobierno ha mostrado la satisfacción del Ejecutivo por el archivo de las causas contra la presidenta Barcina y la
consejera Goicoechea en el caso Hacienda. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dcb90b59c62c5545203bd1ae43e69bb8/3/20140618SE03.WMA/1403163650&u=8235

18/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 61 seg
Catorce mil firmas ha presentado el sindicato ELA en el Parlamento de Navarra para impulsar unas garantías mínimas para los
trabajadores de las subcontratas de la Administración. 
DESARROLLO:Declaraciones de Mitxel Lakuntza (ELA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=47faed23311f4fe48908cfd9005d49a6/3/20140618SE06.WMA/1403163650&u=8235

18/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 101 seg
ELA ha presentado en el Parlamento más de 14.500 firmas recogidas en la ILP que pretende impulsar garantías mínimas para los
trabajadores de las subcontratas de la Administración. 
DESARROLLO:Declaraciones de Pablo Sánchez (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=08f89931be01dc40bb29e3eabbd98d0b/3/20140618RB08.WMA/1403163650&u=8235

18/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 76 seg
La Universidad Pública de Navarra acoge las XIV Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Gallego (Servicio de Empleo de la Universidad Pública de Empleo). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b9a55ad2823649336feddf14bdf33bc0/3/20140618RB11.WMA/1403163650&u=8235
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TELEVISIÓN

18/06/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 44 seg
El sindicato ELA ha llevado esta mañana al Parlamento una ILP que tiene por objeto que las empresas privadas subcontratadas por la
Administración tengan unas garantías mínimas de trabajo.
DESARROLLO:Declaraciones de Pablo Sánchez, responsable de la Federación de Servicios de ELA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f0afeef8c8c767796f5dc564177e620e/3/20140618BA06.WMV/1403163687&u=8235

18/06/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 62 seg
El sindicato ELA ha presentado en el Parlamento un total de 14.500 firmas recogidas en favor de una ILP para mejorar las condiciones
laborales de los trabajadores subcontratados por la Administración foral.
DESARROLLO:Declaraciones de Mitxel Lakuntza, coordinador de ELA en Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d9ce6731c9ea4d8306eebf491e023636/3/20140618TA10.WMV/1403163687&u=8235
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Chile derrota a España, que por primera vez se queda fuera del Mundial 
tras dos partidos dejando una mala imagen y un pésimo juego PÁG 38-40

Javi Martínez y César Azpilicueta, cariacontecidos tras terminar el partido contra Chile en Maracaná. La derrota deja a España fuera del Mundial. AFP
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Felipe VI ya es Rey     
La ceremonia de 
abdicación, sobria y 
solemne, estuvo también 
cargada de emoción    

Fue un acto breve pero lleno de emociones 
y símbolos. En especial cuando Don Juan 
Carlos, tras sancionar su abdicación cedió 
ayer su sitio de honor a su hijo, hoy ya Feli-
pe VI, su sucesor en la corona. 

El monarca desvela hoy las claves de una nueva etapa histórica

Inocencio Arias, Javier 
Tajadura, Luis Sarries, 
Fernando Jauregui, José 
Francisco Alenza, Rafael 
Martínez Simancas y una 
colaboración especial de 
Mariano Rajoy.  

EDITORIAL

El último 
acto del Rey   

ARTÍCULOS DE...

PÁG 9

El rey Juan Carlos abraza ayer a su hijo, convertido ya hoy en Felipe VI, su sucesor.  EFE 

Don Juan Carlos  
cedió simbólicamente 
su silla a su hijo para 
evidenciar el traspaso  

SUPLEMENTO ESPECIAL  
EN PÁGINAS CENTRALES

0 2
ESPAÑA CHILE
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Como hace quince años

Datos en paridad de poder de compra. EU= 100

Evolución del PIB per cápita español en relación al de la UE
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:: GRÁFICO ANDRÉS JUÁREFuente: Eurostats

ADOLFO LORENTE Bruselas 

Que la Gran Depresión se ha ce-
bado sobremanera con países co-
mo España va más allá de una 
mera coincidencia de expertos y 
analistas. Es una dura realidad 
sustentada sobre frías estadísti-
cas que hielan toda reflexión so-
bre cómo ha vivido el país los más 
de seis años de crisis que lleva a 
sus espaldas.  

Ayer, la oficina estadística co-
munitaria, Eurostat, confirmó el 
varapalo sufrido por los españo-
les y situó el PIB per cápita del pa-

ís en 2013 en el 95% del conjunto 
de la media de la UE, un nivel que 
no se conocía desde finales de la 
década de los noventa y a una 
eternidad del 105% alcanzado en 
2007, en el cénit del boom del la-
drillo. Y ahora, pese a ser la cuar-
ta potencia económica del euro y 
la quinta de la UE, España está a 
años luz de la cabeza de la tabla 
que mide el bienestar de sus ciu-
dadanos. En concreto, en el pues-
to 14 de 28, flanqueado por Chi-
pre (13) y Malta (15).  

“Se tocó fondo” 
Las cifras de Eurostat todavía ra-
diografían a un país que a co-
mienzos de 2013 estaba noquea-
do por una economía que perma-
necía en coma arrastrada por 
una zona euro incapaz de salir de 
la recesión. Aquí se tocó fondo. 
“No podemos olvidar que hemos 
perdido siete puntos de PIB, de ri-
queza nacional, en estos seis 
años de crisis que han sido una 
auténtica tortura”, reconocen a 
este periódico fuentes guberna-
mentales. Un dato: España, en 
términos de PIB nacional, cerró 
2013 siendo 64.800 millones de 

Los seis años de crisis 
se han llevado siete 
puntos de PIB, 
equivalente a 64.800 
millones de euros

Cuando España ingresó 
en la UE en 1986 la 
renta era del 72% de la 
media, porcentaje que 
llegó al 105% en 2007

La riqueza de los españoles respecto a la 
UE se desploma a niveles de los años 90
El PIB per cápita en 2013 cayó un punto hasta el 95% de la media comunitaria

Colpisa. Bruselas 

Será la segunda vez en apenas 
tres semanas que la UE le lea la 
cartilla a España, aunque esta 
vez le haya concedido un aproba-
do... pero todavía con una nota 
baja. Los ministros de Economía 
de los Veintiocho, que se reuni-
rán mañana para analizar las 
propuestas que hizo el pasado 

día 2 la Comisión Europea, tie-
nen previsto dar su respaldo al 
informe de Bruselas.  

Así, según fuentes comunita-
rias, insistirán en algunas de las 
peticiones ya hechas a España. En-
tre ellas, una rebaja en las cotiza-
ciones sociales de las empresas, 
que habría de ser compensada 
con una nueva subida del IVA y la 
creación de nuevos tributos me-

La UE no ceja en su petición de 
“nuevas medidas” a España

dioambientales. Estas propuestas 
también se incluían en el informe 
que la llamada comisión Lagares 
entregó en marzo al Gobierno de 
cara a la reforma fiscal que preci-
samente será aprobada mañana. 

El Ejecutivo y la UE coinciden 
en que la reforma fiscal debe ser 
completa, amén de “contribuir 
más al crecimiento y la creación 
de empleo”. Así, por ejemplo, 
mientras los Veintiocho volverán 
a aconsejar a España elevar los 
impuestos que pesan sobre los 
bienes inmuebles, Hacienda sólo 
parece contemplar dar luz verde 
a una nueva subida del IBI. 

En el caso de la segunda refor-

El Ecofin tiene previsto 
insistir mañana en que 
baje las cotizaciones, 
suba el IVA y aborde una 
nueva reforma laboral

ma laboral que también querrían 
desde Bruselas, el Gobierno ha 
dicho hasta ahora que trabaja en 
cambios “puntuales” en la medi-
da que lo esencial ya fue aproba-
do en la normativa de 2012. A 
Bruselas le gustaría un nuevo 
abaratamiento del despido, aun-
que en el Ministerio de Empleo 
no parecen estar por la labor. 

La lista de deberes fijada desde 
la UE incluye varias tareas pen-
dientes del Gobierno (déficit eléc-
trico, autopistas de peaje, ley de 
servicios profesionales), incluida 
una revisión “sistemática y con-
creta” del gasto público en todos 
los niveles de la Administración.

repuntar rompiendo la caída li-
bre iniciada en 2007. Habrá re-
montada, sí o sí. Y no sólo “gra-
cias al sufrimiento de los españo-
les”, como gusta destacar en 
Bruselas, sino también porque 
más bajo es difícil caer.  

Desde el ingreso en 1986 de 
España en la UE, la renta media 
ha pasado del 72% hasta asentar-
se en la senda del 90% en la déca-
da de los noventa. La convergen-
cia dio un salto cualitativo con la 
entrada del nuevo siglo, cuando 
el país llegó a situarse por enci-
ma del resto de países. Apenas un 
punto, pero por encima.  

Luxemburgo a la cabeza 
Ya entre 2005 y 2007 se produce 
incremento notable hasta el te-
cho histórico del 105% motivado, 
por un lado, por la buena marcha 
de la economía española, pero 
también por la adhesión a la UE 
de la República Checa, Chipre, 
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Mal-
ta y Polonia, producida en 2004 
–en 2007 se sumó Bulgaria y Ru-
manía–. 

Si España cerró el pasado ejer-

cicio en el puesto número 14, Lu-
xemburgo volvió a liderar la tabla 
al registrar el 264% del PIB de la 
media comunitaria. Ya en la ver-
tiente terrenal, se encuentra Aus-
tria (129), Suecia, (127) Dinamar-
ca (125) o Alemania (124). Fran-
cia, por su parte, tiene 108% y 
Reino Unido, 106%. Italia, al igual 
que España, se sitúa por debajo 
de los Veintiocho al registrar el 
98% del PIB. 

Por otra parte, respecto a la de-
cisión del Gobierno de destinar 
los 1.300 millones logrados en la 
venta del 7,5% Bankia a amortizar 
un 3% del préstamo de 41.300 mi-
llones concedido por sus socios 
del euro para salvar el sistema fi-
nanciero, fuentes de toda solven-
cia confirmaron que el asunto no 
se debatirá hoy en el seno del 
Consejo de Gobernadores del 
MEDE, el Mecanismo Europeo 
de Estabilidad que se reúne en 
Luxemburgo.  

De hecho, aún no hay fecha de-
finida. El sí del MEDE es necesa-
rio para hacer una amortización 
sorprendente cuando el país no 
estaba obligado a empezar a pa-
gar hasta 2022.

euros más pobre que en 2008. 
A finales del pasado ejercicio, 

retornó el crecimiento, el país se 
financia como nunca lo ha hecho 
en su historia, se van a bajar im-
puestos, se va a devolver con 
enorme antelación el 3% del res-
cate financiero... Y todo en cues-
tión de meses. Paradójico, sí. Sea 
como fuere, la evidente mejoría 
macroeconómica del país hará 
que 2014 la estadística vuelva a 

Katainen sustituye 
a Olli Rehn

Jyrki Katainen, todo un primer 
ministro de un Estado miembro, 
como Finlandia, dejará de ser el 
máximo responsable de su go-
bierno para convertirse a partir 
de julio en vicepresidente de la 
Comisión y comisario de Asuntos 
Económicos. Lo hará en sustitu-
ción de Olli Rehn, que desde hace 
una década ocupaba la comisaría 
que le correspondía a Finlandia 
dentro de las 28 que conforman el 
Ejecutivo de Bruselas. 
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● La operadora ofrece 295 
millones por el 22% del 
capital de la televisión  
de pago que está en  
manos de Mediaset

Europa Press. Madrid 

Telefónica ha presentado una 
oferta vinculante para adqui-
rir por 295 millones de euros 
el 22% del capital social de la 
televisión de pago Digital+ 
(Distribuidora de Televisión 
Digital) que estaba en manos 
de Mediaset. De esta forma, 
Telefónica se haría con el 
100% de esta televisión de pa-
go, dado que a principios de 
junio la operadora llegó a un 
acuerdo con Prisa (propieta-
ria del 56 % de Digital+) para 
comprar su participación por 
un importe de 750 millones.  

 Telefónica se compromete 
a abonar hasta 60 millones adi-
cionales a Mediaset si consigue 
hacerse con la totalidad de Ca-
nal+ y en función de la evolu-
ción del número de clientes. 
Los analistas explicaron que 
con esta operación, Telefónica 
podrá beneficiarse de créditos 
fiscales de hasta 800 millones 
de euros. Además, se asegura 
el control de los contenidos, al-
go clave de cara a la evolución 
de las ofertas con televisión y 
para la explotación de la fibra. 

● El secretario de Estado de 
Energía admite que el tirón 
en la cotización del crudo 
tendrá su reflejo en los 
precios de las gasolinas

A.E. Santander 

 El precio de la gasolina subirá 
en verano, auguró ayer el se-
cretario de Estado de Energía, 
Alberto Nadal, debido al au-
mento del precio del petróleo 
por el conflicto en Irak y las 
tensiones en otros países de la 
zona. El precio del petróleo ha 
subido cuatro dólares en unos 
días, al pasar de 110 dólares el 
barril a 114, un incremento 
que no consideró alarmante, 
pero que sin duda hará que “la 
gasolina suba en verano, es un 
hecho objetivo”, afirmó Nadal.  

En cuanto a qué va a pasar 
con el precio de la luz, el secre-
tario de Estado de Energía se-
ñaló que en 2014 registrará 
“un descenso mayor que en 
2013 si se mantienen unos 
precios razonables”, pero que 
tampoco se pueden esperar 
rebajas inmediatas con  los 
costes que se han introducido 
en el sistema y el déficit de ta-
rifa acumulado. Nadal no en-
tró a valorar la apertura de un 
expediente a Iberdrola por 
parte de Competencia. 

Telefónica 
pretende  
el control  
de Digital+

Los carburantes 
subirán este 
verano por la 
crisis de Irak

AMPARO ESTRADA Madrid 

El presidente de la Asociación Es-
pañola de Banca (AEB), José Ma-
ría Roldán, advirtió ayer del ries-
go de que se produzcan nuevas 
burbujas por el mantenimiento 
prolongado de los bajos tipos de 
interés. La anterior etapa de polí-
tica monetaria laxa y muy bajos ti-
pos de interés provocó en España 
la burbuja inmobiliaria que fue 
una de las causas de la crisis eco-
nómica. 

A esta decisión del Banco Cen-
tral Europeo (BCE) de mantener 
tipos bajos en los años previos a la 
crisis, que convenían a Alemania 
pero no a España, se refirió el re-
presentante de los bancos espa-
ñoles y anteriormente director de 
Regulación del Banco de España 
para responder a las acusaciones 
realizadas el lunes por el presi-
dente de la Comisión Europea. Jo-
sé Manuel Durao Barroso culpó 
al Banco de España -y al Gobierno 
socialista- de fallar en la supervi-
sión de las cajas de ahorro. El que 
fue director de Regulación del 
Banco de España durante los 
años de la crisis replicó a Barroso 
que la actuación del supervisor 

La patronal AEB señala 
que los bajos tipos de 
interés del BCE generaron 
la burbuja inmobiliaria

José María Roldán 
alerta que las últimas 
medidas de Draghi 
pueden generar nuevas 
burbujas financieras

La banca replica que el Banco de 
España “no fue el único” que falló 

reglas de juego para no conside-
rar ayudas de Estado los rescates 
que cada país hizo de sus bancos 
como Reino Unido, Alemania y 
Holanda, ha sido especialmente 
censurada por expertos financie-
ros.  

Precisamente porque España 
todavía se está recuperando del 
estallido de la burbuja inmobilia-
ria provocada, en gran parte, por 
la política monetaria europea, y 
porque tiene una inflación muy 
baja, no sería uno de los países 
que podrían verse afectado por 
las nuevas burbujas, según Rol-
dán. En todo caso, desde otros fo-
ros se está alertando de que pue-
de estar generándose una burbu-
ja de deuda pública. El miedo a 
nuevas burbujas por lo que va a 
ser una etapa larga de tipos en mí-
nimos históricos es compartido 
por varias instituciones. Desde el 
Banco de Inglaterra ya se ha 
anunciado que tomarán medidas 
para controlar el precio de la vi-
vienda. 

Las burbujas no son el único 
riesgo sobre el que alertó el re-
presentante de los grandes ban-
cos españoles. Roldán destacó 
que la actividad de la banca en la 
sombra está creciendo porque los 
mayores requerimientos a los 
bancos tradicionales está despla-
zando actividad a otras áreas fi-
nancieras, que no están supervi-
sadas ni reguladas de la misma 
manera. “La próxima crisis no 
vendrá probablemente de la ban-
ca sino de otras áreas financie-
ras”, señaló Roldán, que recalcó 
que no se sabe cuántos actores 
operan en la banca en la sombra 
ni cuánto dinero mueven ni como 
operan y ya fueron una de las cau-
sas de la crisis anterior.
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Morosidad en España

La morosidad repunta al 13,4%

 La morosidad del crédito concedido por bancos, cajas, cooperati-
vas y establecimientos financieros que operan en España volvió a 
subir en abril, al 13,44%, después de caer los tres meses anteriores, 
según los datos del Banco de España. La cartera crediticia total del 
sistema financiero español se redujo en abril hasta los 1,426 billo-
nes de euros desde los 1,440 billones que sumaba en marzo, lo que 
explica en gran parte el incremento de la mora, que fue de seis cen-
tésimas. También cayó, aunque menos, el volumen de créditos mo-
rosos acumulado por las entidades, que se situó en 191.763 millo-
nes de euros, frente a los 192.773 millones de marzo. El ratio de mo-
ra del sector registró pequeños descensos durante los tres 
primeros meses del año después de que el Banco de España modi-
ficara la forma de calcular el indicador, que pasó a incluir en el cré-
dito total el correspondiente a los Establecimientos Financieros 
(EFC), sin los cuales la mora se hubiera situado en el 13,67%. 

español “seguro que tuvo luces y 
sombras, pero no es la única insti-
tución que hubiera podido actuar 
mejor”. En ese sentido, preguntó 
por el papel que jugó en la genera-
ción de la burbuja inmobiliaria te-

ner unos tipos de interés muy ba-
jos en una economía con gran di-
namismo, aludiendo a una de las 
medidas del BCE más criticadas.  

También la actuación de la Co-
misión Europea, que cambió las 

En millones de euros
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El Gobierno seguirá recurriendo 
a la hucha de la Seguridad Social 
para pagar pensiones “mientras 
la situación de déficit en el siste-
ma persista... y persistirá duran-
te algún tiempo”. De momento, 
en julio volverá a recurrir a ese 
Fondo de Reserva para abonar la 
paga extra de los pensionistas, 
aunque aún no ha concretado en 
qué cuantía. 

De hecho, el secretario de Es-
tado de la Seguridad Social, To-
más Burgos, declaró ayer a RNE 

que sacarán sólo “la cantidad es-
trictamente necesaria para pa-
gar las pensiones contributivas”. 
“Y no dedicaremos ni un solo eu-
ro del Fondo -añadió- a otro obje-
tivo que no sea ese”. 

Ante las dudas que puedan 
persistir sobre la estabilidad del 
sistema, Burgos señaló que no es 
anómalo acudir a esa hucha para 
cubrir las extras de los pensionis-
tas en verano (julio) y Navidad 
(diciembre), pues el sistema per-
cibe ingresos 12 meses al año, pe-
ro da 14 pagas. A ese respecto, 
destacó que este mes se ha sobre-
pasado por vez primera la cifra 
de 8.000 millones de euros en la 
nómina de los pensionistas. 

El Fondo de Reserva, según el 
secretario de Estado, cuenta en la 
actualidad con más de 54.000 mi-
llones –en febrero (último dato 
publicado), alcanzaba los 54.200 

Este mes se ha 
sobrepasado por 
primera vez la cifra de 
8.000 millones en la 
nómina de las pensiones

La Seguridad Social 
acudirá a la ‘hucha’ de 
las pensiones para 
pagar la extra de junio

millones, un volumen que le per-
mitiría afrontar “con absoluta 
tranquilidad el futuro de un siste-
ma que está atravesando un mo-
mento muy complicado”. El año 
pasado, sin embargo, perdió 
9.264 millones al cerrar 2013 con 
un saldo de 53.744 millones. 

La gestión financiera, no obs-
tante, le permitió alcanzar una 
rentabilidad del 9,14%, la más alta 
en la historia del Fondo. Fue cua-
tro veces mayor que la media de 
los planes de pensiones privados. 
El motivo es que el 97% de sus in-
versiones se colocaron en deuda 

española, adquirida cuando la 
prima de riesgo estaba en pleno 
apogeo. 

Por otro lado, preguntado por 
la propuesta de la CEOE -aún sin  
cerrar- de introducir un periodo 
de prueba de un año en los con-
tratos  indefinidos ordinarios, 
Burgos ha señalado que aunque 
todas las ideas  son “estimulantes 
desde el punto de vista intelec-
tual” y deben ser  escuchadas, la 
reforma laboral que necesitaba 
España “ya se hizo”.  “Las gran-
des decisiones en materia labo-
ral están ya tomadas”, subrayó.
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Oportunidad para 
luchar contra la pobreza
El autor señala que la reforma fiscal en Navarra es una oportunidad inmejorable 
para mejorar el sistema y ayudar a las personas con rentas más bajas

Eduardo Jiménez

EDITORIAL

Último acto del   
rey Juan Carlos
El rey Juan Carlos I selló ayer la abdicación en su 
hijo Felipe VI, en un sencillo acto que puso fin a 39 
años al frente de la Jefatura del Estado y que 
abre una nueva página en la historia de España

D ON Juan Carlos puso ayer fin a 39 años como rey de Es-
paña, después de firmar, en una sobria pero emotiva 
ceremonia, su última ley como Jefe del Estado. Desde 
esta pasada medianoche su hijo Felipe VI ya ocupa la 

máxima representación institucional, dando continuidad a la 
monarquía parlamentaria que los españoles pactaron en 1978. 
El monarca sancionó con su firma la Ley Orgánica aprobada 
mayoritariamente por las Cortes Generales aceptando su abdi-
cación. Con ese momento histórico se pone punto final a casi 
cuatro décadas de servicio a España, un periodo reconocido co-
mo el de mayor prosperidad, paz, libertad y democracia de nues-
tra historia moderna. El proceso sucesorio se ha llevado a cabo 
con normalidad plena, otro signo de la estabilidad constitucio-
nal que ha proporcionado  uno de los principales protagonistas 
de la Transición de la dictadura a un régimen de libertades ple-
nas. La figura de don Juan Carlos ocupa ya una página estelar de 
la historia de este país, que desde una perspectiva temporal na-
die le podrá arrebatar. Ni si-
quiera la crisis, la corrupción 
o los tristes episodios perso-
nales y familiares que han 
surgido en los últimos años de 
su mandato al frente del Esta-
do. La figura de don Juan Car-
los prevalecerá por su contri-
bución a la entrada de la democracia, por su sentido de servicio a 
todos los ciudadanos, donde ha predominado su deseo de convi-
vencia y su neutralidad partidista manifiesta, y por ser el mejor 
embajador de España en el mundo. Juan Carlos de Borbón con-
tinuará ejerciendo las importantes labores que le encomiende 
el nuevo Rey, y asistiendo a éste como su más preciado conseje-
ro. Su trayectoria y experiencia para superar las mayores vicisi-
tudes -golpe de Estado, terrorismos, crisis económicas, recelos 
de derechas e izquierdas- deben servir para que Felipe VI consi-
ga culminar la nueva transición que le ha tocado vivir como he-
redero de la Corona. Bajo el objetivo primordial de preservar la 
unidad y la convivencia nacional, el nuevo rey tiene que afrontar 
la difícil tarea de recuperar la confianza de los españoles en las 
instituciones y dar solución a los graves problemas constitucio-
nales generados por las aventuras independentistas.

APUNTES

Radiografía de 
la inmigración
Un estudio sobre la situa-
ción de las personas inmi-
grantes realizado por el Go-
bierno de Navarra revela 
que las relaciones entre la 
población autóctona e inmi-
grante son de “coexistencia, 
respetuosas y con escasos 
conflictos”. En Navarra hay 
59.363 personas sin nacio-
nalidad española que repre-
sentan el 9,3 % de la pobla-
ción frente al 10,7 % de la 
media estatal. Sin que se 
pueda asegurar que la si-
tuación sea perfecta ni uni-
forme en todas partes es 
una radiografía aceptable, 
sobre todo mediando una 
crisis que ha podido ahon-
dar las diferencias.

Fractura 
social
Unas 110.000 personas se 
ven afectadas en Navarra 
por procesos  de exclusión 
social, lo que representa el 
17,2 por ciento del total  de la 
población y que afecta a 
unos 42.000 hogares. Tal 
como apunta Cáritas, su in-
forme “no es sobre  la pobre-
za, sino sobre la exclusión”. 
Además del nivel de ingre-
sos se analizan 35 indicado-
res referidos a distintos  
ámbitos de la vida. En reali-
dad no descubre nada que 
no se sepa. Las necesidades 
que hay que atender son gi-
gantescas, de modo que la 
falta de dinero conlleva 
otros muchos problemas 
individuales y familiares.

El rey debe aprovechar 
la experiencia de su 
padre para afrontar 
sus retos

A 
NTE el debate 
abierto en torno a 
una próxima refor-
ma fiscal en Nava-
rra, desde la Plata-
forma de Entida-

des Sociales de Navarra –PES- no 
queremos permanecer al mar-
gen del mismo. Como sociedad 
civil organizada creemos que es 
necesario contribuir a enrique-
cer este proceso de reflexión co-
lectiva por cuanto entendemos 
que la política fiscal constituye 
una de las herramientas de ma-
yor impacto en política económi-
ca y que tiene repercusiones di-
rectas y sustantivas en las vidas 
de las personas.  

Desde la PES estamos traba-
jando para poder articular y pre-
sentar en los próximos meses 
una propuesta que contenga una 
batería de medidas que debieran 
agregarse a nuestro modelo fis-
cal. Y aunque nos encontramos 
en la fase de elaboración y por 
tanto de construcción, consulta, 
análisis y debate interno, si pode-
mos adelantar algunos elemen-
tos para dicha deliberación que 
deberán ser incorporados a 
nuestro ordenamiento si 
queremos dar respuestas 
al interés colectivo.  

La política fiscal, y su 
orientación es determi-
nante para el desarro-
llo del Estado social. Es 
el mejor instrumento 
para favorecer la soste-
nibilidad de las perso-
nas ya que puede preser-
var los servicios públicos 
básicos (educación, sanidad, 
servicios sociales…), abaratar el 
acceso a bienes y servicios de pri-
mera necesidad y garantizar un 
nivel adecuado de protección so-
cial.  

Un sistema tributario justo 
debe estar inspirado en los 
principios de igualdad y progre-
sividad y la ciudadanía debe 
contribuir al sostenimiento 
del sistema de acuerdo a su 
capacidad económica. Es-
tos principios rectores for-
man parte de nuestro orde-

namiento (art. 31 de la Constitu-
ción) y debieran tener reflejo en 
las leyes y reglamentos de rango 
inferior que desarrollan nuestra 
política fiscal. Desgraciadamen-
te esto no siempre es así, y es por 
eso por lo que consideramos que 
nos encontramos ante una opor-
tunidad de convertir los princi-
pios en realidades.  

Hoy, desgraciadamente nues-
tro sistema tributario tiene im-
portantes sinrazones. Descansa 
cada día más en una imposición 
indirecta que no tiene en cuenta 
el nivel de renta de las personas; 
son las rentas del trabajo las que 
soportan fundamentalmente el 
IRPF y existen importantes de-
ducciones impositivas que favo-
recen los intereses de las gran-
des fortunas y conglomerados 
empresariales (como la reciente 
rebaja del impuesto de socieda-
des) entre otras…. Y todo esto, en 
un contexto socioeconómico co-
mo el actual, caracterizado por 
altas tasas de desempleo, preca-
riedad, desigualdad social cre-
ciente, políticas sociales erráti-
cas, etc….en el que cada día que 
pasa hay más personas que tie-
nen más necesidades. 

En nuestra opinión, debemos 
por tanto poner el acento en que 
los cambios que salgan del Parla-
mento deben estar orientados al 
servicio de las personas, al servi-
cio de la sociedad. Y eso significa 
que fruto de este debate, el resul-

tante debe ser un 
sistema fiscal 

más justo, 
progresivo 

y redistributivo. Es ineludible 
avanzar en un sistema fiscal pro-
gresivo en la recaudación y redis-
tributivo en cuanto al gasto, favo-
reciendo con ello a los colectivos 
más vulnerables. Es una cuestión 
de justicia social. 

Esta reforma tiene que ser una 
alternativa al austericidio, al pro-
ceso de desmantelamiento de las 
políticas sociales y por tanto a los 
recortes. Tiene que estar al servi-
cio de la ciudadanía y responder 
a sus necesidades.  

Hoy, dada la anemia económi-
ca que sufrimos, motivada por un 
estancamiento de la actividad 
económica tenemos sin lugar a 
dudas, una crisis de ingresos. 
También es oportuno añadir que 
nuestra presión fiscal es actual-
mente 9 puntos inferior a la me-
dia de la UE. Para tener capaci-
dad de dar respuesta a las necesi-
dades sociales, nuestra política 
fiscal debe dotarse de una sufi-
ciencia financiera que posibilite 
la implementación de nuevos re-
cursos dirigidos para aquellos 
que más los necesitan. Además 
debe contener elementos que 
contribuyan a dinamizar nuestra 
economía y sean motor de creci-
miento económico y creación de 
empleo.  

Igualmente deben darse pa-
sos más decididos para conse-
guir un mayor control del fraude 
de los y las grandes contribuyen-
tes y trabajar en la erradicación 
de la economía sumergida.  

Así mismo, parece oportuno 
simplificar el actual sistema tri-
butario y reducir los beneficios 
fiscales que no respondan a crite-
rios de equidad sin necesidad de 
introducir nuevos impuestos. Di-
cha simplificación acarreará no-
tables beneficios y hará posible 
una mejora de la gestión y con-
trol.  

Vemos pues que son muchos 
los elementos para el análisis. So-
mos igualmente conscientes del 
alcance de nuestro nivel compe-
tencial en Navarra y de las limita-
ciones de éste para modificar 
nuestro sistema tributario en su 
conjunto. No obstante, creemos 
que no son pocas las medidas que 
pueden implementarse a favor 
de las personas más débiles. La 
reforma fiscal es una oportuni-

dad para luchar contra la po-
breza y mejorar los sistemas 
de protección social. 

 
Eduardo Jiménez Caro es 
sociólogo, en representación de la 

Plataforma de Entidades 
Sociales de Navarra 
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Inmigración m

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Las localidades con una signifi-
cativa presencia de población 
inmigrante muestran, mayori-
tariamente, que los vecinos au-
tóctonos y los de origen extran-
jero apenas se relacionan entre 
sí. Sin embargo, no hay entre 
ellos conflictos significativos. 
Es una de las conclusiones del 
diagnóstico sobre la situación 
de las personas inmigrantes 
que ha elaborado el Gobierno y 
que ayer presentó públicamen-
te el consejero de Políticas So-
ciales, Íñigo Alli.  

El Ejecutivo se propone conse-
guir una relación de “convivencia 
real” entre unos vecinos y otros, 
con el impulso de medidas coor-
dinadas por las entidades loca-
les, que, tras este diagnóstico, 
ahora diseñará en la llamada “Es-
trategia Navarra para la Convi-
vencia”.  Otra de las líneas de ac-
tuación será la de orientar a la po-
blación de origen inmigrante 
hacia los servicios públicos gene-
rales sin crear unos recursos es-
pecíficos. 

Menos población inmigrante  
Son 59.363 los extranjeros que 
residen en Navarra, el 9,3% de la 
población (la media española es 
del 10,7%).  Una cifra muy alejada 
del año 2.000, cuando la pobla-
ción extranjera no llegaba a 
9.200 personas y suponía el 1,7%.  
Sin embargo, mientras desde en-
tonces se fue incrementando 
anualmente el número de inmi-
grantes, a partir de 2011, cuando 
la población extranjera alcanzó 
las 71.600 personas (el 11,2%), em-
pezó a caer. Ha bajando un 17%. 

 Una de las razones de ese des-
censo es el estancamiento del flu-
jo migratorio. Luego están las 
personas que han optado por 
marcharse a otro lugar o volver a 
sus países de origen a causa de la 
crisis, aunque el consejero desta-
có que el estudio muestra que no 
hay una salida “masiva” como al-
gunos piensan.  Indicó que la cau-
sa principal son las nacionaliza-
ciones. En Navarra, viven  26.900 

personas que nacieron en otros 
países y han conseguido la nacio-
nalidad española.  

Sobre el país de origen, la ma-
yoría de extranjeros que viven en 
Navarra proceden de Marruecos. 
Pero si se suman las personas 
que se han nacionalizado, el país 
del que procede la mayor parte 
de residentes  es Ecuador.  

La mayor parte de la pobla-
ción inmigrante vive en Pamplo-
na y su comarca. Pero en relación 
con el número total de habitan-
tes, destaca la zona de Tudela, 
donde son casi el 15% de la pobla-
ción. Por localidades, Castejón 
tiene el mayor porcentaje de ex-
tranjeros, ya que son cerca de la 
cuarta parte de su población.  

El paro azota especialmente a 
las personas inmigrantes. Su ta-
sa de desempleo es del 40,7%, 
mientras en el caso de los nava-
rros con nacionalidad española 
es del 15%. La media del paro de la 
población inmigrante en España 
es menor, del 37,1%. Íñigo Alli ex-
plicó que el motivo es que la in-
dustria, que tiene un mayor peso 
en Navarra, busca trabajadores 
con una cualificación específica. 

No obstante, pese a la crisis, 
más de la mitad de la población 
inmigrante establecida quiere 
quedarse en la Comunidad, re-
saltó el consejero, y a su vez, Na-
varra “los necesita para mantener 
el sistema de bienestar”, agregó.  

Atención sanitaria, VPO y RIS 
Por otra parte, según el Gobier-
no, el trabajo “desmonta falsos 
mitos”, como los que sostienen 
“que las personas inmigrantes 
van más veces al médico, consu-
men más gasto social, colapsan 
los servicios sociales de base o 
son los principales beneficiarios 
de VPO”. La realidad “no es como 
se percibe”, recalcó Alli. 

El consejero destacó que es 
verdad que las personas nacidas 
en el extranjero son el 60% de las 
que reciben la Renta de Inclusión 
Social (antigua renta básica) en 
Navarra. Pero agregó que el 75% 
del gasto de su departamento se 
destina a dependencia, discapa-
cidad o a personas mayores, y 
son recursos que no son emplea-
dos por inmigrantes.  Además, in-
dicó que el año pasado, las perso-
nas inmigrantes fueron el 27,8% 
de las  atendidas por los servicios 
sociales de base de Navarra. 

Alli dio otro dato. Sólo el 4,7% 
de las VPO concedidas en 2013 
fue para inmigrantes. 

Por otro lado, explicó que se-
gún un estudio realizado en Cin-
truénigo y Larraga, usa al menos 
una vez al año el centro de salud 
el 15,5% de la población autócto-
na, y el 6,6% de los inmigrantes. 

Un trabajo del Gobierno 
sobre los inmigrantes 
en Navarra será la base 
de una estrategia para 
reforzar la convivencia

El consejero Alli destaca 
que el estudio desmonta 
“falsos mitos” sobre el 
gasto social que 
suponen los inmigrantes

Navarros e inmigrantes no tienen graves 
conflictos, pero conviven por separado
59.363 extranjeros residen en la Comunidad foral, el 9,3% de la población

LA INMIGRACIÓN EN NAVARRA

22 
Tudela, la zona 
con más inmi-
grantes. El fenó-

meno migratorio tiene es-
pecial incidencia, con un 
14,9% de inmigrantes, en 
la zona de Tudela y el 
13,2% en la Ribera Alta.

3 
Castejón, a la 
cabeza de la in-
migración. Esta 

localidad ribera cuenta 
con el 23,6% de extranje-
ros entre su población, se-
guida de Villafranca, con 
el 20,9%.

1 
El 13,5% ha na-
cido en el ex-
tranjero. Un total 

de 86.240 habitantes, de 
los que el 31% ha obte-
nido la nacionalidad es-
pañola, han nacido en el 
extranjero.

6 
Nacionalizados 
españoles. En el 
periodo que va de 

2002 a 2012, más de 
18.000 personas extranje-
ras residentes en Navarra 
han adquirido la nacionali-
dad española.

7 
Descienden los 
extranjeros afi-
liados a la SS. 

En 2008 había más de 
32.000 extranjeros afilia-
dos a la Seguridad Social 
en alta laboral; en 2014 la 
cifra había bajado a 18.961.

5 
Los extranjeros 
disminuyen un 
17%. En los tres 

últimos años el número de 
extranjeros residentes en 
Navarra ha pasado de 
71.600 en 2011 a 59.363 
en 2014.
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Inmigración

FUENTES DEL ESTUDIO

Estas son las fuentes con las que el 
Gobierno ha elaborado el diagnósti-
co sobre la situación de la población 
inmigrante en Navarra:  
 
Entrevistas. Realizadas a servicios 
sociales de base,  departamentos 
del Gobierno, asociaciones de inmi-
grantes y grupos parlamentarios. 
 
Proyecto de participación social.  
Realizado por Rubén Lasheras Ruiz 
e Izaskun Andueza Imirizaldu en La-
rraga, Falces y Cintruénigo. 
 
Observatorio Permanente de la 
Inmigración de Navarra (OPINA). 
Ha recogido datos estadísticos.  

Tres mujeres inmi-
grantes pasean con 
sus hijos por una calle 
de Ribaforada. IVÁN BENÍ-

TEZ

44 
Ecuador, el pri-
mer país de ori-
gen. El mayor 

porcentaje de extranje-
ros y nacionalizados son 
los ecuatorianos 
(14.531) seguidos por 
los marroquíes (9.841).

8 
Expedidas 
63.927 tarjetas 
sanitarias. Las 

TIS concedidas a extranje-
ros representan el 10,2% 
del total de las tarjetas ex-
pedidas, 14.000 menos 
que en 2011.

EVOLUCIÓN DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS Y NACIDAS EN EL EXTRANJERO 2000–2014

?Año  Pobl. total  Pobl. extranjera  % pobl. extranjera  Pobl. nacida en el extranjero  % nacida en el extranjero    
2000  543.757  9.187  1,7%  14.609  2,7%    
2001  556.263  19.496  3,5%  25.286  4,5%    
2002  569.628  30.686  5,4%  36.703  6,4%    
2003  578.210  38.741  6,7%  44.618  7,7%    
2004  584.734  43.376  7,4%  49.402  8,4%    
2005  593.472  49.882  8,4%  55.938  9,4%    
2006  601.874  55.444  9,2%  62.328  10,4%    
2007  605.876  55.921  9,2%  64.257  10,6%    
2008  620.377  65.045  10,5%  76.176  12,3%    
2009  630.578  70.627  11,2%  83.830  13,3%    
2010  636.924  71.369  11,2%  87.315  13,7%    
2011  642.051  71.600  11,2%  89.820  14,0%    
2012  644.566  69.623  10,8%  90.827  14,1%    
2013  644.477  67.892  10,5%  90.073  14,0%    
2014  640.356  59.363  9,3%  86.240  13,5%   

Distribución territorial
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Fuente: Instituto de Estadística de Navarra
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NACIONALIZADOS

Año Adquisiciones %s/población 
 nacionalidad extranjera 
2002 262 0,9% 
2003 367 0,9% 
2004 1.115 2,6% 
2005 1.424 2,9% 
2006 1.504 2,7% 
2007 2.034 3,6% 
2008 2.126 3,3% 
2009 2.736 3,9% 
2010 2.217 3,1% 
2011 2.314 3,2% 
2012 2.133 3,1% 
Total 18.232 

ORIGEN EXTRANJEROS

País Total %s/total 
  extranjeros 
Marruecos 10.388 17,5% 
Rumanía 7.488 12,6% 
Bulgaria 6.571 11,1% 
Portugal 4.126 7,0% 
Ecuador 3.964 6,7% 
Argelia 2.599 4,4% 
Colombia 2.243 3,8% 
Bolivia 2.002 3,4% 
Brasil 1.504 2,5% 
China 1.372 2,3% 
Sumapaíses 42.257 71,2% 
Restodepaíses 17.106 25,2% 
Total 59.363 100,0% 

MUNICIPIOS CON MAYOR %

Municipio Total Total 
 población extranjeros 
Castejón 4.183 987 
Villafranca 2.910 608 
Larraga 2.129 423 
Funes 2.494 484 
Milagro 3.393 635 
Cintruénigo 7.776 1.417 
Caparroso 2.834 514 
Corella 7.878 1.428 
Cadreita 2.075 365 
Fitero 2.123 355 
Ribaforada 3.721 615 
Irurtzun 2.300 377 
Andosilla 2.883 471 
Tudela 35.369 5.265 
Berriozar 9.605 1.371

VPO A EXTRANJEROS

Año %TotalVPO 
2001 2,4% 
2002 8,5% 
2003 6,0% 
2004 6,2% 
2005 5,9% 
2006 10,0% 
2007 8,9% 
2008 5,0% 
2009 4,3% 
2010 3,2% 
2011 5,6% 
2012 3,6% 
2013 4,7%

Personas extranjeras con tarjeta individual sanitaria en Navarra

20142002

Fuente: Servicio de Gestión Clínica y Sistemas de información del Departamento de Salud. Datos correspondientes a cada mes de enero excepto 2014 (mayo).
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Miembros de la junta de Athena posan junto con otros socios. 

DN Pamplona 

CC 
ON motivo del Día del 
Donante, Atehna, la 
Asociación de tras-
plantados y enfermos 

hepáticos de Navarra, celebró el 
sábado 14 de junio la IV Jornada 
El Deporte por la Donación. El es-
logan elegido para la ocasión fue  
No te quedes fuera de juego. Soy 
donante ¿y tú?. 

Alrededor de 200 personas 
participaron en la jornada, que se 
celebró en Aibar. El primer acto 
del programa fue un partido de 

fútbol entre los equipos vetera-
nos de Osasuna y el C.D. Aibarés, 
que terminó con la victoria del 
equipo rojillo por 5-2. 

Tras el partido se celebró una  
comida popular en el frontón de 
la localidad, en la que se degustó 
una paella cocinada por la Casa 
de Valencia en Navarra.  

A la jornada acudieron perso-
nas trasplantadas, familiares, 
amigos y vecinos de la localidad. 
En las mesas informativas se fa-
cilitaba información  sobre las 
enfermedades hepáticas, así co-
mo sobre la donación de órganos, 

en el Parlamento el uso en Nava-
rra de un tratamiento “revolucio-
nario” que cura la hepatitis C “con 
una eficacia de más del 90%”. Su 
presidente, Antonio García, ase-
guró que es el alto coste del trata-

miento, entre 50.000 y 60.000 eu-
ros para 12 semanas, lo que expli-
ca que haya distintas comunida-
des que no lo apliquen.  La asocia-
ción calcula que hay más de 7.000 
afectados en Navarra.

Atehna, la Asociación de trasplantados y enfermos 
hepáticos de Navarra, que agrupa a 200 personas, 
celebró la IV Jornada ‘El Deporte por la Donación’

Deporte por la donación
especialmente  intervivos. Entre 
quienes quisieron asistir se en-
contraba la presidenta de la Aso-
ciación navarra de Fibrosis Quís-
tica, Cristina Mondragón y el pre-
sidente de Alcer Navarra, 
Manuel Arellano. El programa se 
cerró con el sorteo de una equi-
pación de Osasuna firmada por la 
primera plantilla del equipo. 

Athena es una entidad que na-
ció para dar atención tanto a en-
fermos como a trasplantados he-
páticos. La asociación ofrece apo-
yo e información, de paciente a 
paciente, tanto a la persona que 
tiene una enfermedad hepática 
como a la candidata a un tras-
plante, desde la valoración hasta 
la intervención.  

Recientemente, Athena pidió 

DN  Pamplona 

La Plataforma en Defensa del De-
recho a la Renta Básica considera 
insuficiente la última modifica-
ción de la Ley de RIS, realizada 
en el Parlamento de Navarra. En 
un comunicado remitido a los 
medios dice: “Ayer mismo se 
aprobó la última modificación 
que permite renovar la presta-
ción a aquellas familias que ten-
gan a su cargo menores de 16 
años. La Plataforma se alegra de 
que al menos estas familias con 
menores de 16 años puedan se-
guir percibiendo la prestación, 
pero creemos que la modifica-
ción es insuficiente porque no ga-
rantiza a todas las personas que 
lo necesiten una renta básica, es 
decir, unos ingresos suficientes 
para llevar una vida digna. Pedi-
mos ni más ni menos que lo que 
promulgaba la Ley Foral para 
una carta de derechos sociales 
hace ya 15 años”.

Consideran 
insuficiente la  
modificación de 
la Renta Básica

DN Pamplona 

El Departamento de Políticas 
Sociales subvencionará este 
año con 159.103 euros el funcio-
namiento del Hogar Zoe, un 
centro que acoge a personas con 
VIH-SIDA, afectadas con graves 
secuelas y que cuentan con un 
escaso o nulo apoyo familiar y 
social. 

Esta cantidad se desprende 
del convenio de colaboración 
firmado recientemente entre la 
Agencia Navarra para la Auto-
nomía de las Personas y la Com-
pañía de las Hijas de la Caridad 
de San Vicente Paúl, que regen-
ta el centro.La residencia, ubi-
cada en Ororbia (Cendea de Ol-
za), dispone de 11 plazas y, ade-
más, cuenta con una habitación 
empleada generalmente como 
enfermería y que proporciona 
intimidad a quienes estén en fa-
se terminal o necesiten una ma-
yor carga de cuidados. 

Ayuda de 160.000 
euros para la 
acogida de 
enfermos de SIDA

Blanca Idoate, presidenta de Eunate, y Begoña Gómez, presidenta de 
Cocefme Navarra. DN

DN Pamplona 

Avanzar hacia una accesibilidad 
“integral”, que permita a cual-
quier persona disfrutar de una 
actividad independientemente 
de su condición, es el objetivo fi-
nal del acuerdo de colaboración 
entre la federación navarra de 
discapacidad física y orgánica, 

Cocefme Navarra, y la asociación 
Eunate de familias de personas 
con discapacidad auditiva. Am-
bas entidades apuestan por com-
partir conocimientos sobre los 
distintos tipos de discapacidad y 
promover la supresión de “las ba-
rreras de comunicación que se 
encuentran las personas con dis-
capacidad auditiva”. 

En este sentido, Eunate dará 
cobertura a las necesidades de 
las personas sordas en relación 
con la accesibilidad en espacios y 
actos públicos que pongan en 
marcha Cocemfe Navarra y sus 
13 asociaciones miembro. Esta 
accesibilidad se realizará a tra-

La asociación Eunate 
apoyará la accesibilidad 
para personas sordas en 
los actos y actividades 
de Cocemfe Navarra 

Acuerdo entre Cocefme  
y Eunate para avanzar  
en la accesibilidad

cial”, explica la presidenta de Co-
cemfe Navarra, Begoña Gómez.  

Efecto disuasorio 
“El problema es que como pocos 
espacios son accesibles para 
personas sordas, muchas ni se 
plantean acudir a actividades de 
ocio, cultura o formación, lo que 
supone un obstáculo en su creci-
miento personal. Y si lo hacen, 
tienen que ir con un intérprete”, 
añade Blanca Idoate, quien re-
cuerda que el actual marco nor-
mativo aboga por actos públicos 
permitan a este colectivo su dis-
frute “en igualdad de condicio-
nes”.  

A juicio de ambas entidades, 
“la accesibilidad no sólo benefi-
cia al colectivo de personas con 
discapacidad sino a la sociedad 
en general, ya que un local accesi-
ble favorece su acceso por parte 
de personas mayores y unos sub-
títulos ayudan a personas que 
pueden tener un poco mermada 
su capacidad de atención o de au-
dición”.

vés de subtitulado, bucle magné-
tico e intérpretes de lengua de 
signos.  

“Poco a poco se ha ido sensibi-
lizando sobre la necesidad de que 
un evento o una actividad social o 
cultural sea accesible para las 

personas con problemas de mo-
vilidad, pero del mismo modo 
hay que promover medidas que 
faciliten el acceso de personas 
con discapacidades auditivas 
respondiendo al derecho toda 
persona a su participación so-

50% de descuento en el de menor importe
Promoción válida hasta el 22 de junio. 
Consulta disponibilidad en tu punto de venta.

En TODOS 
los suavizantes
MIMOSÍN

COMBÍNALOS 
COMO 

QUIERAS

-50%
PVP 2ª Ud.
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Bienestar Social m

M.J.E. 
Pamplona 

La exclusión social es “menor” en 
Navarra que en el resto del Esta-
do pero la situación actual no es 
nada tranquilizadora. De hecho, 
110.000 navarros están afectados 
por procesos de exclusión social 
en la Comunidad foral y, de ellos, 
se considera que 48.000 se en-
cuentran en situación de ‘exclu-
sión severa’. Así lo indicó ayer el 
director de Cáritas, Ángel Iriarte, 
durante la presentación de un 
avance del informe de la Funda-
ción Foessa. 

El estudio no se centra estric-
tamente en la situación de pobre-
za sino que hace una radiografía 
de la población a partir de 35 indi-
cadores referidos a distintos ám-
bitos de la vida: desde el empleo 
hasta la vivienda, la salud, la edu-
cación o el aislamiento social. 

La conclusión es que, al igual 
que ocurre en el resto del Estado 
la “fractura social” se está ensan-
chando en Navarra debido a la in-
tensificación de los procesos de 

exclusión, indicó Iriarte. De he-
cho, el índice de exclusión social 
ha crecido en la Comunidad foral 
un 42% desde 2007, un porcentaje 
similar al del resto del Estado 
(45%). Iriarte recordó que “na-
die” está libre de sufrir exclusión. 
“Puede que haya grupos con más 
posibilidades pero ninguno está 
libre”, insistió. Y añadió que por 
Cáritas han pasado personas con 
doctorados y con carreras profe-
sionales brillantes. “La impre-
sión es que los perfiles están más 
difuminados que hace unos 
años”, apuntó. 

La mitad de la población 
El estudio refleja que la mitad de 
la población navarra, un 46,4% 

Así lo recoge un informe 
de Cáritas que mide la 
situación de la población 
en aspectos como 
empleo, vivienda o salud 

La entidad advierte de 
que la “fractura social” 
en Navarra se está 
ensanchando, al igual 
que en el Estado

Unos 110.000 navarros sufren exclusión 
social, casi la mitad en situación severa

está plenamente integrada 
mientras que la media nacional 
es del 34,3%. Un segundo grupo 
de población, el 36,4%, se en-
cuentran en situación de ‘inte-
gración precaria’. 

En definitiva, se trataría de 
aquellas personas que tienen al-
gún problema, por ejemplo con 
el empleo, pero que no llega a po-
ner en cuestión su participación 
social. En el resto del país este 
grupo sube hasta el 40,6%. 

Sin embargo, “que estemos 
mejor, o menos mal, que la media 
del Estado no nos puede dejar 
tranquilos. En Navarra hay exclu-
sión”, subrayó Iriarte. Así, el 17,2% 
de la población está afectada por 
procesos de exclusión social: 

Personas y hogares en situación
de exclusión social

En Navarra
2013

En España
2013

Personas

Integración
plena

46,4%
36,4%

7,5%

9,7%

Integración
precaria

Exclusión
moderada

Exclusión
severa

Hogares

46,3%
35,8%

11,4%

6,5%

Integración
plena

Integración
plena

Integración
precaria

Integración
precaria

Exclusión
moderada

Exclusión severa

Exclusión
moderada

Exclusión
severa

Fuente: Cáritas Navarra
Estudio Fundación FOESA
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110.000 personas (cerca de 
42.000 hogares). De ellas, un 9,7% 
se encuentran en situación de 
‘exclusión moderada’ (62.000 
personas) y un 7,5% (48.000 per-
sonas que viven en 15.000 hoga-
res) se encuentran en situación 
de ‘exclusión severa’. 

En este sentido, Miguel Lapa-
rra, profesor de la UPNA que 
participa en la elaboración del 
estudio, apuntó que la exclusión 
severa se ha duplicado. “Y va a 
más”, alertó. Dentro de este gru-
po se encuentran personas que 
pueden tener problemas en nue-
ve o más indicadores de los 35 
que se miden (ver cuadro adjun-
to) y en varias dimensiones: por 
ejemplo problemas con el em-

pleo (situaciones de paro pro-
longado o empleos de exclusión 
u hogares con todos los activos 
en paro) junto con problemas en 
la vivienda (hacinamiento, defi-
ciencias en la construcción, 
etc.), en la salud (dejar de com-
prar medicinas por problemas 
económicos o no tener cobertu-
ra sanitaria) o problemas de ais-
lamiento social (personas sin re-
laciones que no cuentan con nin-
gún apoyo), entre otros. 

Iriarte también destacó que 
mientras la diferencia con la me-
dia del Estado en exclusión (tanto 
moderada como severa) es de 4,5 
puntos (17,2% en Navarra frente 
al 25,1% en el país) en el caso de la 
‘exclusión severa’ este porcenta-
je se reduce a 3,4 puntos (7,5% en 
Navarra y 10,9% en el país). “Tene-
mos menos exclusión que la me-
dia en españa pero dentro de  esta 
situación la importancia de la ex-
clusión severa es mayor en Nava-
rra”, recalcó. 

Iriarte apuntó que el estudio 
completo de la Fundación Foessa 
(Fomento de Estudios Sociales y 
Sociología Aplicada) sobre la ex-
clusión social se conocerá a final 
de año. Para realizar el estudio la 
entidad realiza una encuesta na-
cional que en Navarra ha alcan-
zado a 1.800 personas, lo que su-
pone 600 hogares mientras las 
encuestas del Instituto Nacional 
de estadística sobre condiciones 
de vida analizan 200 cuestiona-
rios en Navarra, indicó Laparra.  

15.000 
HOGARES En Navarra hay 15.000 
hogares que se encuentran en si-
tuación de ‘exclusión severa’. Se tra-
ta de hogares en los que puede ha-
ber problemas relacionados con el 
empleo, vivienda, salud, educación o 
aislamiento social, entre otros.

LA CIFRA

118,7% 
Es el porcentaje de exclusión social 
en el país en 2009. En 2013 ha cre-
cido hasta el 25,1% aunque en Na-
varra es del 17,2%

El aislamiento social en Navarra es mayor  
entre las personas que sufren exclusión

M.J.E. Pamplona 

“El excluido en Navarra está más 
aislado”. Este es uno de los as-
pectos que ha puesto de relieve 
el estudio de la Fundación Foes-
sa. 

El trabajo analiza ocho ámbi-

Destacan que los 
problemas de personas 
sin relaciones en el 
hogar o sin ningún apoyo 
sea mayor en Navarra

tos diferentes relacionados con 
las condiciones de vida. Uno de 
ellos se refiere al aislamiento so-
cial, en concreto analiza aspec-
tos como las relaciones en el ho-
gar, el apoyo en situaciones de 
enfermedad o dificultad, los ho-
gares con malas o muy malas re-
laciones con los vecinos y los ho-
gares con personas en institu-
ciones (hospitales y pisos 
psiquiátricos, centros de drogo-
dependencias, penitenciarios, 
etc.). En este ámbito las conclu-
siones del estudio no son nada 
alentadoras ya que ponen de ma-

nifiesto que las situaciones de 
aislamiento social en Navarra 
entre las personas en exclusión 
son mayores que la media nacio-
nal. En concreto, el 16,7% de las 
personas en exclusión en la Co-
munidad foral tienen indicado-
res de aislamiento frente al 7,2% 
del Estado. “Aunque los índices 
de exclusión en Navarra son me-
nores que en el resto del estado 
los excluidos no están mejor que 
en otras partes sino que en algu-
nas facetas están peor”, indicó 
Ángel Iriarte. 

El director de Cáritas consi-

deró que en una sociedad en la 
que la exclusión está más exten-
dida es posible que el excluido 
esté menos aislado. “La impre-
sión es que con el paso de la cri-
sis somos más conscientes de 
que en Navarra había también 
problemas de pobreza y exclu-
sión”. Sin embargo, añadió que 
la concienciación puede ser ma-
yor en relación a la pobreza que 
a las situaciones de exclusión. 
“No es sólo una cuestión econó-
mica sino que incluye una sani-
dad, vivienda, educación o rela-
ciones adecuadas”, dijo.
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El próximo domingo se 
celebra la campaña del 
Día de la Caridad

Bienestar Social  

La exclusión social          
no es sólo una      
cuestión económica

M.J.E. Pamplona 

El estudio de la Fundación Foes-
sa intenta ir más allá de un análi-
sis de la situación económica de 
la población y más en los tiempos 
actuales de crisis. Por eso, la in-
vestigación se centra en ocho ám-
bitos de la vida de las personas: 
empleo, consumo, política, edu-
cación, vivienda, salud, conflicto 
social y aislamiento social. Y, en 
total, analiza 35 indicadores rela-
cionados con estos ámbitos, ex-
plicó Ángel Iriarte, director de 
Cáritas. 

En todo el país el 
porcentaje ha subido  
de un 16,3% en el año 
2007 hasta el 25,1% en 
el último estudio

Además, apuntó que no todos 
los indicadores pesan lo mismo a 
la hora de establecer la exclusión. 
“Pesan más los más comunes”, 
añadió. Por ejemplo, dijo, “puede 
haber hogares que no tienen in-
gresos pero que no están en ex-
clusión o puede haber hogares 
con ingresos que sí están. Depen-
de de la presencia de otros indi-
cadores relativos a la vivienda o 
salud o educación”. 

Teniendo en cuenta los citados 
indicadores se establece un Índi-
ce Sintético de Exclusión Social 
(ISES) que divide a la población 
en cuatro grupos. El primero se 
refiere a las personas que no se 
ven afectadas por ninguno de los 
items, es decir el grupo de ‘inte-
gración plena’ (46,4%). 

El segundo grupo se denomi-
na de ‘integración precaria’ 
(36,5% en Navarra). En este gru-

po puede haber algún problema 
pero no se llega a la exclusión. 

El tercer grupo se considera 
ya de ‘exclusión moderada’ (9,7% 
de las personas en Navarra). Son 
personas que pueden tener cua-
tro o cinco indicadores positivos 
pero que se encuadran en dos o 
tres dimensiones distintas. Por 
ejemplo, en personas con proble-
mas serios de empleo es posible 
que éste acabe afectando a otras 
dimensiones, como la vivienda. 

Por último, el grupo en ‘exclu-
sión severa’ (7,5% de la población 
navarra) corresponde a perso-
nas que pueden tener nueve o 
más indicadores positivos y en 
cuatro o cinco dimensiones dife-
rentes. 

Comparativa con el Estado 
La novedad del informe de 2013 
es que incluye datos de cada co-
munidad autónoma. Hasta ahora 
se habían publicado informes en 
2007 y 2009. En el primero, la ex-
clusión social en el país se situó 
en el 16,3% de la población (6,3% 
era severa) mientras que en 2009 
subió a un 18,7% (7,3% severa) y en 
2013 alcanza al 25,1% (10,9% seve-
ra). En Navarra es del 17,2% (7,5% 
severa).

M.J.E. Pamplona 

Cáritas cerró el año 2013 con un 
déficit de 136.000 euros. Así lo 
indicó su director, Ángel Iriarte, 
durante la presentación de las 
cuentas del año. En concreto, 
los ingresos supusieron un total 
de 5.500.216,17 euros mientras 
que los gastos de la entidad as-
cendieron a 5.636.743,41 euros. 

En cuanto a los ingresos, 
Iriarte destacó las aportaciones 
de particulares como principal 
fuente de financiación de la enti-
dad. Así, supusieron 2,5 millo-
nes de euros el año pasado, un 
46,3% del total de los ingresos. 

A continuación, con 849.688 
euros, le siguen en cuantía las 
aportaciones de los socios (su-
ponen el 15,45% de ingresos); se-
guida de las colectas en las pa-
rroquias, que sumaron 620.539 
euros (en 11,28% de ingresos). 

Las ventas de centros de Cá-
ritas (5,73%) y la Tómbola 

(5,60%, con 308.134 euros) son 
las siguientes fuentes de finan-
ciación. Además, Iriarte indicó 
que la cifra que aportan las sub-
venciones (146.138 euros) es 
prácticamente irrelevante en el 
presupuesto. A estas cantida-
des hay que añadir otras meno-
res por herencias y usuarios. 

En cuanto a los gastos el pro-
grama de acogida se lleva el 
39,5% del total (2,2 millones), se-
guido del programa de los cen-
tros ocupacionales (0,9 millo-
nes). El programa de residen-
cias y pisos supervisados 
supone 462.502 euros, la coope-
ración internacional un total de 
292.339 y la colaboración con 
otras entidades suma 329.241 
euros. El resto se destina al pro-
grama de vivienda (223.504), al 
comedor social (185.638), al pro-
grama de empleo (87.511), al 
centro de día (92.094), al pro-
grama de acompañamiento 
(74.812), al programa de inmi-
gración jurídico (122.466), al 
programa de animación comu-
nitaria (142.422 euros), a comu-
nicación y sensibilización 
(180.520), a la revista La voz de 
la Ribera (188.484), a la tienda 
solidaria (43.387) y al programa 
Alur (14.251).

Ángel Iriarte destacó 
que la fuente de ingreso 
mayor son aportaciones 
particulares, con  
2,5 millones de euros

Cáritas cerró el año 
2013 con un déficit 
de 136.000 euros

Ángel Iriarte, director de Cáritas. DN

M.J.E. Pamplona 

El próximo domingo se celebra 
la campaña de Día de la Cari-
dad de Cáritas. Este año el lema 
de la jornada es ‘No te rindas. 
No lo des por perdido, abre tu 
corazón a la esperanza’. 

La jornada persigue sensibi-
lizar a la población en el mismo 
mensaje de los tres últimos 
años: “Vive sencillamente para 
que sencillamente otros pue-
dan vivir”. Ángel Iriarte, direc-
tor de Cáritas, quiso poner de 
manifiesto que en el contexto 
actual “es posible, que la lucha 
por sí misma merece la pena”. 

El director de Cáritas abogó 
por crear espacios de esperan-

za. Y puso como ejemplo la res-
puesta con gestos sencillos de 
solidaridad ante las necesida-
des, por ejemplo cambiando 
los hábitos alimentarios para 
evitar el desperdicio de alimen-
tos. También aludió a la impor-
tancia de pensar en términos 
de comunidad y dar prioridad a 
la vida así como a contribuir a 
una economía al servicio del 
ser humano. Por último, insis-
tió en apostar por los más débi-
les. 

La campaña, que se celebra 
en torno a la festividad del Cor-
pus Christi, recogerá la colecta 
que se realice en las iglesias 
durante el fin de semana para 
Cáritas.

CUESTIONARIO PARA EL ESTUDIO SOBRE EXCLUSIÓN

Hogares cuyo sustentador principal está en paro desde hace un año o más 
Hogares cuyo sustentador principal tiene empleo de exclusión: vendedor a domicilio, venta ambu-
lante apoyo, vendedor ambulante marginal, empleadas hogar no cualificadas, peones agricolas 
eventuales o temporeros, recogedores de cartón, reparto propaganda, mendicidad 
Hogares cuyo sustentador principal tiene un empleo de exclusión: que no tiene cobertura de la se-
guridad social (em pleo irregular) 
Hogares sin ocupados, ni pensionistas contributivos, ni de baja, ni con prestaciones contributivas 
por desempleo del INEM 
Hogares con personas en paro y sin haber recibido formación ocupacional en el último año 
Hogares con todos los activos en paro 
Pobreza extrema: ingresos inferiores al 30% de la renta familiar mediana equivalente. Umbral es-
table en Euros constantes como media de los 3 años (2.891€ en 2007, 3.014€ en 2009 y 3.273€ 
en 2013) 
Hogares que no cuentan con algún bien considerado básico por más del 95% de la sociedad (agua 
corriente, agua caliente, electricidad, evacuación de aguas residuales, baño completo, cocina, la-
vadora, frigorífico) y que no puede permitírselo 
Derecho de elegir a tus representantes politicos y a ser elegido: hogares con alguna persona de 18 
o más años, de nacionalidad extracomunitaria (sin convenio de reciprocidad)  
Capacidad efectiva de ser considerado y de influir en el proceso de toma de decisiones colectivas: 
no participan en las elecciones por falta de interés y no son miembros de ninguna entidad ciuda-
dana 
Hogares con menores de 3 a 15 años no escolarizados 
Hogares en los que nadie de 16 a 64 anos tiene estudios: de 16 a 44 años, sin completar EGB, ESO 
o graduado escolar; de 45 a 64 años, menos de 5 años en la escuela (en 2009 y 2013 se incremen-
tan los años transcurridos desde 2007 a cada tramo correspondiente) 
Hogares con alguna persona de 65 o más que no sabe leer y escribir o no han ido a la escuela 
Infravivienda: chabola, bajera, barracón prefabricado o similar 
Deficiencias graves en la construcción, ruina, etc. 
Humedades, suciedad y olores 
Hacinamiento grave <15m2lpersona) 
Tenencia en precario (facilitada gratuitamente por otras personas o instituciones, realquilada, 
ocupada ilegalmente 
Entorno muy degradado 
Barreras arquitectónicas con discapacitados fisicos en el hogar 
Gastos excesivos de la vivienda (ingresos - gastos vivienda < umbral pobreza extrema con umbral 
estable) 
Alguien sin cobertura sanitaria 
Han pasado hambre en los 10 últimos años con frecuencia o la están pasando ahora 
Todos los adultos con minusvalia, enfermedad crónica o problemas graves de salud que les gene-
ran limitaciones para las. actividades de la vida diaria 
Hogares con personas dependientes (que necesitan ayuda o cuidados de otras personas para rea-
lizar las actividades de la vida diaria) y que no la reciben 
Hogares con enfermos, que no han usado los servicios sanitarios en un año 
Hogares que han dejado de comprar medicinas, seguir tratamientos o dietas por problemas 
económicos 
Alguien el hogar ha recibido o recibe malos tratos físicos o psicológicos en los últimos 10 años 
Hogares con relaciones muy malas, malas o más bien malas 
Hogares con personas que tienen o han tenido en los 10 últimos años problemas con el alcohol, 
con otras drogas o con el juego 
Alguien ha sido o está a punto de ser madre adolescente sin pareja 
Hogares con personas que tienen o han tenido en los 10 últimos años problemas con la justicia 
(antecedentes penales) 
Personas sin relaciones en el hogar y que no cuentan con ningún apoyo para situaciones de  enfer-
medad o de dificultad 
Hogares con malas o muy malas relaciones con los vecinos 
Hogares con personas en instituciones: hospitales y pisos psiquiátricos, centros drogodependen-
cias, de menores, penitenciarios, para transeúntes o mujeres
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EL ‘V ESCUELAS SOLIDARIAS’ REÚNE A 20 CENTROS Y 10 ONG
Representantes de 30 centros educativos de Navarra y 10 ONGD se reunieron en la UPNA en 
el V Encuentro de fin de curso del programa Escuelas Solidarias que intenta promover entre 
el alumnado y profesorado navarro la educación para el desarrollo en el aula. El programa lo 
gestiona la Coordinadora de ONGD de Navarra, el Departamento de Educación y el Departa-
mento de Políticas Sociales de Gobierno de Navarra, así como la UPNA. DN

La UNED de Pamplona 
abre el plazo de matrícula 
del programa Senior 

La UNED de Pamplona ha abier-
to el plazo de matrícula del pro-
grama formativo UNED Senior, 
dirigido a personas mayores de 
50 años que, con independencia 
de su formación académica, es-
tén interesadas en enriquecer 
sus conocimientos. El objetivo es 
ofrecer una modalidad abierta, 
sin exámenes y el coste por asig-
natura es de 60 €, pudiéndose 
matricular los alumnos en el nú-
mero de asignaturas que deseen. 
Las plazas son limitadas.

125 adolescentes toman 
parte este verano en el 
III CampTecnológico 

Un total de 125 adolescentes 
navarros de entre 7 y 18 años 
disfrutarán desde la semana 
que viene y hasta principios de 
septiembre la oportunidad de 
aprender de la tecnología en el 
tercer CampTecnológico que 
se celebra en la Comunidad fo-
ral. El Centro Integrado Maria 
Ana Sanz y el Clen College 
(Camp en inglés) son los cen-
tros de Pamplona en los que se 
impartirán los talleres sobre 
robótica, videojuegos y apps.

El congreso Optical Fibre 
Sensors premia a un 
doctorando de la UPNA 

Abián Bentor Socorro Lera-
noz, estudiante de doctorado 
en la UPNA, ha recibido el pre-
mio a la mejor contribución 
científica en su categoría en la 
23ª edición del Optical Fibre 
Sensors, un prestigioso congre-
so mundial de sensores basa-
dos en fibra óptica. El trabajo 
resume el desarrollo de un bio-
sensor para detectar celiaquía, 
fección por la que las personas 
generan una respuesta autoin-
mune a la ingestión de gluten.

Creanavarra lanza la  
I Edición de Becas para 
sus estudios de diseño 

Creanavarra, Centro Superior 
de Diseño en Pamplona, convo-
ca su primera edición de Becas, 
un programa que tienen por 
objetivo ofrecer una oportuni-
dad a jóvenes con gran poten-
cial creativo y talento para que 
puedan estudiar alguna de las 
carreras universitarias que 
imparte el centro: Diseño de 
Moda, Interiores, Gráfico y 
Producto y Diseño y Creación 
de Videojuegos. Cada una de 
las becas es de 1.000 euros.

LA CONCILIACIÓN FAMILIAR SE TRABAJARÁ EN LAS AULAS
La Directora del Servicio Navarro de Empleo, Maribel García Malo, el presidente de la 
CEN José Antonio Sarría y la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Di-
rectivas de Navarra, Victoria Vidaurre, entregaron en la CEN un soporte pedagógico para 
trabajar dentro y fuera de las aulas a diversos centros escolares, dentro del proyecto Ac-
ciones Empresariales por la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal 2013.  DN

Las apymas piden una ley que 
prevea en centros públicos 
problemas de infraestructura
Las federaciones Herrikoa 
y Sortzen denunciaron 
ayer en el Parlamento las 
deficiencias que han 
detectado en 30 colegios

Europa Press. Pamplona. 

Las federaciones de asociaciones 
de padres y alumnos Herrikoa y  
Sortzen solicitaron ayer a los 
grupos con representación en el  
Parlamento de Navarra que ins-
ten al Ejecutivo navarro a “solu-
cionar  de forma inmediata los 
problemas de infraestructuras 
en educación  pública”, que afec-
tan, según han destacado, a “más 
de 30 centros  públicos”. 

Asimismo, llamaron a los re-
presentantes políticos a que  
“aprueben una ley o busquen la 
fórmula legislativa necesaria 
que  obligue a prever las necesi-
dades de infraestructura de los 
colegios  públicos y darles res-
puesta a tiempo, porque es total-
mente posible”.  

Así lo reclamaron los repre-
sentantes de Herrikoa y Sortzen,  
Santiago Álvarez y Garikoitz To-
rregrosa, respectivamente, quie-
nes comparecieron ayer en una 

sesión de trabajo en la Cámara  
navarra para exponer el informe 
que han elaborado sobre la situa-
ción  de infraestructuras educati-
vas, a petición de Bildu, Aralar-
NaBai e  Izquierda-Ezkerra.  

En su intervención, Álvarez 
reclamó a los grupos  parlamen-
tarios la elaboración de una ley 
para dar respuesta a  necesida-
des de infraestructura, una nor-
ma que se lleve a cabo  “median-
te modificación de la normativa 
de necesidades de los centros  
escolares y aprovechando la 

obligación que ahora la LOMCE 
ha dejado  en manos de las admi-
nistraciones autonómicas de 
crear centros  públicos acordes 
a las necesidades de los ciuda-
danos”.  

El objetivo es que con esta ley 
la solución de estas  “deficien-
cias” en la infraestructura de los 
centros “no pueda  depender ni 
de periodos legislativos, ni de 
medias legislaturas y,  mucho 
menos, depender del partido o 
partidos que estén gobernando 
en  cada momento”. 

Federaciones de Apymas en la presentación del informe de deficiencias.

Abián Bentor Socorro Leránoz. DN

● Durante 15 días estudiantes 
de diversificación curricular 
sustituyen las aulas por 
centros de trabajo gracias 
al programa LaborESO

DN Pamplona 

Un total de 284 alumnos de 26 
centros educativos navarros 
han participado este curso en 
el programa LaborESO, que 
ofrece a estudiantes de 4º de 
ESO de diversificación curricu-
lar la oportunidad de tener un 
primer contacto con el mundo 
laboral. La idea es facilitar a es-
tos alumnos que están a punto 
de finalizar sus estudios obliga-
torios la toma de decisiones en 
torno a su futuro académico y 
profesional, a través de estan-
cias de quince días en un cen-
tro de trabajo. Todos ellos reci-
bieron un diploma acreditativo 
por parte del director general 
de Educación, FP y Universida-
des, David Herreros. 

En el programa se organi-
zan estancias de dos semanas 
en empresas durante las cua-
les los alumnos no asisten a cla-
se, sino a un centro de trabajo 
cercano a su instituto, en el que 
cumplen con la jornada laboral 
establecida para los emplea-
dos de la compañía. Los jóve-
nes no cobran retribución.

284 alumnos 
de 4º de la ESO 
hacen prácticas 
en empresas

● El ranking del diario 
analiza la opinión de más 
de 600 expertos y coloca a 4 
títulos de la UN en el primer 
puesto a nivel nacional

DN Pamplona 

Once másteres de la Universi-
dad de Navarra se encuentran 
entre los mejores de su espe-
cialidad en España, según el úl-
timo ranking de posgrados ela-
borado por El Mundo. En total, 
el diario analiza las opiniones 
de más de 600 expertos y más 
de 1.200 títulos impartidos por 
universidades. El centro  mejo-
ra respecto al curso pasado, en 
el que se incluían 9 másteres. 

Cuatro másteres ocupan el 
primer lugar: el Máster en In-
vestigación, Desarrollo e Inno-
vación de Medicamentos, el 
Máster Europeo en Nutrición y 
Metabolismo, el Máster en Di-
seño Arquitectónico y el Más-
ter en Comunicación Política y 
Corporativa. En segundo lugar 
se encuentran el Máster en 
Gestión de Empresas de Co-
municación, el de Guión Au-
diovisual, Derecho de Empre-
sa y Economía y Finanzas. El 
de Intervención Educativa y 
Psicológica es tercero y los de 
Asesoría Fiscal y el Investiga-
ción Biomédica, 4º y 5º.

11 másteres de 
la UN, entre los 
mejores según 
‘El Mundo’
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Trabajadores de la planta de TRW de Landaben saliendo de un turno de trabajo. ARCHIVO DN

● El pasado año se vendieron 
250.000 litros de la 
denominación de origen 
navarra en Polonia, casi el 
triple que un año antes

DN Pamplona 

Seis bodegas navarras viajaron 
la semana pasada a Polonia para 
intentar ampliar las ventas de vi-
no en el país centroeuropeo. El 
año pasado la Denominación de 
Origen Navarra comercializó en 
Polonia cerca de 250.000 litros 
de vino, lo que supuso un notable 
aumento, cerca del triple, respec-
to al año anterior.  

Poznan fue la primera parada 
del recorrido polaco que de las 
seis bodegas: Nekeas, Bodegas 
Marco Real, Bodega de Sarría, 
Alex.Viñedos de Calidad, Bode-

gas Castillo de Monjardin, Bode-
ga Inurrieta y Bodegas Ochoa.  

La presentación y cata de la 
D.O. Navarra estuvo dirigida por 
el gerente del Consejo Regula-
dor, Jordi Vidal, a profesionales 
del sector con la participación de 
los siguientes vinos: Alex Garna-
cha Rosé 2013, Castillo de Mon-
jardin Chardonnay Fermentado 
en Barrica 2010, Señorío de Sa-
rría tinto Roble 2011, El Chapa-
rral de Vega Sindoa 2012, Ochoa 
Tempranillo Crianza 2010, Mar-
co Real Reserva de Familia 2008 
y Altos de Inurrieta 2008.  

La siguiente parada del viaje 
fue Varsovia donde las bodegas 
navarras participaron en la feria 
Poland Specialty Foods Expo,  un 
punto de encuentro con más de 
80 expositores donde se citaron 
los productores con los compra-
dores de la zona.

Seis bodegas de la D.O. 
Navarra viajan a Polonia 
para incrementar ventas

LABORAL Hoy, cuarta 
jornada de huelga en 
Azkoyen de Peralta 

La plantilla de Azkoyen de Pe-
ralta realizará hoy, jueves 19, 
su cuarta jornada de huelga, 
dentro del calendario de mo-
vilizaciones elaborado para el 
mes de junio, en defensa de su 
Convenio Colectivo.  El comi-
té se reunirá con la Dirección 
General de Trabajo, para in-
formar de la situación. DN  

ESTADÍSTICA Se eleva un 
5,5% la entrada de 
pedidos en la industria 
en abril 
Las entradas de pedidos en la 
industria aumentaron en  sie-
te comunidades autónomas 
en el mes de abril, entre ellas 
Navarra, donde subieron un 
5,5% frente al 6,9% de media. 
Según otra estadística del 
INE, la de Índices de Cifra de 
Negocios en la Industria en 
abril subieron un 9% en Nava-
rra, frente al descenso del -
1,3%  de media. EFE  

DN Pamplona 

Desde su lanzamiento en 
abril del año pasado, Caixa-
Bank ha comercializado más 
de 4.000 ‘packs’ multiSeguros 
en Navarra, de los que 3.000 
corresponden a los cuatro pri-
meros meses de 2014. Con es-
ta nueva iniciativa, los clien-
tes pueden agrupar todos sus 
seguros y obtener descuentos 
significativos de hasta un 20%.  

El pack aglutina productos 
de vida y de seguros generales. 
Con el pack multiSeguros, 
CaixaBank lanza una oferta 
aseguradora global muy com-
petitiva, que pone de manifies-
to la fortaleza de VidaCaixa y 
SegurCaixa Adeslas en sus res-
pectivos ámbitos de actuación, 
y a su vez potencia y amplía los 
beneficios para el cliente.

CaixaBank 
comercializa 
4.000 ‘packs’ 
multiseguros

Efe. Pamplona 

Las exportaciones navarras 
de mercancías alcanzaron en 
abril un valor de 700,5 millo-
nes de euros, lo que supone un 
incremento del 18,9 % respec-
to al mismo mes del año ante-
rior.  

Navarra importó ese mes 
mercancías por valor de 326,9 
millones de euros, cifra un 
1,8% superior a la del mismo 
mes de 2013, según el Institu-
to de Estadística de Navarra.  

El saldo comercial, la dife-
rencia entre exportaciones e 
importaciones, en la Comuni-
dad foral obtiene un resulta-
do positivo de 373,6 millones 
de euros, mientras que en el 
conjunto de España este va-
lor es de -2.154,8 millones de 
euros. 

Las ventas al 
exterior crecen 
un 18,9% en 
abril

ÍÑIGO SALVOCH Pamplona 

La dirección de TRW en Landa-
ben planea contratar a 65 traba-
jadores para los meses de julio, 
agosto y septiembre con el fin de  
liberar el exceso de 40.000 horas 
generado entre la actual plantilla 
como consecuencia de la carga 
de trabajo acumulada este año.  

La buena noticia de las contra-
taciones ha generado, sin embar-
go, polémica en la planta por la 
voluntad de la dirección de recu-
rrir a Empresas de Trabajo Tem-

Las ETT se emplearán 
para sustituir mano de 
obra indirecta, algo a lo 
que se opone todo el 
comité salvo CC OO

poral  para la contratación de 15 
de ellos. Se trata de las 15 perso-
nas que deberán sustituir a los al-
macenistas, que actualmente 
constituyen mano de obra indi-
recta de la empresa. 

Desde la dirección se anunció a 
los sindicatos que la multinacional 
no veía posible la sustitución de 
personas que no pertenecen a la 
plantilla de TRW por trabajadores 
eventuales, como se hará en  el res-
to de sustituciones.  

Ante esta situación, CC OO (7 
delegados) alcanzó un preacuerdo 
con la dirección para que las 15  
contrataciones de almacenistas se 
realizaran por ETT pero en las 
mismas condiciones que los otros 
50 eventuales (salario de unos 
2.000 euros brutos/mes y contrato 
de dos meses prorrogable a otro 
más). En el preacuerdo se pone co-

mo límite el 30 de septiembre para 
el  uso de  ETT, así como sanciones 
a  subcontratas con mala praxis. 

Comité: paros si hay ETTs 
El resto del comité (ELA 5, UGT 4, 
LAB 3, ESK 1, CGT 1) decidió, tras 
consultar  a sus afiliados como es 
el caso de UGT, no someter a vota-
ción de la asamblea el preacuerdo 
de CC OO y reiteró  que todas las 
contrataciones que se hagan en la 
planta de Landaben “sean como 
personal de TRW, por lo que en ca-
so de producirse la entrada de tra-
bajadores de otra empresa se rea-
lizará un paro con sus correspon-
dientes asambleas en cada turno. 
Éste comité apuesta por la genera-
ción de empleo en las mejores con-
diciones posibles, priorizando el 
de aquellas personas en una situa-
ción más desfavorecida”.

TRW planea 65 contrataciones 
este verano, 15 de ellas por ETT

I.S.Pamplona 

El Defensor del Pueblo, Javier 
Enériz, ha cuestionado que la 
dirección del equipo de Aten-
ción Primaria de Auritz-Bur-
guete se haya encomendado a 
un contratado administrativo. 
Responde a una queja formula-
da por el sindicato AFAPNA ya 
que Salud, ante la imposibili-
dad de encontrar un director 
entre la plantilla del citado 
equipo, encomendó las tareas 
de dirección a una contratada 
administrativa.  

Para AFAPNA “el nombra-
miento no había seguido el pro-
cedimiento legalmente estable-
cido”.  

En su informe, el Defensor 
del Pueblo ha recomendado a 
Salud que, a la mayor brevedad 
posible, proceda a cubrir la jefa-
tura en forma legal, con perso-
nal de plantilla de la Adminis-
tración de la Comunidad foral y 
a través del correspondiente 
procedimiento regido por los 
principios de mérito y capaci-
dad ya que no se trata de “un 
puesto de libre designación”. 

“Situación de necesidad” 
De acuerdo a la normativa vi-
gente que cita el Defensor, la je-
fatura de director del Equipo de 
Atención Primaria de Burguete 

debería haber recaído en perso-
nal de plantilla. 

Desde Salud se explicó que 
tras el cese del anterior director 
del equipo de Atención prima-
ria de Burguete, José Antonio 
Pérez Marco, no se ha realizado 
nombramiento alguno, sino 
que  lo que se procedió es a auto-
rizar el abono de productividad 
variable a la persona que ac-
tualmente realiza las funciones 
propias de la encomienda. 

Asegura, que tal encomienda 
responde a lo que podría deno-
minarse una “situación de nece-
sidad”, ante la imposibilidad de 
designar a ningún funcionario 
para el puesto, una vez que cesó 
el anterior titular, y lo preciso de 
que alguien ejerciera las funcio-
nes”. Sin embargo, el Defensor 
entiende que se debe poner fin a 
esta situación.

Ante la imposibilidad de 
encontar un director 
entre la plantilla fija de 
Burguete, Salud 
designó a un contratado

El Defensor 
cuestiona que un 
contratado dirija 
un centro de salud

Calle principal de Burguete. DN
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Efe. Pamplona 

La secretaria de Igualdad del 
PSN, Nuria Medina, lamentó ayer 
que el Gobierno de Navarra no 
rechazara ante la ministra de Sa-
nidad, Ana Mato, la reforma de la 
ley del aborto, tal y como ya ha he-
cho el Parlamento foral, y acusó 
al Ejecutivo foral de “acatar las 
indicaciones” del Ministerio.  

“Los socialistas esperábamos 
que la consejera Vera fuera con-
secuente con lo aprobado por el 
Parlamento foral y con lo que pi-
de la mayoría de los informes 
científicos y exigiera la retirada 
de una ley antidemocrática y con-
servadora”, señaló Medina.

PSN critica que 
el Ejecutivo no 
rechace la ley 
del aborto

El Gobierno cree “repugnante” 
que Kontuz y ELA utilicen la 
Justicia con fines políticos

Sánchez de Muniáin  
dice que el Ejecutivo es 
“ajeno” a la polémica en 
torno a la fundación CAN

DN Pamplona 
 

El consejero portavoz del Gobier-
no, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, calificó de “repugnante” la 
utilización política de la Justicia 
que a su juicio han hecho Kontuz 
y ELA contra la presidenta del 
Ejecutivo, Yolanda Barcina, y la 
consejera Lourdes Goicoechea. 

El Tribunal Supremo ha deci-
dido archivar la denuncia que la 
asociación de consumidores 
Kontuz y el sindicato ELA presen-
taron contra ambas representan-
tes del Gobierno foral a raíz de la 
comparecencia de la exdirectora 
de la Hacienda Tributaria, Idoia 
Nieves, en el Parlamento foral. En 
un auto, el Supremo señala que 
los hechos objeto de denuncia no 
son delito, por lo que archiva la 
causa con un dictamen que coin-
cide con la posición del fiscal. 

Sánchez de Muniáin criticó la 
“instrumentalización de la Justi-
cia por parte de determinados co-
lectivos, en este caso, de la iz-
quierda abertzale y de un sindi-
cato nacionalista, con fines 
políticos. Lo están demostrando 
los archivos judiciales de cuantas 
denuncias van presentando es-
tos colectivos”, aseveró. 

Según señaló, “la Administra-
ción judicial facilita a los ciudada-
nos que se dirijan a ella para im-
partir justicia pero no para apro-
vecharse políticamente”.  

Sobre Caja Navarra  
Por otra parte, sobre el recurso 
de la Fiscalía a la decisión del juez 
Velasco de inhibirse a favor del 
juzgado de Instrucción número 3 
de Pamplona para que investigue 
presuntas irregularidades en Ca-
ja Navarra, el consejero afirmó 
que el Ejecutivo “no es parte de 
este procedimiento” y “respeta 
todas las resoluciones judicia-
les”. 

Respecto a una supuesta falta 
de colaboración por parte de la 
Fundación CAN aducida por el 

juez, Sánchez de Muniáin subrayó 
que ya la presidenta navarra había 
instado a la “máxima colaboración 
por parte de todos, incluida la Fun-
dación”. Es un asunto absolutamen-
te ajeno al Gobierno”, concluyó. Juan Luis Sánchez de Muniáin.

PP pide un cambio en el 
reparto del 0,7% de la 
declaración del IRPF 

El PP navarro insta al Gobier-
no foral a modificar el reparto 
de los fondos del 0,7 % de las 
declaraciones del IRPF, de 
forma que se iguale al resto de 
España. En concreto, los po-
pulares navarros proponen 
que en las declaraciones de la 
renta que se marquen a la vez 
las casillas de la iglesia católi-
ca y de otros fines sociales se 
destine a cada uno de ellos el 
0,7 % íntegro y no un 0,35 %.

Chuleta de vaca

16’90
l/Kg

OFERTA

Seleccionamos las mejores piezas controlando la cobertura 
de grasa necesaria, para que tras unos días de maduración, 
la carne esté en su mejor momento, resultando una carne 
sabrosa y exquisita, siempre con la MÁXIMA CALIDAD.

INCONTESTABLE

2’95
l/KgRecogidas en su punto óptimo de maduración para 

conseguir UN SABOR EXCEPCIONAL.

Cerezas 1a 
Calibre 26 y +

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2014.

Merluza del 
Cantábrico

6’95
l/Kg

Por la compra de una 
Merluza del Cantábrico

¡REGALO
HUEVOS!

¡REGALO
!

Merluza capturada con métodos sostenibles y 
respetuosos con el medio ambiente. Del Cantábrico 
a tu mesa EN MENOS DE 24 HORAS.

TINTO RIOJA 
PUERTA VIEJA
crianza, bot. 75 cl

3’87
l

5’95 l

2a UNIDAD

70%
DESCUENTO

Comprando 2 la ud. sale a

1 UNIDAD

Por la compra de una 
sarta de chorizo Artysan

¡REGALO TORTILLA
ARTYSAN!

2’59
l

10’36 l/Kg

CHORIZO ARTYSAN
dulce o picante
sarta 250 g net

¡REGALO
!
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Expedientes de rehabilitación

Casco Antiguo

1.042.697,3312 2 14

3.356.695,8540

120.337,87 1.163.035,20

2.058.623,9922 4 26203.696,42 2.262.320,41

1.361.709,7723 8 31580.133,48 1.941.843,25

5.367.198,8657 14 714.463.031,09 904.167,77

Expedientes finalizados pendientes
para pagar presupuestos 2015 y/o
posteriores

Expedientes finalizados en trámite para pagar presupuestos de 2014

Obras finalizadas, pendientes
de revisión e informe técnico

Obras en ejecución, sin solicitar
fin de obra

Importes totales

Expedientes Importe

Total ciudad

Expedientes Importe

Expedientes Importe Expedientes Importe

Datos en euros

Ensanches Total 

A.O. Pamplona 

La deuda que tiene pendiente el 
Ayuntamiento  de Pamplona con 
cientos de vecinos que están a la 
espera de recibir la subvención 
por las obras de rehabilitación  
en sus edificios, podría subsanar-
se en breve. El concejal delegado 
de Urbanismo, Juan José Echeve-
rría, alberga la esperanza de que 
el dinero que se obtenga por la 
venta de parcelas a los sindicatos 
podría solventar esa deuda que 
ahora tiene el consistorio. 

Año tras año la cuantía que el 
Ayuntamiento destina a las ayu-
das para la rehabilitación inte-
gral de edificios resulta insufi-
ciente para afrontar la cuenta fi-
nal. En estos momentos, por 
ejemplo, el consistorio debe 4,5 
millones de euros por expedien-
tes de rehabilitación ya conclui-
dos, algunos de ellos hace más de 
dos años. De esa cantidad, 3,3 mi-
llones los abonará con cargo al 
presupuesto de este año 2014, tal 
y como consta en la última convo-
catoria de ayudas publicada en el 
Boletín Oficial de Navarra el pa-
sado 9 de mayo. Para el resto no 
hay cobertura en estos momen-
tos. 

Con el dinero de las parcelas 
Pero el Ayuntamiento tiene sus 
miras puestas en una operación 
que le puede suponer un impor-
tante ingreso económico en un 
breve plazo de tiempo. Hace al-
gunos meses los sindicatos UGT 
y CCOO solicitaron al consistorio 
la cesión de un total de 10 parce-
las para promover en ellas la 
construcción de unas 350 vivien-
das de VPO. 

A comienzos de este mes de ju-
nio el pleno aprobó la incorpora-

ción al patrimonio municipal de 
suelo de nueve de esas parcelas 
(la otra ya lo estaba), como paso 
previo obligatorio para su poste-
rior cesión.  

Con el dinero que se obtenga 
por estas parcelas el concejal de 
Urbanismo quiere hacer frente 
como mínimo al pago de los expe-
dientes que en estos momentos 
están finalizados (14 en total), pe-
ro pendientes de que haya fon-
dos. En este caso se estaría ha-
blando de 1.163.035 euros, un di-

nero que, de otra forma, no 
llegaría a los vecinos hasta el año 
que viene. 

En cualquier caso el precio de 
venta de las diez parcelas todavía 
se desconoce y se fijará en un 
convenio que determinará tam-
bién  la forma de pago. 

111 expedientes 
Además de los 40 expedientes 
que van a entrar en la convocato-
ria de este año y cobrarán antes 
de 2015 3,3 millones de euros, 

existen otros 14 expedientes tam-
bién concluidos pero para los que 
no hay dinero suficiente 
(1.163.035 euros). 

Con las obras terminadas, pe-
ro pendientes todavía de que las 
revise el técnico municipal co-
rrespondiente, hay en estos mo-
mentos 26 expedientes (22 en el 
Casco Antiguo y 4 en los Ensan-
ches), que esperan recibir sub-
venciones por un importe total 
de 2,2 millones de euros. 

Finalmente hay otros 31 expe-

El Ayuntamiento abonará 
este año 3,3 millones por 
obras que los vecinos ya 
han realizado

El concejal de 
Urbanismo quiere que la 
venta de parcelas a UGT 
y CCOO sirva para pagar 
otros 5,3 millones

La venta de parcelas a los sindicatos 
ayudaría a pagar las rehabilitaciones

dientes (23 del Casco Antiguo y 8 
de los Ensanches) cuyas obras ya 
se han iniciado, pero todavía es-
tán sin concluir. El importe de las 
subvenciones para estos expe-
dientes asciende a 1,9 millones de 
euros. 

Así que es posible que a lo lar-
go de este año 2014 el Ayunta-
miento se encuentre sobre la me-
sa con 71 expedientes a los que 
deberá hacer frente, por un im-
porte total de 5,3 millones de eu-
ros.

Edificio en rehabilitación entre las calles Mercaderes y Chapitela, en el Casco Antiguo.  ARCHIVO

DATOS

 

3.213.365€ 

Es la cifra que aparece consig-
nada en la convocatoria de este 
año, publicada en el boletín el 
pasado 9 de mayo, aunque el 
Ayuntamiento dispone de algo 
más de dinero, hasta llegar a los 
3,3 millones de euros. 
 
Las parcelas. Por las 10 parce-
las que el Ayuntamiento tiene 
previsto vender a los sindicatos 
los ingresos que podría obtener 
rondarán los 9,9 millones de eu-
ros, aunque una parte de esa 
cantidad es posible que el Ayun-
tamiento la reciba en pisos.  
 
 

1,6  
Millones. Es la cantidad que de-
bía el Ayuntamiento hace dos 
años por los expedientes de 
rehabilitación integral de edifi-
cios.  Correspondían a 23 expe-
dientes finalizados el año ante-
rior. 
 
 
Las ayudas.  La última convoca-
toria de ayudas, publicada el pa-
sado 9 de mayo y vigente hasta 
el 31 de diciembre tiene marca-
dos cuatro objetivos:  1. Ayudas 
económicas a la rehabilitación 
integral de edificios, situados en 
las áreas de rehabilitación prefe-
rente de la ciudad. 2. Ayudas 
económicas a la promoción y 
construcción de aparcamientos 
en el Casco Antiguo. 3. Ayudas 
económicas a realojos munici-
pales. 4. Préstamos a Propieta-
rios Usuarios sin recursos eco-
nómicos.

AHORA O NUNCA

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriM 

AÑANA viernes saltarán chis-
pas apocalípticas en el ayunta-
miento. Alcalde y concejales se 
enzarzarán con renovados 

bríos en el debate anual del estado de la 
Ciudad. Será difícil para la oposición repar-
tir más leña todavía que en anteriores oca-
siones, pero deberá intentarlo con todas 
sus fuerza. Puede ser un ahora o nunca, 
dentro de la actual legislatura. Esto se aca-
ba, aunque no es el final. En junio del año 
que viene la corporación estará de retira-
da. Podrían montar el debate unos meses 
antes, pero coincidiría con la campaña 
electoral y  sería jugar con ventaja sobre los 
partidos sin representación municipal.  

Los catorce de Bildu, Aralar, Geroa Bai, 
PSN e IE entonarán mañana los funerales 
políticos que le vienen oficiando al alcal-

de Enrique Maya  desde antes incluso de 
jurar el cargo y entrar en el despacho. Por 
su culpa y la de su grupo, todo va de catás-
trofe en catástrofe, hacia  el batacazo fi-
nal, por más que la realidad parezca otra 
bien distinta cada día, cuando Pamplona 
levanta la persiana,  presta los servicios, 
administra los impuestos y aguanta el 
vendaval de la crisis económica. Natural-
mente, eso lo ve cualquiera, pero lo que la 
oposición quiere decir es que la ciudad 
lleva tres años administrando la catástro-
fe  y perdiendo la oportunidades de un fu-
turo mejor . ¿Qué futuro? El de la oposi-
ción de los 14, claro.  

Sin embargo, los grupos de esa oposi-
ción vienen demostrando año tras año, y 
van tres, en cada debate del estado de la 
Ciudad, que no tienen ningún futuro. No 

lo han tenido nunca  y  ya se les ha acabado 
el tiempo. Es absurdo pensar en su hipo-
tético programa de trabajo, cuando han 
sido incapaces de lograr un mínimo en-
tendimiento para  firmar la moción de 
censura y hacerse con el poder. Ni se en-
tienden entre ellos, ni se fían unos de 
otros, al margen de los acuerdos puntua-
les. Todos  juntos en el poder no hubieran 
llegado ni a la vuelta de la esquina. Para 
forzar la prórroga de los presupuestos 
basta con una coincidencia; para redac-
tarlos se requiere un pacto programático 
general, que vendría tras un pacto de cen-

sura contra el alcalde. La metáfora de es-
te fracaso de la oposición de los 14 es el 
fracaso del grupo de NaBai, desintegrado 
en el curso de la legislatura.   

Enrique Maya, que llegó a la alcaldía 
desde fuera de la política, con un talante 
moderado, sin horizontes de partido, pen-
sando en hacer ciudad, no en hacer carre-
ra, ha aprendido a palos lo que es gobernar 
en minoría, huérfano de presupuestos y  
de apoyos mínimamente estables. Con sus 
11 votos, más los  2 del PP, el colchón se le 
queda pequeño. Le falta un voto para la 
mayoría absoluta. Cuando cae, pega en el 
duro adoquín.  Es lo que hay. Lo que toca. 
Al otro lado, la oposición de los 14 votos dis-
pone de un colchón a la medida y, sin em-
bargo, lleva tres años cayendo también so-
bre el adoquín. Eso es peor.  
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CCOO pide recuperar el convenio provincial de artes gráficas

CCOO, UGT y LAB en comparecencia parlamentaria han pedido que se recupere el convenio

provincial de artes gráficas de Navarra, cuya vigencia terminó el pasado mes de diciembre.

Comunicado expuesto en la comparecencia parlamentaria de hoy:

Toda vez que ELA abandonó la defensa del convenio colectivo sectorial de artes gráficas de Navarra, desde

UGT, LAB y CCOO solicitamos a los grupos políticos la convocatoria de una sesión de trabajo para informar

de la situación de la negociación colectiva del convenio colectivo sectorial de artes gráficas. La sesión se ha

celebrado hoy 17 de junio con la comisión de Economía, Industria, Hacienda y Empleo del Parlamento de

Navarra y a la misma han asistido representantes de todos los grupos políticos del Parlamento.

Durante la exposición, hemos informado de la situación por la que atraviesan las trabajadoras y

trabajadores del sector ante la postura de cerrazón de la patronal AEGRAN que considera decaído el

Convenio sectorial y transmite instrucciones a las empresas asociadas para aplicar el convenio estatal.

La aplicación del convenio estatal de artes gráficas supone para las personas trabajadoras del sector una

pérdida en torno al 40% del salario, aumento de 84 horas de jornada anual y la pérdida de otros derechos

conquistados en los últimos 35 años por la lucha de trabajadoras y trabajadores del sector.

Tras la exposición de la situación, hemos solicitado a los grupos parlamentarios la aprobación de una

MOCIÓN en la que se exprese la solidaridad del Parlamento de Navarra con las trabajadoras y trabajadores

del sector; que se inste desde el Parlamento y el Gobierno a la patronal AEGRAN a retomar la vía de la

negociación para salvar el convenio y que se prime en la contratación con el Gobierno y con el propio

Parlamento de Navarra a las empresas que apliquen las condiciones recogidas en el convenio colectivo

sectorial de artes gráficas de Navarra.

En la sesión, la mayoría de los grupos parlamentarios pusieron en evidencia que esta situación es

consecuencia de la reforma laboral y mostraron su voluntad de iniciar las gestiones que sean posibles desde

el Parlamento y conduzcan a la consecución del convenio sectorial.

La pelea por el convenio sigue viva y de todas y todos es la responsabilidad de conseguir un acuerdo por un

convenio justo.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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CCOO denuncia la criminalización de los sindicatos y la ofensiva
penal contra el derecho de huelga

Cerca de 200 sindicalistas y trabajadores han sido sancionados y/o procesados (con peticiones de penas de

prisión, por parte de la Fiscalía, que van desde 2 a 8 años cárcel) por participar en las huelgas convocadas

contra las políticas antisociales del Gobierno.

La Secretaría de Comunicación confederal ha editado un nuevo número de Gaceta Sindical  en el que

informa de la campaña puesta en marcha por CCOO, junto a UGT, contra las actuaciones autoritarias y

antidemocráticas de los poderes públicos que, a través del Ministerio Fiscal, están acentuando la persecución

a sindicalistas, trabajadores y trabajadoras por ejercer el derecho constitucional de huelga.

Según los servicios jurídicos de CCOO, cerca de 200 sindicalistas y trabajadores han sido sancionados y/o

procesados (con peticiones de penas de prisión, por parte de la Fiscalía, que van desde 2 a 8 años cárcel)

por participar en las huelgas convocadas contra las políticas antisociales del Gobierno.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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