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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

18/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 137 seg
El secretario general de UGT en Navarra, Javier Lecumberri, expuso cu&aacute;les son los objetivos del sindicato para el
pr&oacute;ximo inicio del curso. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Lecumberri (UGT). (Emitida también a las 07,20 h.y 07,50) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9a382a039abefd44efa7c47b91b1f9f1/3/20140818SR00.WMA/1408431486&u=8235

18/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 274 seg
Hoy han comenzado su actividad las escuelas infantiles de Pamplona. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Carlos de la Dehesa, director del Patronato de las Escuelas Infantiles de Pamplona; Marta Azcárate e Iranzu,
educadoras de Hello Buztintxuri, e Idoia Erro, directora de Hello Buztintxuri. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a9d96dfd81db0926ce43267342a6f77a/3/20140818SE03.WMA/1408431486&u=8235

18/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 131 seg
LAB y CGT de Correos han solicitado comparecer en el Parlamento para exponer la situaci&oacute;n de este sector que est&aacute;
sufriendo recortes en la contrataci&oacute;n. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maura Rodríguez (CGT) y Pedro Romeo (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d0adff1acf903988d0e8f31fb839c9be/3/20140818RB02.WMA/1408431486&u=8235
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TELEVISIÓN

18/08/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 58 seg
Los sindicatos CGT y LAB han denunciado el progresivo deterioro que est&aacute; sufriendo el servicio de Correos con recortes de
personal de aproximadamente un 20%. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maura Rodrigo, miembro del comité de empresa y de Pedro Romeo, representante del sindicato LAB.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=efe4bf9781fd7ef153a823bc13c1521d/3/20140818TA05.WMV/1408431538&u=8235
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NAVARRA EN FIESTASEl veto de 
Rusia frena  
la venta de 
fruta navarra
Máxima inquietud en el sector por las 
consecuencias de acumular producción 

La UE aprueba una ayuda de  
125 millones para los países afectados

Las medidas anunciadas ayer por Europa para paliar los efectos del ve-
to ruso a los productos procedentes de la UE no han aliviado la preocu-
pación de los agricultores navarros. El sector primario vive con incer-
tidumbre estos días, ya que el frenazo a las ventas podría tener conse-
cuencias nefastas para su economía. PÁG. 7-14-15

Pablo Hermoso de Mendoza brindó el toro que le correspondió a sus compañeros de tarde, Joao Moura, 
Femín Bohórquez, Manuel Manzanares, Miguel Moura y Ginés Cartagena.  E. BUXENS

Hermoso: 25 años 
cautivando a caballo
El maestro estellés salió a hombros en Tafalla, al igual que hace un 
cuarto de siglo, cuando tomó la alternativa en la misma plaza  PÁG. 30-31

La Federación Española de Fútbol 
pide mantener el calendario con 22 
equipos y la Liga de Fútbol Profesional 
mantiene al Mirandés y baja al Murcia

Osasuna empieza la  
Liga el sábado a pesar 
del caos de  Segunda

 El Sadar se prepara para 
recibir al Barça B a las 19 h.

PÁG. 37-38

La localidad de Ablitas fue la más afectada, con bajeras 
y huertas particulares anegadas por una torrentera

Las fuertes tormentas  
y las granizadas causan 
problemas en la Ribera

Una nueva tormenta dejó secue-
las en localidades navarras. Esta 
vez fue la zona de la Ribera la 
afectada y en especial Ablitas. 
Sus vecinos vieron algunas calles 
convertidas en ríos. PÁG. 18
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D. VALERA  Madrid 

La Comisión Europea movió fi-
cha y reaccionó ayer a los proble-
mas que atraviesa el sector 
agroalimentario por el veto ruso 
al aprobar las primeras medidas 
"excepcionales". Así, la institu-
ción anunció una ayuda de 125 
millones de euros para compen-
sar a los productores comunita-
rios de frutas y hortalizas por re-
tirar los excedentes y evitar una 
caída de precios generalizada. 

Bruselas considera que estos 
alimentos perecederos son los 
más vulnerables a la prohibición 
rusa por la imposibilidad de colo-
carlos a tiempo en mercados al-
ternativos. De momento, el resto 
de productos afectados (pescado, 
carne y lácteos) quedan al mar-
gen. Sin embargo, las organiza-
ciones agrícolas consideraron la 
iniciativa como "insuficiente" te-
niendo en cuenta que la propia 
Comisión valoró en 5.225 millo-
nes el impacto total del veto ruso 
y de "poco clara". 

En realidad, según informó la 
Comisión, esos 125 millones se 
destinarán para compensar la re-
tirada o no recolección de toma-
tes, zanahorias, repollo blanco, 
pimientos, coliflor, pepinos y pe-
pinillos, setas, así como manza-
nas, peras, frutas rojas como las 
fresas, frambuesa y frutas del 
bosque, uvas de mesa y kiwis. Es 
decir, los productos que se reti-
ren o las compensaciones por no 
poder recolectar o por la recogi-
da de la cosecha antes de madu-
rar ya estarán cubiertos por las 
medidas de emergencia.  

Mediante un comunicado, el 

comisario de Agricultura, Dacian 
Ciolos, explicó que  las medidas 
extraordinarias tendrán efecto 
desde ayer. "Actuar de forma tem-
prana ayudará al mercado a ajus-
tarse y ser eficaz desde el punto de 
vista del coste", explicó. Las ayu-
das llegarán a todos los producto-
res afectados por el veto, ya sean 
organizaciones o se trate de agri-
cultores particulares, aunque se-
rán las organizaciones de produc-
tores las que adelanten las ayudas 
y luego las reclamarán a los Esta-
dos miembro y estos, a su vez, Eje-
cutivo comunitario. 

La ministra de Agricultura, 
Isabel García Tejerina, aseguró 
que la medida adoptada por Bru-
selas tiene como objetivo "equili-
brar la oferta y la demanda" y 
también destacó que habrá una 
partida específica de 40 millones 
para el melocotón y la nectarina. 

Piden la retirada urgente 
de los excedentes para 
evitar la caída de precios 
y que ésta se haga  
con todas las garantías 

Los distribuidores, por 
su parte, apuestan por 
compensar la prohibición 
de Putin con el aumento  
del consumo nacional

La UE dará 125 millones a los productores 
de frutas y hortalizas por el veto ruso
Las organizaciones agrícolas consideran la nueva medida “insuficiente”

Suma 11.880 millones 
tras el bajo crecimiento 
de las ventas (0,5% hasta 
junio) por la parálisis de 
los principales mercados

DAVID VALERA  Madrid 

Los tiempos en que las exportacio-
nes eran sinónimo de buenas noti-
cias parecen alejarse. Las ventas 
en el exterior sufrieron un impor-
tante frenazo en el primer semes-
tre del año hasta crecer apenas un 
0,5%. Este estancamiento provo-
cado por la ralentización de las 
economías emergentes y de las 

principales potencias europeas, 
unido al incremento de las impor-
taciones un 5,3% provocaron que 
el déficit comercial se duplicara en 
ese periodo con respecto al año pa-
sado y alcanzase los 11.882,4 millo-
nes de euros (5.824 millones en 
2013), según datos del Ministerio 
de Economía publicados ayer. 

Lo más preocupante es que la 
tendencia de este círculo vicioso 

El déficit comercial se duplica 
por el freno de las exportaciones

en el sector exterior apunta a man-
tenerse durante los próximos me-
ses. A pesar de que las exportacio-
nes alcanzaron su máximo históri-
co 119.265,3 millones, las 
importaciones crecieron aún más 
hasta suponer 131.147,7 millones 
de euros. Esto significa que la tasa 
de cobertura (es decir, la parte de 
las compras que se cubren con las 
ventas) se situó en el 90,9%, un des-
censo de 4,4 puntos comparado 
con la del año pasado (95,3%).  

El frenazo de las ventas se apre-
cia en la caída un 4,1% del principal 
sector exportador: los bienes de 
equipo. Este segmento representa 
el 20,2% del total de ventas hasta 
sumar 24.100 millones. Dentro de 

este sector, destaca el descenso un 
13,4% de las maquinarias de equi-
po, así como la bajada de un 9,9% 
del material de transporte. Tam-
bién sufrió una caída del 9,1% la ex-
portación de materias primas y de 
productos energéticos (-1,8%).  

Pero si las importaciones cre-
cen por la recuperación de la de-
manda interna, las exportaciones 
se ven perjudicadas por el estan-
camiento de los mercados desti-
natarios. Así, aunque las ventas a 
la zona euro (50% del total) crecie-
ron un 3% en el semestre 1º, la si-
tuación es alarmante si solo se mi-
ra junio, con un descenso del 1,2%. 
Lo que no hace presagiar una re-
cuperación en el tercer trimestre.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina (dcha), durante la reunión 
que mantuvo ayer con representantes de la distribución y de las organizaciones y cooperativas agrarias.  EFE

Por contra,  Tejerina evitó pro-
nunciarse sobre si la ayuda es in-
suficiente, como dicen las organi-
zaciones agrícolas. "Hay que ha-
cer un seguimiento para evaluar 
los mercados. Es pronto para 
pronunciarse sobre si será nece-
sario aumentar las ayudas", ex-
plicó la ministra.  

Seguridad jurídica 
Sin embargo, las cooperativas de 
agricultores expresaron en la reu-
nión que mantuvieron con la mi-
nistra sus dudas sobre el anuncio 
de la Comisión. En concreto, el se-
cretario general de COAG, Miguel 
Blanco, criticó que Bruselas anun-
ciase una ayuda sin haber aproba-
do los reglamentos que otorgue a 
los agricultores la "seguridad jurí-
dica" para actuar y retirar los pro-
ductos. En este sentido, recordó 
que desconocen el procedimiento 

a seguir, es decir, qué volumen va 
a ser retirado, destinado a ayuda 
humanitaria o no recogido en el 
campo, a qué precio se va a pagar 
la retirada, etc.  

Más crítico se mostró UPA, 
que calificó la medida de la Comi-
sión de "insuficiente" y denunció 
que algunas cadenas de distribu-
ción trata de "hacer el agosto" re-
bajando los precios. De hecho, las 
organizaciones agrícolas pidie-
ron a la ministra que la Agencia 
de Información y Control Ali-
mentarios realice un seguimien-
to de la evolución de los precios.  

Precisamente, los distribuido-
res apuestan por compensar el 
veto ruso a la importación de fru-
tas y hortalizas mediante el au-
mento del consumo nacional de 
esos productos, según explicó el 
director general de ASEDAS, Ig-
nacio García.

Efe. Bruselas 

La UE exportó el año pasado a 
Rusia 1,8 millones de toneladas 
de las verduras y frutas perece-
deras sobre las que la Comi-
sión Europea anunció ayer 
ayudas para su retirada y dis-
tribución gratuita en respues-
ta al embargo impuesto por 
Moscú a las importaciones co-
munitarias.  

La UE exportó en 2013 a Ru-
sia 230.000 toneladas de toma-
tes, el 2% de la producción co-
munitaria, 70.000 toneladas de 
zanahorias y nabos (1%), 91.000 
toneladas de col (3%), según los 
últimos datos de la oficina esta-
dística comunitaria, Eurostat.  

Los Estados miembros en-
viaron también a su vecino del 
este 54.000 toneladas de pi-
mientos (2%), 26.000 toneladas 
de coliflor y brócoli (1%), 35.000 
toneladas de pepinos y pepini-
llos (2%) y 43.000 toneladas de 
setas (4%).  

En cuanto a las frutas suje-
tas a ayudas comunitarias, la 
UE exportó a la Federación Ru-
sa 790.000 toneladas de man-
zanas (7% de la producción co-
munitaria), 201.000 toneladas 
de peras (8%) y 165.000 tonela-
das de melocotones y nectari-
nas (4%), estos últimos objetos 
de medidas de apoyo anuncia-
das la semana pasada.  

Además, los Veintiocho ex-
portaron a Rusia 55.000 tone-
ladas de kiwis (10% de la pro-
ducción) y 43.000 toneladas 
de uvas de mesa (3%).  

En total, esto supuso 
1.800.000 toneladas de frutas y 
verduras, según Eurostat. 

Rusia recibió 1,8 
millones 
de toneladas  
sujetas a ayudas 

● El porcentaje que la UE 
exporta a Rusia sobre el 
total de exportaciones oscila 
entre el 74 % en el caso de la 
col y el 63 % para los tomates
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Creció sólo un 1,6%, lo 
que significa 1,3 puntos 
menos que en mayo y 2,6 
menos que en abril, mes 
que rompió la atonía 

JORGE MURCIA 
 Madrid 

La facturación de las empresas 
españolas se ralentizó el pasado 
mes de junio al crecer sólo un 
1,6%, una vez corregidos los efec-
tos estacionales y de calendario 
(sin tenerlos en cuenta, el creci-
miento es del 3,5%). Son 1,3 pun-
tos menos que en mayo y 2,6 res-
pecto a la registrada en abril, 
cuando se rompió de forma 
abrupta la atonía en la que se ha-
bía instalado la cifra de negocios 
empresarial. Además, la varia-
ción mensual (respecto a mayo) 
es del -0,8%. 

El Índice de Cifra de Negocios 
Empresarial (ICNE), publicado 
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), mide la facturación 
de las empresas de los sectores 
económicos no financieros. To-
dos los sectores presentaron ci-
fras positivas, especialmente el 
referido al suministro de energía 
eléctrica y agua, saneamiento y 
gestión de residuos, que avanzó 

La facturación mensual de las empresas 
españolas se ralentizó el pasado junio

un 9,4%. El comercio facturó un 
2,2%, mientras que las industrias 
extractivas y la manufacturera 
crecieron un 1,1. Las empresas de 
servicios no financieros de mer-
cado tuvieron un 1% más de nego-
cio que en mayo del pasado año. 

Pese la desaceleración experi-
mentada en junio, la facturación 

de las empresas encadena su ter-
cer mes consecutivo en cifras po-
sitivas. Hasta el pasado mes de 
abril, y desde hacía más de dos 
años, la cifra de negocios de las 
empresas no crecía por encima 
del 1% (en septiembre de 2012 to-
có suelo, con un retroceso intera-
nual del 6,8%).

● El ‘banco malo’ canceló una 
deuda de 1.636 millones de 
euros superando la mitad del 
objetivo para todo el año: 3.000 
millones (50% más que en 2013)

JORGE MURCIA  Madrid 

La Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructura-
ción Bancaria (Sareb) vendió en el 
primer semestre del año 8.104 in-
muebles, lo que arroja una media 
de 45 unidades al día. Una cifra 
“muy por encima” de los objetivos 
marcados para 2014 y que, según 
destaca en un comunicado, “con-
firma el afianzamiento de la socie-
dad de gestión como uno de los 
principales actores del mercado 
inmobiliario”. El objetivo del co-
nocido como ‘banco malo’ es “re-
forzar la venta minorista con el 
desarrollo de un canal formado 
por  autónomos y empresas co-
mercializadoras homologados 
como Colaboradores Sareb”. 

La Comunidad Valenciana (con 
un 17,5% del total), Madrid (16,3%) y 
Cataluña (12,2%) son las autono-
mías que concentran un mayor 
porcentaje de venta de inmuebles. 
En opinión del consejero delegado 
de Sareb, Jaime Echegoyen, estos 
datos “corroboran una cierta recu-
peración económica que también 
se está notando en un mercado fi-
nanciero e inmobiliario capaz de 
atraer a inversores locales e inter-
nacionales”. 

La sociedad que aglutina todos 
los activos tóxicos inmobiliarios 
de las cajas que recibieron ayudas 
públicas concluyó el primer se-
mestre con unos ingresos de 1.696 
millones de euros. De esa cifra, el 
74% procede de la gestión y venta 
de activos financieros y el resto 
(un 26%), de activos inmobiliarios.

La Sareb vendió 
45 inmuebles al 
día en el primer 
semestre del año

La variación mensual fue del -0,8.
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Imagen de la recogida de pera conferencia en un almacén de Sartaguda. ARCHIVO /MONTXO A.G.

M.C.G. 
Pamplona 

Almacenes Agorreta, en Fonte-
llas, tiene en la cebolla uno de sus 
principales artículos. En estos dí-
as acaba de arrancar la campaña. 
 “Tenemos bastante incertidum-
bre y miedo porque no sabemos 
si acumular producto porque 
puede que las ventas se reduz-
can”, explica Guillermo Agorreta.  
“Si tengo un acuerdo de dos ca-
miones a la semana a Inglaterra 

GUILLERMO AGORRETA ALMACENISTA DE FONTELLAS

“Da miedo acumular producto 
y el precio que se paga ha bajado”

pero desde Holanda no exportan 
a Rusia y lo llevan a Inglaterra, 
puede que me anulen un camión 
o los dos, aunque estén apalabra-
dos. Ya ha pasado”. 

Por estas circunstancias, Ago-
rreta no quiere precipitarse en 
comprar cebolla a los agriculto-
res. “Damos un precio más bajo y 
el agricultor se encuentra mal. 
Aún así nos da miedo porque to-
davía la podemos vender más ba-
rata y no cubrir costes. Digamos 
que estamos arriesgando”. 

Para este almacenista, la reti-
rada no es la solución más acerta-
da: “Porque se benefician las 
grandes cooperativas mientras 
los pequeños ni olemos esas ayu-
das”. A u juicio, los políticos de-
ben recapacitar. “El sector horto-
frutícola va a ser la cabeza de tur-
co o moneda de cambio. Es un 
motor de la economía de España, 
y que nos puede afectar muy gra-
vemente. Que utilicen otras mo-
nedas  de cambio y nos dejen en 
paz.” 

La incertidumbre de Almace-
nes Agorreta no se centra solo en 
la cebolla, sino también en otros 
productos como el bróculi. “No lo 
exportamos directamente, sino 
que lo mandamos a congeladoras, 
pero están en l a misma situación.  
De momento no han dicho nada, 
pero es cuestión de tiempo si esto 
continúa así. Ahora, almacenan, 
pero cuando se acumule produc-
to. O bien incumplirán contratos o 
empezarán con descuentos para 
ralentizar la compra”. 

Agorreta añade que la cebolla 
y bróculi son algunos de los pro-
ductos afectados. “Todo está muy 
globalizado. A los únicos que 
puede que no les afecte mucho es 
a los de mercado más local, como 
l a borraja y la alcachofa”.

Crisis en el sector agrario m

M. CARMEN GARDE Pamplona 

Preocupación, miedo, prudencia, 
bajada de precios,  futuro incier-
to. Son palabras recurrentes 
cuando se habla con quienes es-
tán en primera línea de fuego en 
el sector navarro de la comerciali-
zación de frutas y verduras. Afir-
man que ya se aprecia en el mer-
cado español  el efecto del veto 
que, desde el pasado 7 de agosto, 
aprobó Rusia a productos agroa-
limentarios de la Unión Europa. 
Desde UAGN y UCAN denuncian 
que las ventas  se han ralentizado 
“todavía más” en un mercado que 
ya atravesaba un “mal año comer-
cial”. 

El miedo a la saturación del 
mercado, y al desplome de pre-
cios, es cada vez más patente 
cuando se están iniciando campa-
ñas como las de la cebolla y la pe-
ra conferencia. De hecho, los al-
macenes apenas registran opera-
ciones, de manera que muchos 
productores están estos días en-
tregando sus cosechas sin saber a 
qué precios les pagarán. Por 
ejemplo, el kilo de pera conferen-
cia se pagó el año pasado a un pre-
cio de  45 a 50 céntimos y, en estos 
momentos, no tiene precio y, si lo 
tiene, está a menos de la mitad. 

El sector teme que la 
situación empeore 
cuando se agote el 
‘pulmón’ que suponen 
las cámaras frigoríficas

A falta de conocer al 
detalle las medidas 
recién anunciadas, los 
productores dudan si  
serán o no suficientes

Las ventas de frutas navarras  
se ralentizan por el veto de Rusia
El día 7 prohibió la comercialización de productos europeos

Los representantes del sector 
temen que las consecuencias se 
agraven pronto, cuando el ‘pul-
món’ que supone las cámaras fri-
goríficos den de sí toda su capaci-
dad y cuando las empresas con-
serveras y congeladoras 
empiecen a notar los efectos de la 
saturación del mercado. 

Por ello, desde el sector se rei-
vindica que las ayudas para la reti-
rada del mercado de producto sea 
lo antes posible, al mismo tiempo 
que cuestionan la eficacia de la 
medidas anunciadas por el Minis-
terio de Alimentación y la Unión 
Europea. 

El PP de Navarra (PPN) trasla-

dó ayer al Ministerio de Agricultu-
ra su preocupación por el embar-
go ruso a los productos agrícolas 
navarros. Fue en una reunión en-
tre el secretario general de Agri-
cultura y Alimentación, Carlos Ca-
banas, con el diputado navarro Jo-
sé Cruz Pérez Lapazarán y la 
parlamentaria foral Ana Beltrán.

Guillerno Agorreta, almacenista 
de Fontellas.  NURIA G. LANDA (ARCHIVO)

La uva, 
sin miedo al 
bloqueo ruso
Navarra comenzará la ven-
dimia a finales de agosto y 
sin inquietud por el bloqueo 
ruso a los productos españo-
les, ya que las exportaciones 
a este país suponen menos 
del uno por ciento del total 
de las exportaciones. El ge-
rente del Consejo Regula-
dor de la Denominación de 
Origen Navarra, Jordi Vidal, 
explica que se prevé que la 
recogida de la uva comience 
a finales de agosto, más tar-
de que la media de otras re-
giones. 
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M.C.G.   
Pamplona 

“La situación es muy grave”. Así 
de rotundo se mostraba ayer  el 
representante de frutas en el 
sindicato UAGN, Luis Miguel 
Serrano.  “Hay mucho miedo y 
mucha preocupación porque no 
sabemos hacia dónde va a tirar 
la situación. Si los almacenes no 
compran fruta se quedará en el 
campo. El trabajo de todo un 
año echado por tierra con lo que 
eso supone para la economía de 

 LUIS MIGUEL SERRANO REPRESENTANTE DE FRUTAS DEL SINDICATO UAGN

“La situación es muy grave.  
Se entrega la fruta al almacén sin precio” 

muchas familias  navarras”, 
agrega el agricultor. 

A falta de conocer en detalle 
las medidas anunciadas ayer 
por la ministra del ramo, Isabel 
García Tejerina, Luis Miguel Se-
rrano considera que posible-
mente serán “insuficientes” pa-
ra cambiar la actual dirección a 
la deriva del mercado de las fru-
tas en España, por lo que avanza 
que es posible que desde el sin-
dicato se leven a cabo “moviliza-
ciones”.  

Para Serrano, la retirada de 

frutas del mercado con el fin de 
regular la oferta y la demanda 
es una medida acertada “siem-
pre y cuando los costes de llevar 
ese producto a la beneficencia o 
a la cooperación internacional 
sea gratuito para el productor, 
la cooperativa o almacén”. Se-
rrano también aboga por que se 
active la preferencia comunita-
ria para que no entre en España 
fruta de países como  Marrue-
cos y Turquía “porque ellos  van 
a poder exportar a Rusia y co-
merse el pastel que era de la 

Unión Europea”, considera Luis 
Miguel Serrano, representante 
de frutas del Sindicato UAGN 
(Unión de Agricultores y Gana-
deros de Navarra). 

Según explica, los producto-
res están entregando pera, man-
zana, nectarina y melocotón a 
los almacenes sin precio. “El me-
locotón de industria está a unos 
veinte céntimos, unos seis me-
nos que el año pasado”, añade. 
“La ministra dice que hay que 
comer más fruta, pero eso no so-
lucionará el problema”.

M.C.G.  
Pamplona 

“¡Por supuesto que se están no-
tando ya los efectos del veto ruso 
en el mercado español!”. Cuenta 
el presidente de la Unión de Coo-
perativas Agrarias de Navarra 
(UCAN), José María Martínez Dí-
az, que las cooperativas llevan dí-
as mostrando su malestar a la 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE NAVARRA

“El veto de Rusia pone otro clavo 
al ataúd del sector hortofrutícola”

asociación navarra. “Al final, so-
mos una correa de transmisión. 
Nos llegan las quejas de nuestras 
cooperativas y nosotros las tras-
ladamos a la dirección de las coo-
perativas en Madrid porque hay 
que presionar y que se busquen 
soluciones”. 

Martínez expone que este año 
ya “era pesado” en cuanto a la sa-
lida de las frutas de pepita, “pero 

el veto ruso es otro cortapisas 
más, pone otro clavo al ataúd del 
sector hortofrutícola”. 

El presidente de UCAN consi-
dera que los Gobiernos de la 
Unión Europea no pueden asistir 
impasibles al “uso político” que 
se hace del sector primario.  A su 
juicio, se debe dar urgencia a las 
medidas acordadas para evitar la 
saturación de los mercados de 

oferta de frutas y verduras.  “Te-
nemos confianza en que surtan 
efecto, pero todavía es pronto pa-
ra realizar valoraciones de su im-
pacto. habrá que esperar unas se-
manas”. 

Pera de las variedades blan-
quilla, conferencia, melocotón, 
manzana y nectarina son las fru-
tas con mayor problemática de 
mercado.  La ministra del ramo, 
Isabel García Tejerina, abogó ha-
ce unos días a que los españoles 
aumenten su consumo de frutas y 
hortalizas nacionales. “Comer 
cinco o más piezas de fruta al día 
es estupendo y ¡ojalá todo el mun-
do lo hiciera!, pero consideramos 
que la regulación del mercado 
exige medidas más allá de campa-
ñas de promoción del consumo”. José Mª Martínez. GARZARON (ARCHIVO)

Luis Miguel Serrano.  ARCHIVO

Crisis en el sector agrario
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atracar un banco en Mélida en 
enero de 2010. El hombre recla-
maba que el Estado le pagara 
51.672 euros para compensar el 
tiempo que estuvo privado de li-
bertad, pero el Alto Tribunal de-
sestima sus pretensiones porque  
el atraco sí se produjo y porque, 
añade, para conceder una indem-
nización por un error judicial no 
basta con que no haya pruebas de 
su culpabilidad sino que tiene que 
estar probada su inocencia, algo 
que no se da en este caso.  

Fue detenido por un 
atraco en Mélida en 2010 
y tras la absolución 
pedía 51.670 euros

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El Tribunal Supremo ha rechaza-
do indemnizar a un hombre que 
fue absuelto tras haber estado on-
ce meses en la cárcel acusado de 

Rechazan indemnizar a un 
hombre que pasó 11 meses 
en la cárcel y fue absuelto 

El hombre fue arrestado junto 
a su hermano. La Guardia Civil 
les consideraba autores de un 
atraco cometido el 29 de enero de 
2010 en una sucursal de Caja Ru-
ral de Mélida: un hombre que 
ocultaba su rostro con un gorro y 
empuñaba un destornillador pi-
dió a la trabajadora que le entre-
gara todo el dinero, logrando un 
botín de 10.023 euros. A conti-
nuación, huyó en una furgoneta 
en la que le estaba esperando un 
cómplice. 

La Guardia Civil detuvo a los 
dos hermanos, naturales de Ex-
tremadura, veinte días después, 
el 18 de febrero de 2010. El juez de 
Instrucción nº 4 de Tudela decre-
tó su ingreso en prisión provisio-
nal en espera de juicio y en esta 
situación se mantuvieron hasta 
el 14 de enero de 2011. En el juicio, 
celebrado en mayo de ese año, el 
fiscal les pedía hasta 4,5 años de 
cárcel, pero la titular del Juzgado 
de lo Penal nº 3 de Pamplona de-
cidió absolver a ambos por falta 
de pruebas.  

En el fallo se puede leer que 
ambos reconocieron estar ese 
día en Mélida porque fueron a 
descargar unas herramientas a 
un corralillo que uno de ellos te-
nía en la localidad, pero negaron 
haber atracado el banco. La juez 
afirmó que las contradicciones 
que existían en sus versiones no 
eran relevantes y que la declara-
ción ante la Guardia Civil de uno 
de ellos, que dijo que su hermano 

fue al pueblo a comprar tabaco y 
al regresar le dijo “corre, corre, 
vamos que he robado”, sólo era 
una declaración “autoexculpato-
ria” que pudo deberse al “resenti-
miento” con su hermano, con el 
que había reñido.  

Por lo demás, la magistrada no 
apreció prueba alguna contra 
ellos. Un testigo dijo que vio a un 
hombre rondando el banco esa 
mañana y la descripción física 
que ofreció y la marca de coche 
que conducía no se correspondía 
con los acusados. El atraco, ade-
más, ocurrió a las 13.15 horas y 
los testigos no sitúan en el pueblo 
la furgoneta de los acusados has-
ta las 13.45 horas, resaltó la juez. 
Otra de las pruebas en su contra 
era que en los días posteriores al 
atraco uno de los acusados se 
compró una furgoneta de segun-
da mano e hizo dos viajes, uno a 
Ibiza, pero la juez no las valoró 
suficientes como para conside-
rarlos culpables.

UN MOTORISTA, ‘CAZADO’ A 224 KM/H POR LA AP-68, EN ABLITAS
Un vecino de Zaragoza de 46 años fue detectado por el equipo de radar de la comisaría de Tudela cuando cir-
culaba por la AP-68, sentido Bilbao, a una velocidad de 224 kilómetros por hora. Fue interceptado por una 
patrulla de la Guardia Civil a la que se dio aviso, en La Rioja, e imputado ante el juzgado de instrucción por el 
equipo de Atestados de la Policía Foral de Tudela, por un delito contra la seguridad vial. DN

DN Pamplona 

El control especial en las carrete-
ras durante el puente del pasado 
fin de semana se ha saldado con 
1.601 denuncias por velocidad en 
Navarra. Se trata del 10% de todos 
los vehículos que fueron contro-
lados con radar en la operación 
salida-retorno por la  Policía Fo-
ral, un total de 16.177. Entre el jue-
ves 14 de agosto y el 17 se registra-
ron además 23 accidentes, con el 
resultado de 4 heridos leves y el 

En cuatro días, la  
Policía Foral realizó 
1.200 pruebas de 
alcohol y sólo fueron  
positivas nueve de ellas

El puente se salda con 
1.600 denuncias por 
exceso de velocidad

fallecimiento de un vecino de 
Cortes al accidentarse con el 
quad. 

Según informó el Gobierno de 
Navarra, en la campaña llevada a 
cabo por el Área de Tráfico y Se-
guridad Vial de Policía Foral tam-
bién se  vieron incrementadas las 
pruebas de alcoholemia, tanto en 
los controles aleatorios como en 
los conductores que fueron de-
tectados con exceso de velocidad. 
En total, se realizaron controles 
de alcohol a los conductores de 
1.212 vehículos, con denuncias 
administrativas a 9 de ellos por 
superar la tasa permitida. Ade-
más, se ha imputado por un deli-
to contra la seguridad vial (alco-
hol), a otros tres conductores, por 
lo que en torno a un 1 % de los con-
troles dieron positivo.  

Para esta semana, la Policía 
Foral y la Guardia Civil también 
pondrán el foco en el exceso de 
velocidad en las carreteras. Esta 
iniciativa, impulsada a nivel na-
cional por la Dirección General 
de Tráfico (DGT), forma parte del 
Plan de Acción 2014 de la Estrate-
gia Navarra de Seguridad Vial. 
Los controles se realizarán tanto 
en vías urbanas como interurba-
nas, informó el Gobierno foral. .  

El objetivo de esta campaña 
especial es reducir la siniestrali-
dad vial y las consecuencias de 
los accidentes de circulación. Y 
es que, según recuerdan, condu-
cir con una velocidad adecuada 
podría evitar una cuarta parte de 
los muertos en carretera, según 
datos de la DGT. Asimismo, a par-
tir de los 80 km/h, es práctica-
mente imposible que un peatón 
se salve en un atropello, mientras 
que a una velocidad de 30 km/h, 
el riesgo de muerte del viandante 
se reduce al 10 %.  Desde que en-
tró en vigor la Ley del Permiso 
por Puntos, más de un 40 % de las 
sanciones y más del 48 % de los 
puntos detraídos en el conjunto 
nacional han sido por el exceso 
de velocidad.

● El vecino de 70 años se 
encontraba en su granja de 
caballos de carne y sufrió una 
posible fractura de cráneo al 
ser pisado por el animal

DN  
Pamplona 

Un hombre de unos 70 años se 
encuentra grave tras sufrir la 
pisada de un caballo en la cabe-
za en su granja de Erratzu (Baz-
tan). El herido fue trasladado 
con una fractura craneal al 
Complejo Hospitalario, donde 
quedó ingresado. 

Sos Navarra recibió el aviso a 
las 18.18 horas de ayer. En una 
explotación ganadera dedicada 

a caballos de carne, situada jun-
to a la serrería, en la entrada de 
la localidad, el dueño había teni-
do un percance uno de sus caba-
llos, de gran pesaje. El hombre 
forcejeaba con uno de los ani-
males para moverlo, cuando en 
un momento dado se fue al sue-
lo. El caballo se movió y le pisó la 
cabeza.   

El herido fue atendido en un 
primer momento por el médico 
de guardia mientras llegaba 
una ambulancia convencional. 
Debido a las características de 
la lesión, salió a su encuentro 
una ambulancia medicalizada, 
que se encargó de culminar el 
traslado al Complejo Hospitala-
rio de Navarra. La Policía Foral 
investiga lo ocurrido. 

Grave tras sufrir la pisada 
de un caballo en la cabeza 
en Erratzu (Baztan)

SUCESOS Encuentran a  
un peregrino navarro 
extraviado en León 
La Guardia Civil localizó ayer  
en León a un peregrino nava-
rro de 59 años que se había ex-
traviado en el Camino de San-
tiago y que pudo ser encontra-
do gracias a las coordenadas 
que emitió su teléfono móvil. 
El hombre se había perdido a 
las 9.30 horas  entre El Acebo 
y Molinaseca, en la comarca 
del Bierzo. La Guardia Civil 
activó un helicóptero que, me-
diante el rastreo de las coor-
denadas, encontró al peregri-
no y lo trasladó al Hospital del 
Bierzo, en Ponferrada.  

Dos heridos al chocar 
una furgoneta y un 
turismo en Obanos 
Los conductores de una fur-
goneta y un turismo que coli-
sionaron ayer a las 17.34 en 
Obanos resultaron heridos: el 
del coche con una posible 
fractura de hombro y policon-
tusiones, y el de la furgoneta 
con latigazo y contusiones. 
Policía Foral se encargó de 
atender el suceso.   

DN 
Pamplona 

Un hombre de 34 años sufrió 
ayer quemaduras en piernas, 
manos y brazos (el 20% de su 
cuerpo) al abrir una caldera 
de vapor en la empresa Beora 
de Olite. El operario fue aten-
dido en un principio en el cen-
tro de salud de la localidad y 
tras serle administrados unos 
calmantes fue conducido en 
una ambulancia convencio-
nal al Complejo Hospitalario 
de Navarra. 

En principio, las quemadu-
ras eran superficiales (el va-
por es menos dañino que el 
fuego) y el trabajador no re-
quirió su traslado a un hospi-
tal que disponga de una uni-
dad especializada en quema-
dos. La Policía Foral acudió al 
lugar y se encargó de elaborar 
las diligencias.  

Herido con 
quemaduras en 
un accidente 
laboral en Olite
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● Los sindicatos afirman 
que la empresa no cubre las 
bajas o las vacaciones por lo 
que el personal disponible 
“no da abasto”

EUROPA PRESS Pamplona 

Los sindicatos LAB y CGT han 
criticado los “recortes en per-
sonal” que se están aplicando 
en Correos y que “no se cubran 
todas las vacaciones ni bajas”, 
una situación que, según han 
señalado, ha provocado que 
los trabajadores “lleven más 
carga de trabajo” y sea “impo-
sible acceder a todos los pun-
tos de reparto a diario”. Así lo 
expresó ayer la delegada en el 
comité de empresa por el sin-
dicato CGT de la Sociedad Es-
tatal Correos y Telégrafos en 
Navarra, Maura Rodrigo, en 
una rueda de prensa en la que 
explicó que en Pamplona a día 
de hoy “hay 78 trabajadores 
mal cubriendo 100 secciones 
de reparto”.

CGT y LAB se 
quejan de la 
carga de trabajo 
en Correos

● La asociación que 
representa a los inversores 
califica al nuevo sistema de 
retribución de “caos 
incomprensible”

EFE Pamplona 

Los productores de energía so-
lar fotovoltaica de Navarra han 
comenzado a recibir las prime-
ras liquidaciones tras la refor-
ma del sistema de retribución, 
cuyo resultado final “supone 
recortes de hasta el 50%”, se-
gún la Asociación de Producto-
res e Inversores de Energías 
Renovables (Anpier). El dele-
gado en Navarra de Anpier, 
Juan Antonio Cabrero, califica 
los documentos recibidos de 
“incomprensibles”. “Lo han he-
cho muy difícil, ahora no sabe-
mos qué es lo que nos corres-
ponde, hay que hacer una inge-
niería para ver cómo se aplica”, 
ha aseverado Cabrero, quien 
ha denunciado la “asfixia eco-
nómica” de los productores.

Productores 
fotovoltaicos 
denuncian 
recortes del 50%

Una grúa carga un contenedor en Noáin. BUXENS (ARCHIVO)

EUROPA PRESS Pamplona 

Las exportaciones en Navarra 
crecieron un 9,8% en la primera 
mitad de este año en relación al 
mismo periodo de 2013, alcan-
zando los 4.088,4 millones de eu-
ros, según los datos del Informe 
Mensual de Comercio Exterior 
realizado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad. En 
cuanto a las importaciones de 
Navarra, se produjo un incre-
mento acumulado en los seis pri-
meros meses del 9,6%, situándo-
se en 2.111,4 millones de euros. No 
obstante, el dato de junio cayó un 
2,8% con respecto a 2013, situán-
dose en 713,8 millones de euros. 

La Comunidad foral incre-
mentó su saldo en un 10,1% res-
pecto al mismo periodo de 2013 y 

Destaca el incremento 
experimentado por el 
sector alimentario, 
cuyas ventas al exterior 
aumentaron un 17,7%

se colocó en los 1.977 millones de 
euros en positivo. Por sectores 
económicos, el primer exporta-
dor fue el sector del automóvil, 
que mantuvo su participación en 
un 47,1% y creció un 11%. El sector 
de bienes de equipo ocupó el se-
gundo lugar, con un 25,9% y un in-

cremento de un 15,3% en sus ex-
portaciones. El sector de alimen-
tación es el que mostró un mejor 
comportamiento al incrementar 
sus ventas en un 17,7% interanual 
frente a 2013 y representar un 
11,1% en valor de las exportacio-
nes navarras de dicho periodo.

Las exportaciones han crecido 
un 9,8% en lo que va de año

DN 
Pamplona 

Un estudio elaborado por CC OO 
a partir de los convenios firma-

dos hasta julio sostiene que las 
condiciones laborales pactadas 
en las empresas están por debajo 
de las recogidas en los convenios 
sectoriales, ya sean provinciales 
o estatales, fenómeno que el sin-
dicato achaca a la reforma labo-
ral de 2012. Antes de dicha refor-
ma, los convenios de empresa 
mejoraban las condiciones a los 
provinciales del sector y, a su vez, 
estos a los estatales del sector, je-
rarquía legal que terminó con los 
cambios legales que introdujo el 
Gobierno de Rajoy al permitir 
que los convenios de empresa 
pactaran condiciones a la baja. 

Según los datos de CC OO, los 
salarios pactados subieron en 

CC OO culpa de ello al 
aumento de convenios 
en compañías de menos 
de 30 empleados

El sindicato también 
alerta del incremento de 
congelaciones de sueldo 
acordadas hasta julio

Los convenios de empresa limitan a la 
mitad las subidas salariales del sector

Navarra un 0,61% en los conve-
nios sectoriales, mientras que en 
los de empresa sólo crecieron un 
0,29%. En el conjunto del país, los 
incrementos salariales fueron 
del 0,56% en los sectoriales y del 
0,48% en los de empresa. 

Congelación salarial 
Asimismo, el sindicato considera 
muy preocupante el alto volumen 
de trabajadores afectados en 
2014 por congelación salarial 
pactada en convenio, “a pesar de 
ser este un año en el que el Go-
bierno de España y diversas insti-
tuciones económicas insisten en 
que ya se ha superado la crisis y 
que se está recuperando activi-

dad, competitividad y beneficios 
empresariales”. 

El sindicato también alerta del 
aumento de convenios de nueva 
creación, básicamente convenios 
de empresa, como fórmula utili-
zada para empeorar las condicio-
nes laborales de sus trabajadores 
aprovechando la reforma laboral.  
Cabe recordar que hasta la refor-
ma laboral estas empresas se re-
gían por los convenios sectoria-
les, pero la posibilidad de nego-
ciar condiciones a la baja gracias 
a la prioridad aplicativa de los 
convenios de empresas animó a 
muchas compañías a firmarlos.  

Por tanto el sindicato culpa a 
dicha prioridad aplicativa de la 

CLAVES

1  Aumento de los conve-
nios de empresa. La priori-
dad aplicativa de los conve-
nios de empresa ha llevado a 
muchas compañías con me-
nos de 30 empleados a firmar 
estos convenios para rebajar 
las condiciones del sector. 
 
2  Congelaciones o incre-
mentos menores. CC OO de-
nuncia que una de las conse-
cuencias de la reforma labo-
ral es el aumento de 
congelaciones salariales pac-
tadas en los convenios de 
empresa o subidas salariales 
por debajo del sector. 
 
3 Estrategia. El sindicato se-
guirá negociando convenios 
sectoriales, pero reforzará su 
acción en las empresas para 
evitar peores condiciones.

fuerte devaluación de los costes 
salariales, congelaciones y me-
nores incrementos de las remu-
neraciones. Esta situación se es-
tá dando  principalmente en los 
convenios de empresas de me-
nos de 30 trabajadores. 

CC OO recuerda que solo en los 
convenios de grandes empresas, 
“donde el poder sindical es impor-
tante”,  se mantienen “conquistas 
laborales, como la actualización 
de salarios con el IPC, las garan-
tías de empleo o la restricción de 
efectos de la reforma laboral”. 

Como estrategia para combatir 
esta tendencia, el sindicato asegu-
ra que apostará por “reforzar los 
convenios sectoriales y la acción 
sindical en las empresas”. Como 
objetivo, CC OO plantea la recupe-
ración del poder adquisitivo de los 
salarios, evitar los descuelgues in-
justificados o producto del fraude 
e impedir que las empresas im-
pongan unilateralmente la distri-
bución de la jornada o la modifica-
ción de las condiciones laborales.

CONVENIOS REGISTRADOS HASTA JULIO DE 2014

       TOTAL CONVENIOS                                                                                                                                      CONVENIOS DE EMPRESA                              CONVENIOS DE ÁMBITO SUPERIOR 
                           Convenios     Empresas Empleados      Variación      Jornada     Convenios Empleados     Variación             Jornada       Convenios      Empleados        Variación              Jornada 
                                                                                              salarial         media                                                    salarial                media                                                             salarial                 media 
                                                                                                 (en %)        (h/año)                                                      (en %)              (h/año)                                                                (en %)               (h/año) 
Total                        1.046        532.204  3.768.131              0,55     1.755,14                707      232.207             0,48           1.705,87                 339       3.535.924                0,56            1.758,38  
Interautonómicos    129        227.316  1.912.347              0,41     1.752,41                   77     108.983             0,67           1.704,16                    52       1.803.364                0,40             1.755,32 
Andalucía                  138          51.005     416.244              0,76     1.769,32                100        34.787             0,05           1.697,37                    38           381.457                0,83             1.775,88 
Aragón                         43          26.886       63.926              0,54     1.775,56                  24          2.301             0,59           1.739,14                    19             61.625                0,54             1.776,92 
Asturias                       30             5.294       62.983              0,50     1.756,74                   18          2.725             0,63           1.705,71                    12             60.258                0,50            1.759,04 
Baleares                         7                182     103.358              1,09     1.776,73                     4             338             0,50            1.773,17                      3           103.020                1,09             1.776,75 
Canarias                       31           10.411        78.714              0,54     1.818,35                   26          3.654             0,29           1.734,58                      5             75.060                0,55            1.822,43 
Cantabria                     23             3.839       20.372              0,47     1.766,01                   17          2.434              0,19           1.738,14                      6             17.938                0,51            1.769,80 
Castilla-La Mancha   37            6.354        51.270              0,62     1.770,97                  24          1.434             0,55           1.710,39                    13             49.836                0,62             1.772,72 
Castilla y León          108          22.990     100.988              0,41     1.759,79                  63          6.958             0,41           1.714,09                    45             94.030                0,41             1.763,17 
Cataluña                    110          75.565     260.164              0,75     1.697,71                  80        11.294             0,49           1.726,23                    30           248.870                0,76            1.696,42 
Valencia                     101           19.817     187.001              0,92     1.762,56                   61        13.691             0,73            1.718,16                    40           173.310                0,93            1.766,07 
Extremadura               13            3.080         6.083              0,53     1.787,46                   10           1.133             0,30            1.718,13                      3               4.950                0,58            1.803,33 
Galicia                          77            4.866       54.583              0,77     1.766,49                   62        12.774             0,34            1.711,13                    15             41.809                0,90             1.783,41 
Madrid                          41          60.374    340.466              0,57     1.772,72                   25        11.757             0,09           1.674,90                    16           328.709                0,59             1.776,22 
Murcia                          15                  98          2.821              0,47     1.766,67                   13           1.971             0,24           1.769,95                      2                   850                1,01            1.759,06 
Navarra                      39            3.077      42.505             0,54    1.700,60                  32         8.898            0,29          1.715,21                     7            33.607               0,61           1.696,73 
País Vasco                   89             7.121       54.216              0,84     1.721,85                  64          6.007             0,42           1.669,55                    25             48.209                0,89             1.728,37 
Rioja                              14             3.928       10.065              0,43     1.761,60                     6          1.043             0,59           1.732,49                      8               9.022                0,41            1.764,96 
Ceuta y Melilla              1                     1               25              0,30     1.826,00                     1                25             0,30           1.826,00                       -                        -                       -                           -
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