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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

23/08/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
En el último año casi 2.000 navarros han emigrado al extranjero. Aprender un idioma, buscar un trabajo, estudios o el amor son
algunas de las causas de estas marchas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Isabel Esparza, educadora infantil, que se marcha a Munich, y Elisabet Abete, administrativa que vive en Inglaterra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=33aa2ad5a97203e4e15d6260fe9ceb91/3/20130823OC04.WMA/1377505217&u=8235

23/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 50 seg
El Departamento de Educación garantiza la continuidad del programa de auxiliares de conversación en inglés. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ccd61aaca6d8da5ed411fb1dc863eb36/3/20130823SR00.WMA/1377505217&u=8235

23/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,15 h -- Informativo -- 55 seg
Más de 19.000 hogares en Navarra tienen a todos sus miembros en paro, según se recoge en un informe del sindicato Comisiones
Obreras. 
DESARROLLO:Declaraciones de Txerra García de Eulate, técnico del Gabinete de Estudios de CCOO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=63d4a63585801dcab10122d4c31f06df/3/20130823SG00.WMA/1377505217&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=33aa2ad5a97203e4e15d6260fe9ceb91/3/20130823OC04.WMA/1377505217&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=33aa2ad5a97203e4e15d6260fe9ceb91/3/20130823OC04.WMA/1377505217&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=33aa2ad5a97203e4e15d6260fe9ceb91/3/20130823OC04.WMA/1377505217&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=33aa2ad5a97203e4e15d6260fe9ceb91/3/20130823OC04.WMA/1377505217&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ccd61aaca6d8da5ed411fb1dc863eb36/3/20130823SR00.WMA/1377505217&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ccd61aaca6d8da5ed411fb1dc863eb36/3/20130823SR00.WMA/1377505217&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ccd61aaca6d8da5ed411fb1dc863eb36/3/20130823SR00.WMA/1377505217&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=63d4a63585801dcab10122d4c31f06df/3/20130823SG00.WMA/1377505217&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=63d4a63585801dcab10122d4c31f06df/3/20130823SG00.WMA/1377505217&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=63d4a63585801dcab10122d4c31f06df/3/20130823SG00.WMA/1377505217&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=63d4a63585801dcab10122d4c31f06df/3/20130823SG00.WMA/1377505217&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

23/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 44 seg
La próxima semana, el día 29, la ministra Báñez hará balance del primer año de aplicación de la reforma laboral. Reforma que, según
un informe del Gobierno, ha logrado evitar la pérdida de 225.800 empleos.
DESARROLLO:Además ha aumentado la flexibilidad y reducido la dualidad.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2ea8ba00dcc645bc8f0a05ecf5c796ba/3/20130823TA00.WMV/1377504636&u=8235
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Vivienda m

Bajar de 30 a 15 años el régimen de una VPO para “reactivar la demanda”

M.S. Pamplona

El objetivo de los constructores y
promotores a la hora de introdu-
cir cambios en la legislación que
ordena el sector inmobiliario de
Navarra no está fijado únicamen-
te en modificar la manera de ad-

judicar las viviendas protegidas.
Los empresarios plantean ade-
más que se reduzca el tiempo de
duración del régimen de protec-
ción de las VPO y VPT.

Desde 2004, una vivienda pro-
tegida de compraventa se man-
tiene como tal durante 30 años. A
lo largo de este periodo, si el adju-
dicatario quiere vender su piso,
debe hacerlo a precio de vivienda
protegida y, sólo una vez transcu-
rridas las tres décadas, podrá
venderlo a coste de vivienda li-

bre. La ACP pide que los 30 años
se reduzcan a 15 para provocar
una “reactivación de la deman-
da”. “La vivienda libre está lle-
gando cada vez más a los precios
de la vivienda protegida. Quere-
mos incentivar que una persona
pueda comprar una VPO porque
la va a poder liberar en un perio-
do menor”, explica Juan Las Na-
vas, presidente de los constructo-
res y promotores navarros.

Las VPO de alquiler con opción
a compra también están someti-

das a un régimen de protección
durante 30 años, mientras que el
delasVPOsólodealquileresde15.
Superados ambos periodos, pue-
den venderse como libres. Los
constructores abogan también
porrebajasparaambastipologías,
dejándolas en 15 y 10 años, respec-
tivamente. “En el alquiler busca-
mos reducir el plazo para que las
operaciones ganen algo en renta-
bilidad y haya quien pueda finan-
ciarlas”, declara Las Navas.

El decreto foral para regular

● Los promotores demandan
además que en el alquiler con
opción a compra los clientes
no tengan que estar hasta 5
años como arrendatarios

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Los constructores y promotores
deviviendasquierenquelaadjudi-
cación de las VPO en Navarra sea
hecha por ellos mismos directa-
mente y no mediante el censo de
solicitantes.

La demanda de las empresas
supone cambiar drásticamente el
método por el que las viviendas
protegidas salen al mercado des-

de junio de 2011. El censo es un re-
gistroúnicoenelquedebeninscri-
birse todas las personas que de-
seenaccederaunaVPOounaVPT
en la Comunidad Foral y cumplan
los requisitos mínimos que marca
la ley para poder hacerlo. A día de
hoy, los apuntados se elevan a
7.185, de los que 5.999 se decantan
por el alquiler y 1.186 por la com-
pra. La nómina de demandantes
estáordenadapermanentemente,
gracias un baremo de puntuación
paralacomprayotroparaelalqui-
ler, y todas las viviendas protegi-
das que se promueven, ya sean de
iniciativa pública o privada, se ad-
judican cribando el censo en cua-
tro tandas al año: marzo, junio,
septiembre y diciembre.

La Asociación de Constructo-

Desde 2011, las viviendas
protegidas se adjudican
cribándolas a través
del censo, baremado
permanentemente

Los constructores quieren adjudicar
ellos las VPO y que no lo haga el censo
Las empresas denuncian el “mal funcionamiento” del listado de solicitantes

res y Promotores de Navarra
(ACP) pretende que el censo tenga
únicamente una función “estadís-
tica e informativa”. Así lo refleja-
ron en la batería de propuestas
quetrasladaronalarecienteMesa
del Empleo parlamentaria. Es de-
cir, que el censo único sirva sólo
para conocer cuántos navarros
quieren una vivienda protegida,
pero que la adjudicación de los pi-
sosnoserealiceatravésdelabare-
mación del listado. Según detalla
Juan Las Navas, presidente de la
ACP,losinteresadosenVPOoVPT
tendrían que acudir para hacerse
con ellas directamente a la cons-
tructora o promotora que las pu-
blicite. “Al estar en el censo, se en-
tiende que ya cumplirían los re-
quisitos. El que quiera comprar,

que vaya a la promotora que desee
porque le gusta sus viviendas, y
que nosotros no tengamos que es-
tar esperando a la lista”, apunta
Las Navas.

Aumento de las vacantes
El objetivo de los empresarios del
sector se fundamenta en una críti-
ca: a su juicio, el censo se ha con-
vertido en “el principal obstáculo
para el encuentro de la oferta y la
demanda”. “Está funcionando
muy mal desde el inicio”, dice el
máximo responsable de la ACP.
“Casi siempre se empieza a cribar
el censo de abajo arriba y, así, hay
muchísimagentequenollegaalos
mínimos para que le puedan con-
ceder financiación. Los bancos es-
tán mucho más restrictivos, algo

que es normal. Y, si se empieza a
correr la lista por los inscritos que
menos dinero tienen, para cuando
llegamos a los que nos pueden
comprar pasa mucho tiempo. Nos
mandan gente de la lista que aca-
ban renunciando a los pisos, pero
no lo comunican. En tres meses,
los pisos que no se adjudican se
convierten en vacantes y se sola-
pan con los de la siguiente convo-
catoria. Esto provoca que haya
más vacantes que los que en ver-
dad habría”.

Durante el último año, de las
600 viviendas protegidas que se
promovieron, sólo encontraron
adjudicatarios 230. El 86% de las
de compra (330 de 386) quedaron
vacantes, al igual que el 19% (40 de
214) de las de alquiler.

30
AÑOS deben transcurrir para que
una vivienda protegida de compra
pierda su régimen y pueda ser ven-
dida al precio de vivienda libre. En el
caso de las VPO de alquiler, la vigen-
cia de la protección es de 15 años.

LA CIFRA
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Vivienda

CLAVES DEL CENSO DE SOLICITANTES DE VPO

¿QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE?
Quienes sean mayores de edad; es-
tén empadronados y vivan en algún
municipio de Navarra; cuenten con
permiso de residencia (cuando di-
cho documento resulte exigible); no
sean propietarios de una vivienda;
no hayan vendido una vivienda en
los últimos 5 años, salvo si no han
ingresado por ello más de 90.000 €;
acrediten ingresos mínimos de
3.000 € para una VPO de alquiler,
12.000 € para una VPO de compra y
15.000 € para una VPT (sólo existen
de compra); y sus ingresos no supe-
ren los 39.655 € en el caso de las
VPO y 57.279 € en el de las VPT.

¿QUÉ PUNTÚA EN CADA UNO
DE LOS BAREMOS?
Todos los inscritos están clasifica-
dos constantemente en función de
la aplicación de sendos baremos. En
el de compra, puntúan la necesidad
de vivienda; la presencia en la fami-
lia de personas con un grado de dis-
capacidad igual o superior al 65%; la
titularidad de una cuenta ahorro vi-
vienda; el empadronamiento en Na-
varra; si se es separado o divorciado;
y las declaraciones de la renta pre-
sentadas en Navarra en los últimos

5 años. En el baremo para alquiler,
puntúa la necesidad de vivienda; la
edad del solicitante; la presencia en
la familia de personas con discapa-
cidad igual o superior al 65%; los
ascendientes que vivan con el solici-
tante; si se es víctima de violencia de
género; y el empadronamiento en
Navarra.

OBLIGACIÓN DE COMUNICAR
VARIACIONES PERSONALES
Los censados están obligados a co-
municar todas las variaciones per-
sonales, familiares y económicas
que puedan afectar a su barema-
ción, en un plazo de dos meses des-
de que se produzcan. Si la falta de
comunicación beneficia en cuanto a
puesto, será motivo de exclusión.

RENOVACIÓN DE LA INSCRIP-
CIÓN CADA DOS AÑOS
Mientras no se resulte adjudicatario
de una vivienda, la permanencia en
el censo de solicitantes debe reno-
varse cada 2 años.

¿CUÁNTAS TANDAS DE ADJU-
DICACIÓN DE VPO HAY?
Cuatro por año: en marzo, junio,
septiembre y diciembre.

Grúas trabajando en la
construcción de vi-
viendas en Lezkairu,
Pamplona. BUXENS

7.185
LA CIFRA

NAVARROS están inscritos en el
censo de demandantes de vivienda
protegida, de los que 5.999 desean
el piso en alquiler.

las actuaciones protegibles en
materia de vivienda que el Go-
bierno foral prevé aprobar el pró-
ximo mes no contempla modifi-
caciones en la duración de los re-
gímenes de protección. Los
constructores, por su parte, de-
sea además que los cambios sean
con carácter retroactivo.

Alquiler con opción de compra
En otro orden, la ACP demanda
que, en el caso de las VPO con op-
ción acompra, éstapueda serejer-

cida por el cliente sin tener que
mantenerse antes cinco años co-
mo arrendatario, tal y como fija
una normativa que el Ejecutivo, a
juzgar por el decreto que se apro-
bará en septiembre, tampoco pla-
nea variar al respecto. Los cons-
tructores piden que se permita
ejercitar la opción de compra
anualmente, con el fin de ingresar
el dinero por la venta más rápido.
“Así se generaría antes la liquidez
necesariaparapoderrealizarnue-
vas actuaciones”, argumentan.

Imagen del Pic du Midi d’Ossau, en Francia.

R.E./D.R./N.G. Pamplona

Dos escaladores sordomudos, de
47 y 62 años, con experiencia en
la montaña y vecinos de Pamplo-
na, tuvieron que ser rescatados
durante la madrugada del do-
mingo del Pic du Midi d’Ossau
(2.884 m), en Laruns, al sur de
Francia.

Los dos hombres, que están
bien y son miembros de la Aso-
ciación de Personas Sordas de
Navarra (Asorna), se quedaron
atrapados en la montaña al con-
fundirse de camino y no poder
asegurar las cuerdas con las que

estaban escalando. Los monta-
ñeros, que ayer prefirieron per-
manecer en el anonimato, no lo-
graron continuar por sus propios
medios, por lo que, al no estar
preparados para pasar la noche
en la montaña, se vieron obliga-
dos a alertar de su situación al
servicio de emergencias de SOS
Navarra.

Eran alrededor de las diez de la
noche cuando, gracias a un siste-

Los hombres, de 47 y 62
años, se confundieron de
camino y, al no poder
asegurarse en las rocas,
alertaron a SOS Navarra

Los montañeros, que se
encuentran bien, avisaron
de su situación por un
sistema especial de SMS

Rescatados al sur de
Francia dos escaladores
sordomudos de Pamplona

ma especial de emergencias para
sordomudos, los amigos alerta-
ron a SOS Navarra. Desde allí, pu-
dieron ejercer de intermediarios
entre los servicios de emergen-
cias franceses y los montañeros.

Los escaladores navarros fue-
ron rescatados ilesos en un heli-
cóptero del cuerpo de bomberos
del departamento de los Pirineos
Atlánticos sobre las dos de la ma-
drugada.

Hablaron por chat con SOS Navarra

Su teléfono móvil les salvó la vi-
da. La Agencia Navarra de Emer-
gencias (ANE) instauró un siste-
ma de comunicación para aten-
der los casos de emergencias con
el colectivo de sordomudos en
2009 a petición de Asorna (Aso-
ciación de Personas Sordas de
Navarra). Desde entonces no se
había utilizado en ninguna ur-
gencia que requiriese movilizar a
ningún efectivo. Hasta este sába-
do.

Estos dos montañeros no tele-
fonearon al 112, número de teléfo-
no internacional para las emer-

gencias, sino a un número asigna-
do previamente. La llamada la re-
cibió uno de los operadores de la
saladecoordinacióndeSOSNava-
rra. Lo primero que vio en la pan-
talladesuordenadoresquequien
hace la llamada era una persona
sordomuda y su domicilio.

En esta historia con final feliz
los dos alpinistas pudieron esta-
blecer una conversación por cha-
teo, similar a cualquier aplica-
ción como WhatsApp o Line.
“Nos mandaron su posición por
WhatsApp. De inmediato nos pu-
simos en contacto con la Gendar-
meria de Pau, en el sur de Fran-
cia, para que iniciase el operativo
de rescate. También les indica-
mos que las personas que iban a
ser rescatadas eran sordormu-
das y que podían comunicarse

con ellas a través de mensajes de
texto”, explican desde la ANE.

Pero no en todos los casos es
posible mantener una conversa-
ción con la víctima. “En aquellos
casos en los que la persona que
llama no pueda escribir con agili-
dad, establecimos un sistema por
siglas. Si escribe una B estará so-
licitando la presencia de los bom-
beros, una M es para un médico y
una P para agentes de policía”.
Así consta en el tríptico distribui-
do por Asorna a sus asociados.

De momento, este sistema de
comunicación sólo es posible con
Asorna, que facilitó la base de da-
tos de sus asociados. Sin embar-
go, la ANE mantiene conversa-
ciones con el departamento de
Bienestar Social para ampliar es-
te sistema con otros colectivos.

● Instaurado por la ANE a
petición de Asorna, el servicio
que se estrenó ayer con los dos
montañeros movilizando
efectivos se creó en 2009
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Crisis económica m

C. CALVAR/ M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

ElequipoeconómicodelGobierno
reemprende la actividad la próxi-
ma semana en la confíanza de que
España salga de la recesión en los
últimos meses del año. La relativa
tranquilidad del mercado de deu-
da le lleva a esperar que los graves
problemas de financiación no se
repitan. Pero es previsible el re-
brote del paro en la recta final del
ejercicio,lasentidadesfinancieras
noestánparadarcréditoyseman-
tienen por ahora los claroscuros
en el escenario internacional.

Contodo,elpanoramanadatie-
nequeverconla‘vueltaalcole’que
doce meses atrás protagonizó el
Ejecutivo de Rajoy. Analistas y
agentes económicos reconocen
ahora un clima más favorable. Al
margen de la existencia o no de
brotes verdes, lo evidente es que,
frente a la expectativa de rescate
delotoñode2012, laprimaderies-
go de España se encuentra por es-
tas fechas a menos de la mitad de
sus valores máximos. Es opinión
generalizada que la crisis de la
deuda soberana europea ha deja-
do atrás su fase más aguda. Ni la
inestabilidad política de Italia y
Portugal o el fantasma griego en
forma de tercer rescate, han alte-
rado este nuevo equilibrio.

Financiar a las pymes
Noesel ideal,nimuchomenos.Pa-
garporfinanciarseun‘sobrecoste’
superior a los 250 puntos básicos
cuando se comparte una divisa co-
mún es un asunto grave, pero el
verdadero drama reside en las
fuertes restricciones que padecen
las pequeñas y medianas empre-
sas, que son la base de la creación
de empleo en España.

Cuandoobtienencréditopagan
un coste medio del 5,5% por obte-
ner un millón, frente a las grandes
compañías, para las que el tipo de
interésenlasoperacionesquerea-
lizan, lógicamente más cuantio-
sas, ronda el 2,7%. En la eurozona,
el promedio está en el 2,25% y el
3,9%, por no hablar de Alemania,
donde se cifra en el 1,8% y el 2,9%,
respectivamente.

Para acortar estas brechas, y
desde el convencimiento de que la
bancaespañolanoestáparahacer
favores, al menos mientras no cul-
mine su saneamiento, una de las
principalestareasaabordarporel
Gobierno español, en colabora-
ción con la UE, consiste en buscar
vías alternativas para financiar a
las pymes. Por este camino se in-

Al margen de si hay o no
brotes verdes, la opinión
general es que la crisis
de la deuda ha dejado
atrás su fase más aguda

Ni la inestabilidad política
de Italia o Portugal u otro
rescate griego parecen
romper el equilibrio
de la prima de riesgo

Otoño clave para salir de la
El Gobierno, al calor del mejor clima financiero internacional, quiere restaurar

De Guindos augura una tasa de paro inferior al 27,1 %

Efe. Madrid

El ministro de Economía y Com-
petitividad, Luis de Guindos, ase-
guró ayer, en una entrevista con-
cedia a la agencia Efe, que la tasa
de paro quedará en 2013 por deba-
jo del 27,1 % previsto en el progra-
ma de estabilidad remitido a Bru-
selas el pasado mes de abril.

Según explicó el máximo res-

ponsable económico del Gobier-
no, la mejora del dato es conse-
cuencia de las “inercias positivas”
observadas en el mercado laboral
en el segundo trimestre de 2013,
enelquelatasadedesempleodes-
cendió al 26,2%. El ministro ha
confiado en que la tendencia
mostrada a la baja no será mera-
mente estacional y se mantendrá
en los siguientes trimestres.

“Hemos visto una estabiliza-
ción de la evolución del empleo en
los indicadores de la EPA y de afi-
liados y de paro registrado en el
primer semestre de este año que
se dejan sentir a lo largo de todo el

ejercicio”, dijo el ministro. “Aun-
que todavía no hay creación neta
de empleo en términos desesta-
cionalizados creemos que esta-
mos muy próximo a ello”, añadió.

De Guindos consideró que la
mejora de la tasa de paro este año
tendrá también efectos en el ejer-
cicio próximo, para el que el pro-
grama de estabilidad establece
un nivel de desempleo del 26,7 %.

De acuerdo con dicho progra-
ma, hasta 2016 el paro no bajará
del 25% de la población activa, en
tanto que hasta 2015 no se creará
empleo neto en tasa anual.

Paraalgunosorganismoscomo

el Fondo Monetario Internacional
(FMI) se trata de un nivel muy alto
que requiere un mayor abarata-
miento del despido y una bajada
adicional de salarios, recetas fren-
te a las que De Guindos pone el es-
fuerzo en la moderación salarial
que ya se ha realizado en España.

Asujuicio,nosepuedensimpli-
ficar las recetas para el mercado
laboral,yaqueenEspaña“noseda
aunbotónysesubenosebajanlos
salarios”, sino que es una dinámi-
ca que deriva de la negociación co-
lectiva. Y consideró que el com-
portamiento salarial del mercado
laboral español “es el adecuado”.

● El ministro de Economía
concedió ayer una entrevista a
Efe donde ofreció unas mejores
perspectivas de la evolución
del mercado laboral español
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Crisis económica

recesión
el crédito para reducir el paro

El ministro de Econo-
mía y Competitividad,
Luis de Guindos, du-
rante la entrevista que
concedió ayer a Efe. EFE

tentaráregenerareltejidoproduc-
tivo, destruido en gran parte tras
la crisis del ladrillo, y reducir pau-
latinamente la tasa de desempleo.

Las proyecciones del Ejecutivo
dan por cierto que la cuota de pa-
rados seguirá al menos tres años
enelentornooporencimadel25%.
La tasa de desempleo estimada
para el ejercicio que viene es del
26,7%, apenas cuatro décimas me-
nos del 27,1% proyectado para este
año. AunqueelministrodeEcono-
mía ha adelantado que se quedará
por debajo de ese porcentaje.

Volver al crecimiento
De cara al cierre de 2013, una de
las grandes incógnitas es si se
cumplirá la estimación del Go-
bierno, repetida por los minis-
tros de Hacienda y de Economía,
de que el segundo trimestre del
actual ejercicio será el último de
caída del PIB. En ese período la
actividad se contrajo un 0,1%.

Está por ver si la economía re-
gistrará ya crecimiento en el ter-
cer trimestre, arrastrada por los
buenos resultados de la actividad
en los grandes países europeos,
sobre todo Francia y Alemania,
destino del 26,5% de las exporta-
ciones españolas, o si habrá un es-
tancamiento que retrase al cierre
del año la ansiada tasa positivas.

En el último trimestre de 2013
las circunstancias jugarán a fa-
vor de que se produzca un repun-
te: los empleados públicos recu-
perarán la paga extra de Navidad
que perdieron el año anterior, lo
que con toda seguridad animará
el consumo. Además, en térmi-
nos interanuales cualquier com-
parativa se realizará con un final
de 2012 nefasto.

Pese a las eventuales alegrías
que puedan llegar en la recta úl-
tima del año, el Gobierno espera
que en el conjunto de 2013 la ac-
tividad caiga un 1,3% respecto de
2012. Para 2014 estima una me-
jora del 0,5%, insuficiente según
los expertos para crear empleo
neto aún con la dura reforma la-
boral acometida.

Empeoramiento del empleo
En el mercado de trabajo, los ana-
listas sugieren que el empeora-
miento del empleo en el otoño
puede ser en esta ocasión más
acusado. A la incorporación de
los jóvenes que han concluido su
formación se sumará el fin de las
contrataciones temporales del
turísmo, que este verano ha expe-
rimentado gran impulso.

Las proyecciones sugieren
que 2014 será otro año difícil para
las familias españolas, en el que
los datos macroeconómicos posi-
tivos serán casi imperceptibles
para una mayoría de hogares.

Sus rentas estarán influidas
por la negativa evolución del mer-
cado laboral, la pérdida de valor
de los inmuebles -principal patri-
monio doméstico- y queda la duda
de la evolución de los mercados.
En una economía globalizada, se-
rá esencial el ritmo en que se pro-
duzca la retirada de estímulos en
EE UU y el que imponga la UE a la
unión bancaria y otros proyectos.

CLAVES

-6,5%
DÉFICIT Es el porcentaje
del PIB para este año. El de
2014, es -5,8%; el de 2015,
-4,2% y el de 2016, -2,8%.

2,3%
SECTOR EXTERIOR Lo que
aportará al crecimiento, para
quedar en 1,2% en 2013.

121.556
PENSIONES Son los
millones que se han
presupuestado. El 2012 el
agujero superó los 10.000
millones. En 12 meses, ya se
ha usado cuatro veces a la
hucha de las pensiones.

11,61%
MOROSIDAD Está en un
máximo histórico, 2,5 puntos
más que en la crisis de 1994.

90,3%
DEUDA Es el porcentaje en
relación al PIB en junio. El
objetivo para 2013 es 91,4%.

-0,7%
GASTO PÚBLICO

-6,7%
INVERSIÓN Es lo que caerá
este año; en 2014 también
estará en números rojos.

26,26%
PARO Mejor que tres meses
atrás, pero todavía hay 5,97
millones de desempleados.

1,8%
IPC Parece controlado. En
lo que va de año ha bajado
un 0,6%.

C. CALVAR Colpisa. Madrid

El Gobierno encara el diseño de
los Presupuestos Generales del
Estado para 2014 entre el alivio
por el mayor margen concedido
por Bruselas para cumplir los ob-
jetivos de déficit y la determina-
cióndenocejarenlasendadeaus-
teridad y reformas estructurales
emprendida por Rajoy. Pese a los
ahorrosdelúltimoañoparalaeco-
nomía española, derivados de la
moderación de la prima de riesgo,
el Ministerio de Hacienda quiere
mantenerlaausteridadenelgasto
y la inversión. Por eso el margen
para los estímulos será mínimo.

Labuenanoticiaesquelaépoca
de los grandes ajustes parece ha-
ber acabado. A corto plazo la sen-
da de consolidación comprometi-
da en el programa de estabilidad
es cómoda para la administración
central. Este año el objetivo es li-
mitar el déficit del Estado al 3,8%
del PIB, desde el 4,11% registrado
en 2012. De alcanzarse esa meta,
en 2014 el esfuerzo a realizar será
mínimo porque el límite fijado só-
lo es una décima menor, del 3,7%.
El ajuste total en dos años ascien-
de a 4.200 millones y se antoja fac-
tible ahora que la actividad empie-
zalanzarsignosderecuperacióny
baja la factura de la deuda. Son
36.000 millones, cantidad similar
a lo que supondrá en 2014 todo el
gasto ministerial, pero Economía
estima un ahorro de 5.000 millo-
nesporquelasexigenciasdelosin-
versores han bajado.

La austeridad seguirá priman-
doenlaadministraciónysenotará
en la partida de gastos de perso-
nal, que podría volver a ser conge-
lada.EsimprobablequeelEjecuti-
vo vuelva a tomar medidas tan du-
ras como dejar a los empleados
públicos sin pagas extras. Conge-
lar sueldos de funcionarios tiene
un elevado coste político para el
Gobierno central, pero reporta
grandes ahorros también al resto
de administraciones, sobre todo a
las autónomías. Otra cosa son sus
consecuencias negativas sobre el
consumo cuando el PIB empieza a
repuntar en toda Europa.

ElEstadotambiénaspiraaaho-
rrar manteniendo a cero el reem-
plazo de los empleados públicos
que se jubilen. Sólo unos pocos co-
lectivos, como los inspectores de
Hacienda y los cuerpos y fuerzas
de seguridad podrán llegar a una
tasa de reposición del 10%.

La inversión pública no sufrirá
los recortes de años anteriores,
pero tampoco habrá alegrías.

En los ingresos, el Ejecutivo
maneja algunas bazas. En 2014
mantendrá la subida del IRPF
(anunciada sólo para 2012 y 2013).
Lo mismo ocurrirá con el IBI que
ingresan los ayuntamientos. Gra-
cias al IRPF, a la supresión de las
deducciones a grandes empresas
y al esperado repunte de actividad
yconsumo,elEstadoesperaingre-
sar 128.159 millones en 2014. El te-
chodegastoquesirvedebasealas
cuentas es de 133.259 millones.

Sin margen
para estímulos
pese al oxígeno
europeo

Tasa de actividad
Indica la disposición
para trabajar, muy
influida por el clima
económico. A 30 de
junio era del 59,54%

Prima de riesgo
El viernes cerró en
252 puntos básicos,
menos de la mitad
del máximo de 649
de julio de 2012

Evolución del
crédito
El de empresas y
familias caía un 5,7%
anual en junio, pero
crecía al 17,3% en
administraciones

PISTAS PARA SEGUIR

Ahorro de 5.000
millones en 2013
De Guindos cifró también en
al menos cinco décimas del
PIB, equivalentes a unos
5.000 millones de euros, el
ahorro en intereses de la deu-
da pública que la caída de la
prima de riesgo generará res-
pecto a lo inicialmente presu-
puestado para 2013. El minis-
tro recordó que los presu-
puestosde2013sehicieronen
unascircunstancias“comple-
tamentedistintas”alasactua-
les, después de que la prima
de riesgo de la deuda españo-
la rozara los 640 puntos bási-
cos a finales de julio de 2012.

CAMBIOS POR HACER

REFORMA LABORAL
De pequeños ajustes

El Gobierno está dispuesto a
introducirpequeñosajustesen
la reforma laboral, pero no a
acometer profundos cambios
como los que demanda la
CEOE. Su presidente, Joan Ro-
sell, ha dicho que querría aca-
bar con los ‘privilegios’ de los
contratos indefinidos. La mi-
nistra de Empleo, Fátima Bá-
ñez, ha adelantado las conclu-
siones del informe sobre un
añodeaplicacióndelareforma
laboral (que evitó, según este
cómputo, la destrucción de
225.000 empleos) y ha adelan-
tado que se harán cambios co-
mo lasimplificacióndelospro-
cedimientos de contratación.

PENSIONES SOSTENIBLES
Con el acuerdo social
El objetivo de la sostenibilidad
de las pensiones se pondrá so-
bre la mesa en la comisión par-
lamentaria del Pacto de Toledo
ytambién enlarelaciónconlos
agentes sociales. Las propues-
tas del comité de sabios distan
muchodealcanzarelconsenso
entre las fuerzas políticas de
oposición. Una mayoría recha-
za que las actuales prestacio-
nes se dejen de actualizar
anualmente de acuerdo con la
evolución del Índice de Precios
de Consumo. También ponen
un tope al ajuste sugerido para
las nuevas jubilaciones.

SANEAMIENTO FINANCIERO
Impacto de las
refinanciaciones
Los bancos tienen hasta el 30
de septiembre para dar a cono-
cer el impacto que tendrá so-
bre sus cuentas la reclasifica-
ción de los créditos refinancia-
dos. El Banco de España exige
que una mayor proporción se
consideren morosos y otros se
pongan en estricta vigilancia.
Comoconsecuencia,lamorosi-
dad ha escalado el 11,61% y va a
seguirsubiendo.Lasentidades
siguen remisas a prestar dine-
ro, a la vez que encarecen los ti-
pos. La unión bancaria impon-
drá nuevos exámenes.

● El Gobierno no cejará en las
políticas de austeridad, pero
cree acabados los ajustes más
traumáticos como dejar a los
funcionarios sin pagas extra



26 Diario de Navarra Domingo, 25 de agosto de 2013Pamplona y la Cuenca
Proyecto de mina m

C.A.M.
Pamplona.

C 
OMO ya ocurrió en los
años 30 del siglo pasa-
do, tras el descubri-
miento en 1929 de un

yacimiento de Potasas en el en-
torno de la sierra del Perdón por
parte del ingeniero de minas Joa-
quín del Valle de Lersundi, desde
hace semanas la empresa Geoal-
cali lleva a cabo sondeos en va-
rias zonas de esta sierra.

Hasta 25 personas contrata-
das por esta firma, creada en Es-
paña en 2011 pero adquirida des-
pués por el grupo australiano
Highfield Resources Limited,
analizan en puntos de Guendu-
láin y Undiano, en la Cendea de
Cizur; Arlegui, Salias y Subiza, en
la de Galar; y Biurrun y Uterga, si
existe potasa. Desde el año pasa-
do tienen permiso para investi-
gar también en la zona de Javier y

en Los Pintanos, en el Pirineo
aragonés.

La existencia de la potasa se da
por segura entre la franja que va
desde desde El Perdón hasta el
Pirineo catalán. De hecho, la úni-
ca mina activa de potasa en la ac-
tualidad en España está en Suria,
a 80 kilómetros al noroeste de
Barcelona. Y en Navarra se explo-
tó durante 36 años consecutivos
entre Potasas de Navarra y Pota-
sas de Subiza.

Hace 80 años, en Salinas,
Subiza y Guenduláin
Hace más de 80 años los sondeos
se centraron en Salinas de Pam-
plona, Subiza y Guenduláin. Lo
descubierto entonces dio pie a la
explotación, a partir de 1962 y
hasta 1997 de las minas de Pota-
sas. Previamente, se había obser-
vado en el agua restos de potasa,
tanto en la comarca de Pamplona
como en Tafalla y Javier. En los
sondeos se encontraron capas de
carnalitas y silvinitas a diferente
profundidad.

La actividad minera se centró
en el entorno del Perdón y queda-
ron sin efecto los sondeos de Ta-
falla y Javier. En aquel entonces
fue el Estado el encargado de pro-
mover la investigación y también
la sociedad Potasas de Navarra,
aunque éstos no dieron resulta-
dos.

La actividad minera se autori-

za en Navarra en 1949, a través de
una orden del ministerio a favor
del Instituto Nacional de Indus-
trial. La empresa nacional Adaro
inicia la perforación de dos pozos
y dos sondeos. Así se recoge en el
estudio sobre la historia de la mi-
nería Navarra que encabezó Ma-
ría del Mar Trapote Redondo.

Las investigaciones previas si-
guieron hasta 1952, con pozos en
Beriáin y Guenduláin y sondeos
en Subiza y Zariquiegui, otros en
Esparza, Adiós, Astráin. La in-
vestigación se cerró en 1954 y se
inició el estudio de explotación.
En el proyecto actual, responsa-
bles de Geoalcali, con una oficina
en Pamplona, estiman que prin-
cipios de 2015 se podrá saber si el
yacimiento de potasa es explota-
ble y que la actividad minera, tras
los proyectos de actividad indus-
trial y el de impacto ambiental,
podría iniciarse entre 2016 y 2017
si cuentan con autorización. El
permiso del Gobierno, en cual-
quier caso, estará ligado al que ya
concedió a Geoalcali para la in-
vestigación.

La larga tramitación que nece-
sitó la mina de Potasas siguió en
1959 con la concesión a Adaro de
la explotación Nuestra Señora
del Perdón. Disponía de 8.400
hectáreas ubicadas en las proxi-
midades de Pamplona. Junto a
otras empresas extranjeras,
constituyó la entidad minera Po-
tasas de Navarra SA.

Potasas: la mina
que puede volver

Los sondeos autorizados en El Perdón y el
entorno de Javier para buscar potasa y analizar
su estado y posible extracción pueden devolver
a Navarra la actividad minera que ya tuvo entre
1962 y 1997 y que fue referente en la actividad
industrial de la comunidad. Junto a los recelos
de los que las tendrían junto a sus pueblos si
finalmente se autoriza la explotación está la
esperanza de los que ven trabajo como el que
en su día hubo en la comarca de Pamplona con
Potasas de Navarra y Potasas de Subiza.

Mineros de Potasas de
Subiza en 1997 espe-
rando para bajar a la
mina en un telesilla.

ARCHIVO/NAGORE
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Proyecto de mina

C 
Jesús Jiménez García, delante de Santa Bárbara. BUXENS

Para explotar el yacimiento de
potasa encontrado se construye-
ron el pozo de Beriáin y el plano
inclinado doble que se abrió en
Esparza de Galar. Entonces los
dos formaban parte de la cendea
de Galar. El conjunto se completó
con cables aéreos que transpor-
taban el mineral hasta la estación
de Noáin, talleres, laboratorios,
oficinas… En 1962 la fábrica tenía
autorización para producir
100.000 toneladas de sal potási-
ca, lo que suponía la mitad de la
capacidad prevista.

La producción aumentó y las
instalaciones fueron mejorando
con los años. Cabe destacar la
gran cinta transportadora que
unía el pozo Beriáin con los talle-
res de Noáin. Sus cuatro kilóme-
tros de longitud marcaron el per-
fil de esa zona de la cuenca.

Sin especialización en
Navarra
Lo producido en Potasas llegó a
suponer el 50% de la producción
nacional de este mineral que se
usa como fertilizante agrícola.
Hasta 1986 se recogió bajo el
nombre de Potasas de Navarra
SA y desde entonces y hasta la fi-
nalización de la producción por
Potasas de Subiza SA. Cuando
empezó suponía el 30% del total y
a partir de 1984 fue descendien-
do.

Las instalaciones se extendie-

ron por Undiano, Beriáin, Guen-
duláin y Esparza. Allí se situaron
los pozos, además de otras exte-
riores en Beriáin y Noáin, o un
muelle y almacén en el puerto de
pasajes desde donde se exporta-
ba el mineral a Estados Unidos,
Irlanda, los países nórdicos, Ma-
rruecos y Argelia, además de la
actual Unión Europea.

La puesta en marcha de la mi-
na y de los talleres y oficinas exi-
gió nuevas contrataciones. En los
“mejores años” superó los 2.000
empleados y fue una de las prin-
cipales industrias de una comu-
nidad en pleno desarrollo de este
sector. En los primeros años se
recurrió a personal especializa-
do de otras regiones españolas
donde ya se explotaban cuencas
minera. Destacaron en número
los procedentes de Asturias, pero
también de Galicia o regiones
más al sur.

La incorporación de personal
también obligó a proporcionar
alojamiento. Surgió así lo que se
llamó el poblado de Potasas, hoy
ya plenamente integrado en Be-
riáin. El personal de esta mina
también contribuyó al desarrollo
de otras localidades como Noáin
y Zizur Mayor.

Para explotar la potasa se
abrieron galerías y planos a lo
largo del yacimiento. Llegaron a
alcanzar los 350 metros, aunque
la capa era menos profunda en
Salinas de Pamplona y Esparza
de Galar. Se ha definido a Potasas
como una mina muy “mecaniza-
da” que se explotaba con “tajos
largos con rozadores integrales y
entibación hidráulica autodes-
plazable”. El tajo largo era de 200
metros de longitud por hundi-
miento.

Se emplearon minadores con-
tinuos y explosivos, aunque los
ingenieros que ahora investigan
para la nueva mina destacan el
escaso uso de esta técnica. Tam-
bién añaden que no hay episo-
dios registrados de subsidencia
(movimiento de tierras). Infor-
mes hechos con posterioridad,
como para el desarrollo del TAV,
daban por hecho que el hueco mi-
nado estará prácticamente mina-
do. Dichos estudios, en cualquier
caso, ya recomendaban contro-
lar la subsidencia en las zonas
que podrían verse afectadas en
ese caso por el tren, para compro-
bar que no existían movimientos
en la superficie.

El cierre de la mina, tras un
complicado proceso y años de
tensión, puso fin a una historia
que en un futuro a medio plazo
podría recuperarse. Mucho se ha
escrito sobre él y no son pocos los
que tienen dudas o entienden
que no llegó a explicarse de for-
ma adecuada.

En lo que coinciden trabajado-
res de la mina y de las oficinas es
que el cierre se llevó a cabo por-
que la extracción de la potasa no
era rentable ni por la zona en la
que había que extraerla ni, sobre
todo, por el precio que se obtenía
de la venta, inferior al de produc-
ción. “No se agotó el mineral, pero
sí que se abarató el producto y no
era rentable”, tienen dicho res-
ponsables de la otrora gran em-
presa, que a su cierre contaba
con 650 empleados entre los di-
rectos y los de las contratas em-
pleadas a tiempo contrato para
trabajos medioambientales.
Ahora, sin embargo, los promo-
tores de la nueva explotación
destacan el incremento del pre-
cio de la potasa en el mercado in-
ternacional y su uso agrícola pa-

ra fertilizantes. Hablan incluso
de que el precio podría subir al
menos en los próximos 20 o 40
años.

La clausura de Potasas dio pie
a Saldosa, comercializadora de
sal empaquetada y destinada al
consumo alimentario. Previo al
cese de la mina, Posusa (denomi-
nación que cogió al constituirse
Potasas de Subiza, en sustitución
de Potasas de Navarra) prejubiló
y recolocó a la totalidad e los tra-
bajadores de la empresa y, según
se informó, colaboró con el Go-
bierno de Navarra y con los Ayun-
tamientos de Beriáin y la cendea
de Galar para recolocar a los que
no tenían las condiciones legales
para la prejubilación. José Mª
Ruiz Oyaga, presidente de Posu-
sa a su cierre y después de Saldo-
sa, indicó que también dotó de
fondos necesarios para afrontar
el coste de prejubilaciones.

El plan de cierre de la mina se
financió con los 2.673 millones de
pesetas que el Gobierno central
pagó a Navarra para desprender-
se de la empresa, Las obligacio-
nes que llevaba implícito pasa-
ban por las laborales y por la re-
cuperación medioambiental de
la zona.

Balsas y escombrera
aún visibles
Los efectos medioambientales
de la actividad minera en la se-
gunda mitad del siglo XX en la co-
marca de Pamplona todavía si-
guen visibles. Por un lado, se en-
cuentran las balsas de La Morea
o la de Zolina, empleadas para lle-
var material. En la cendea de Ga-
lar, por otra parte, se encuentra la
escombrera de Las Arrubias, cu-
ya recuperación se inició en 2007.
Es el efecto más visible en la co-
marca de la actividad minera. El
plan de recuperación incluía la
conversión en sal doméstica de
los 20 millones de toneladas de
cloruros y sulfatos depositados
entre las localidades de Arlegui y
Esparza. Se estimó en 2007 que
serian necesarios 35 años para
acabar con los depósitos. Tam-
bién se proyectó una balsa de de-
cantación y regulación de tor-
mentas para evitar el mayor pro-
blema de la escombrera, las
filtraciones.

En Galar, cuyos responsables
municipales ya han acudido a las
primeras movilizaciones en con-
tra del proyecto de mina, apun-
tan también como efecto me-
dioambiental de la actividad mi-
nera la “salinidad del río Elorz en
época de estiaje”.

Con todo, parte de las huellas
de la actividad desaparecieron.
Al menos en Beriáin. En 2005 se
dieron por finalizadas las labores
de recuperación de los 628.000
metros cuadrados de la escom-
brera de Potasas. Fueron necesa-
rios nueve años de trabajo y una
inversión de 3,5 millones. La re-
cuperación consistió en el relle-
no de los terrenos usados como
escombreras y pozos con mate-
rial inerte y residuos de cons-
trucción. También se trabajó en
Guenduláin y las fincas se desti-
naron a uso agrícola.

Para el nuevo proyecto, la au-
torización y la competencia mi-
nera la tienen los gobiernos auto-
nómicos y, en Navarra, depende
del departamento de Industria.
El departamento ha avalado de
momento los pasos previos y ha
dejado claro que sólo unos análi-
sis medioambientales claros da-
rán pie a autorizar la actividad.

“Ojalá nuestros
hijos o nietos
puedan trabajar
en la mina”

JESÚS JIMÉNEZ GARCÍA
EXMINERO DE POTASAS

deos y buscar si se puede ex-
traer. Lo que no hay que pensar
es que esto provoca los terre-
motos. Lo que creo es que hay
que comprobar si hay material,
si merece la pena o si se puede
extraer, pero les tendrán que
dejar analizarlo. Luego verán si
está a más o menos profundi-
dad, si es caro sacarlo… Según
explican, han venido porque
hay material y porque la previ-
sión es que en los próximos
años siga subiendo el precio de
la potasa. Eso está bien. Así ga-
naremos todos, la empresa y los
que puedan trabajar allí.
¿Le ilusiona la idea?
Yo siempre he estado a favor del
desarrollo y ahora que hay tan-
tos parados, tantas necesida-
des, aquí mismo en Beriáin. Me
parece estupendo.
¿Y cuál es el sentir que ha nota-
do entre los antiguos mineros?
Estamos expectantes. Habla-
mos del tema.
Entre los que tendrían la mina
cerca hay muchas reservas,
cuando no miedo a volver a los
temblores, a sentir en su casa
la actividad…
Ahorahahabidoterremotos,pe-
ro no es por la mina porque hace
mucho que cesó. Claro que pue-
de haber hundimientos, siem-
pre que hay minas, pero la técni-
ca ha evolucionado mucho y no
tiene sentido oponerse desde ya.
Cabe la posibilidad de que hijos
y nietos de los mineros de Pota-
sas vuelvan a vivir de eso…
Ojalá. Muchas familias ahora se
encuentran con que los hijos no
tienen trabajo, les ayudan los
padres, y la idea de volver a la
mina estaría muy bien.

La hermandad de Santa Bárba-
ra, fundada en Beriáin en 1966,
recuerda cada año el pasado mi-
nero de Navarra. El 4 de diciem-
bre, festividad de Santa Bárba-
ra, celebran a la patrona de los
mineros con una procesión en
la que recuperar su atuendo mi-
nero, el buzo, el casco con la lin-
terna, la piqueta y otras herra-
mientas que hasta 1997 utiliza-
ban en el tajo. Hasta 70
personas, entre antiguos mine-
ros y familiares, forman parte
de este colectivo cuyo propósito
es mantener vivo el espíritu de
esta actividad que en muchos
casos les trajo a Navarra desde
otras provincias españolas o
que contribuyó a su desarrollo
profesional. Jesús Jiménez Gar-
cía, natural de Jaén, es su presi-
dente y estos días que ha tras-
cendido la posibilidad de que la
actividad minera y la extracción
de potasa se recuperen en Nava-
rra se muestra ilusionado.
¿Cómo ve el proyecto de Geoal-
cali, que investiga para ver si es
posible volver a explotar potasa
en El Perdón?
Si va a dar trabajo lo veo bien.
Lo que no entiendo es que algu-
nos se opongan porque sí.
Usted que durante años trabajó
allí, en las galerías y pozos que
se abrieron para extraer pota-
sas, ¿cree que el proyecto se
completará? ¿Sabían que hay
material?
Habrá que verlo.
¿Le ha sorprendido que una
empresa australiana busque
potasa de nuevo en El Perdón?
Lo que me sorprende es que ha-
ya gente que se oponga desde el
inicio. Habrá que hacer son-
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Tierra Estella

Exterior del supermercado de la cadena valenciana en Estella, ubicado en el polígono de Merkatondoa.ARCHIVO

R.A.
Estella

La cadena de supermercados
Mercadona ha trasladado a Arne-
do a siete empleados que fueron
contratados para el supermerca-
do de Estella, que abrió sus puer-
tas el 29 de abril de este año con
una plantilla de 54 empleos fijos,
42 a tiempo completo y 12 trabaja-
dores de fin de semana.

El traslado de los empleados,
que se realizó en el mes de junio,
ha tenido como objeto ajustar la
plantilla al nivel de ventas del es-
tablecimiento,queenelmomento
de su apertura fue más elevado
que en los meses siguientes.
Mientras entre la plantilla se ar-
gumenta que el supermercado de

El supermercado de la
ciudad abrió a finales de
abril con una plantilla de
42 personas a tiempo
completo y 12 a parcial

Mercadona
traslada siete
empleados de
Estella a Arnedo

Estella ha respondido a las expec-
tativas trazadas, desde la compa-
ñía explican que es normal que en
el momento de apertura de las
tiendas el volumen de personal
sea más elevado. Salvo uno de los
empleados, que optó por el trasla-
do voluntario, el resto han tenido
que ir a Arnedo para poder conti-
nuar en la cadena. Arnedo abrió
muypocodespuésdeEstella,el28
de junio. Prácticamente en todos
los casos se trataba de trabajado-
res de otras regiones que habían
fijado temporalmente su residen-
cia en Estella para trabajar en el
supermercado.

En expansión
Mercadona abrió su primera tien-
da en Navarra en Ansoáin, un es-
tablecimiento que ha conservado
su nivel de popularidad. Estella
fuelasegundaplazadelacadenay
despuésvinieronlossupermerca-
dos de la avenida de Guipúzcoa en
Pamplona y Entremutilvas en la
comarca. La previsión final en Na-
varraesde20tiendas.Enlacomu-
nidad riojana también cuenta con
una importante red, nueve tien-
das, de las que cinco están situa-
das en Logroño y entre las que Ca-
lahorra fue la pionera. El próximo
objetivo de la cadena valenciana
está ahora en el País Vasco, la úni-
cacomunidadenlaquehastaaho-
ra no tenía presencia. Allí abrirá
25 supermercados.

La reubicación de este
equipo se debe al
descenso de ventas
desde el nivel inicial
de la apertura

A las siete y media de la
mañana del domingo
21 de agosto de 1988 la
banda terrorista ETA

asesinaba en Estella a los agen-
tes de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil Antonio Fer-
nández Álvarez y José Antonio
Ferri Pérez, haciendo explotar
uncoche-bombaalpasodesuco-
chepatrulla. AntonioFernández
Álvarez era natural de Salaman-
caytenía35años.Habíaingresa-
do en la Guardia Civil en el año
1976, en la Agrupación de Tráfi-
co, y estaba destinado en Estella
desde 1979. Casado, tenía dos hi-
jos de 10 y 6 años. José Antonio
Ferri Pérez, era natural de Ibi,
Alicante y tenía 34 años. Ingresó
también en la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil en
1976 y estaba destinado en Este-
lla desde 1986. Estaba casado y
tenía tres hijos de 10, 8 y 3 años.

Los dos guardias eran muy
queridos en Estella y su muerte
provocóungrandoloryunagran
indignación en nuestra locali-
dad. Más de cinco mil vecinos vi-
sitaron la capilla ardiente insta-
lada en el salón de plenos del
ayuntamiento de Estella y parti-
ciparon en el funeral y en la pos-
terior manifestación por el aten-
tado por las calles de la ciudad.

Entonces y hoy, veinticinco
años después, me siento orgullo-
sa de la reacción del pueblo y del
Ayuntamiento de Estella y de su
papel en el despertar de la socie-
dad navarra de su “anestesia”
contra el terrorismo. Fuimos
ejemplo de humanidad y de va-
lentía, frente a la frialdad y la co-
bardía de una sociedad que has-
ta entonces callaba o miraba ha-

cia otro lado. Han pasado
veinticinco años de estos asesi-
natos y no los hemos olvidado.
Ciudadanos e instituciones les
hemosrecordadoconunsincero
y sentido homenaje organizado
por el Ayuntamiento de Estella,
en su parroquia y en su casa-
cuartel, bajo la advocación de la
patrona de la Guardia Civil, la
Virgen del Pilar, y siempre per-
manecerán en nuestra memoria
y en nuestro corazón, aunque
tristemente el domingo pasado
faltaron en el homenaje perso-
nas y siglas que tras el atentado
sí se unieron a la repulsa por es-
tos hechos.

Elaniversariofueundíaduro,
con las emociones a flor de piel y
al día siguiente se me pusieron
los pelos de punta al leer las de-
claraciones de Manoli Resa, viu-
da de José Ferri, en las que hizo
público por primera vez el terror
al que fue sometida por esos bes-
tias tras el asesinato de su mari-
do;lesparecíapocodejarlaviuda
con tres hijos de corta edad y, al
no conseguir “expulsarla” de Na-
varra, la amenazaron con hacer
daño a su hijo pequeño, ¿Cabe
mayor horror para una madre?
Deseo expresar todo mi apoyo a
ella y a Pili Hernández, viuda de
Antonio Fernández.

Y recuerdo hoy también a to-
das y cada una de las víctimas
mortales de ETA y a sus familia-
res y amigos, mirando con espe-
ranza a un futuro sin muertos.
Deseo, como todos lo ciudada-
nos de bien, que la violencia será
desterrada de nuestra sociedad
y de que la libertad y la justicia, el
diálogo y el respeto, la tolerancia
y la pluralidad, serán las únicas
armas que empuñemos en nues-
tro caminar por la vida. Hago mí-
as las palabras del párroco de
San Miguel: “…a los asesinos hay
que exigirles tres cosas: que pi-
dan perdón a las víctimas, que
entreguen las armas y que cum-
plan íntegramente sus conde-
nas…”

Rosa López Garnica ex alcaldesa de
Estella (1987-1991)

Veinticinco años del
21 de agosto de 1988
Rosa López Garnica
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● Empleo ofrece hasta 3.000
euros a las firmas privadas
que consigan un contrato
a parados de larga duración
mayores de 45 años

Efe. Madrid

El Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE) ofrece a las
agencias privadas de coloca-
ción entre 300 y 3.000 euros
por cada parado al que en-
cuentren trabajo durante un
tiempo mínimo.

Además, si una agencia de
colocación notifica que un tra-
bajador ha incumplido sus
obligaciones (por ejemplo,
que ha cometido fraude en el
cobro de prestaciones), la
agencia recibiría una com-
pensación equivalente al 15%
de lo que habría percibido por
colocar al trabajador, en caso
de que la inspección derive en
una sanción.

Estos son algunos de los in-
centivos establecidos por el
SEPE en el pliego de condicio-
nes de la licitación de contra-
tos de colaboración para la in-
serción de personas desem-
pleadas, a los que las
empresas interesadas pue-
den optar presentando sus
ofertas económicas hasta el
30 de agosto.

El pliego incluye los precios
máximos unitarios de licita-
ción (IVA incluido), que osci-
lan entre los 300 euros por la
colocación de menores de 45
años que lleven de 3 a 6 meses
enelparoylos3.000eurospor
encontrar empleo a mayores
de 45 años que lleven más de 2
años desempleados.

Contratos de seis meses
La cuantía por inserción se
cobrará siempre que las per-
sonas colocadas en el merca-
do laboral estén contratadas
por un plazo equivalente al
menos a seis meses a tiempo
completo en un periodo de
ocho meses. La cantidad a pa-
gar podrá ser minorada si las
inserciones se producen me-
diante contratos a tiempo par-
cial.

La licitación ofrece tam-
bién la posibilidad de pagar
una cuantía fija por cada per-
sona en paro encomendada a
la agencia, independiente-
mente de si se le encuentra
trabajo, que no podrá superar
el 50% de la cuantía por inser-
ción, con un máximo de 400
euros.

Los contratos ofrecidos
por el SEPE tendrán una du-
ración de dos años con posibi-
lidad de prórroga por dos
años más y están dirigidos a
agencias de colocación acre-
ditadas que demuestren sol-
vencia económica y financie-
ra, además de solvencia técni-
ca y profesional.

Serán los servicios públi-
cos de empleo los que desig-
nen al grupo de personas de-
sempleadas que cada agencia
tendrá encomendado para su
inserción laboral.

Incentivos a
las agencias de
colocación que
destapen fraudes

La bolsa cae un 1,5% en la semana pese a la remontada

Colpisa. Madrid

Las bolsas europeas cerraron
ayer viernes al alza. El Ibex 35 de
Madrid ganó el 0,66%, con lo que
estuvo próximo a afrontar el ni-
vel de las 8.700 unidades, al ce-

La Reserva Federal llevó
la tranquilidad a los
inversores, con sus
planes de no retirar los
estímulos de inmediato

rrar en 8.686 enteros. La prima
de riesgo, diferencial entre la
rentabilidad que los inversores
exigen por las obligaciones de
deuda española a diez años res-
pecto al bono alemán de igual
plazo, se situaba al cierre de los
parqués en 253 puntos básicos.

Otros mercados europeos aca-
baron igualmente en positivo,
con alzas del 0,20% en el CAC de
París, del 0,19% en la de Milán, del
0,18% en el Dax de Francfort y del
0,70% del Footsie londinense.

La semana, no obstante, se sal-

dó en negativo. El Ibex 35 ha per-
dido en el conjunto de las cinco
sesiones el 1,5%, fuertemente las-
trado por las dos primeras jorna-
das.

A la lógica recogida de benefi-
cios después de dos semanas de
escalada se unió la incertidum-
bre sobre la política monetaria
en Estados Unidos.

Los inversores aguardaron
con expectación, con exenta de
pesimismo, la publicación de las
actas de la reunión que el 31 de ju-
lio celebró el directorio de la Re-

serva Federal. Necesitaban cono-
cer si la retirada de estímulos, en
forma de compras masivas de bo-
nos, se iba a producir de inmedia-
to. Cuando comprobaron que se
habían impuesto las tesis del pre-
sidente Bernanke, más partida-
rio de ‘esperar y ver’, optaron por
tranquilizarse, y las ventas de tí-
tulos se frenaron.

En España, el castigo a los ban-
cos medianos y las empresas
constructoras, las acciones que
habían protagonizado un rally
previo, cambió de signo.

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Europa suma nuevas razones pa-
ra creer en el despegue económi-
co. Un conjunto de datos difundi-
dos ayer ratificaron que la UE se
encuentra ante un punto de infle-
xión que podría abrir paso defini-
tivamente a un periodo de creci-
miento sostenido. Las mejores vi-
braciones proceden de Alemania
y Reino Unido, primera y tercera
economía del bloque. El PIB de
ambos países se expandió el 0,7%
en el segundo trimestre de este
año gracias al buen comporta-
miento de todos los sectores, una
circunstancia que no se producía
desde 2011. En la zona euro, la
evolución de los socios es desi-
gual, pero una encuesta de Bruse-
las acaba de confirmar la sustan-
cial mejoría de la confianza de los
consumidores durante el verano.

El motor alemán cada vez ruge
con más fuerza. Tras un inicio de
año lleno de dudas por la profun-
da crisis de la moneda única, Ber-
lín vuelve a perfilar su músculo
económico. Ayer, la Oficina Fede-
ral de Estadísticas desmenuzó
con más detalle el crecimiento
del 0,7% registrado entre abril y
junio. Como se esperaba, una de
las palancas de la reactivación
fue el acelerón de la construcción
después de un largo invierno que
provocó muchos retrasos. La
buena noticia es que el empujón
asociado a la meteorología tam-
bién se vio apuntalado por una
fuerte inversión de las empresas
en maquinaria y equipos.

El tirón del consumo
Pese al creciente optimismo de
las firmas germanas, los expertos
aguardaban con especial aten-
ción el dato referente a la deman-
da interna. Su evolución no dejó
lugar a las dudas. Incluso, superó
ampliamentealpesodelasexpor-
taciones y se convirtió en el prin-

cipal pilar del crecimiento. A jus-
to un mes para las elecciones ge-
nerales, el ministro de Finanzas
alemán, Wolfgang Schäuble, ya
habla de revisar al alza las pers-
pectivas de expansión de este
año, fijadas en el 0,5%. La buena
salud de la economía se refleja en
la solidez de las cuentas públicas.
Berlín cerró el primer semestre
del ejercicio con un superávit del
0,6%. Uno de los factores que con-
tribuyó a este resultado fue la caí-
da en los intereses pagados por la
deuda, convertida en refugio du-
rante la crisis.

Reino Unido también disfruta
de un verano plagado de datos es-
peranzadores. El último guiño se
conoció ayer con el incremento
de la tasa de crecimiento del se-
gundo trimestre. En un princi-
pio, la subida del PIB se estimó en
un 0,6%, pero la Oficina Nacional
de Estadísticas lo elevó al 0,7%. Al
igual que ocurre con Alemania, la
lectura más positiva es que la ex-
pansión afectó a todos los secto-
res de la economía, basada tradi-

Berlín logra un superávit
público del 0,6% del PIB
con un crecimiento
económico del 0,7%

El Reino Unido también
crece siete décimas
debido a la inversión y a
las exportaciones

Alemania y Reino Unido dan claros
signos de recuperación económica

cionalmente en el consumo. La
reactivación se notó en la inver-
sión de las empresas, la produc-
ción industrial y la construcción.
Hasta se registró un acelerón en
las exportaciones, un ámbito que
no ofrece excesivas alegrías al
país. Ahora, se pronostica que la
recuperación podría tomar velo-
cidad y completar el año con un
ascenso del 1,1%.

Pendientes de Francia
Con Berlín y Londres práctica-
mente encarrilados, la duda estri-
ba en si Francia repuntará con lo
suficiente fuerza. Entre abril y ju-
nio sorprendió con una expan-
sión del 0,5%, pero se teme que
sea coyuntural. Estos recelos to-
maron más cuerpo el jueves con
la difusión del prestigioso índice
PMI, una encuesta realizada a mi-
les de empresas europeas. El re-
sultado del sondeo reveló que la
confianza todavía no ha prendido
lo suficiente en la economía gala,
aunque también se especula con
el impacto de factores estaciona-

les. Pese a este tropiezo, la valora-
ción conjunta de la Eurozona re-
sultó muy esperanzadora. Ya se
encuentra en niveles de 2011 con
perspectivas de crecimiento.

Los datos positivos se comple-
taron ayer con el índice de con-
fianza de los consumidores arti-
culado por la Comisión Europea.
Según este indicador, la percep-
ción de los hogares se situó en
agosto en los -15,6 puntos, dos en-
teros menos que en el mes ante-
rior. La curva refleja una fuerte
recuperación desde la primavera
que se ha intensificado durante el
verano.

Con la recuperación llamando
a la puerta de la moneda única, el
foco de los analistas se ha trasla-
dado a la posible reacción del
BCE. El gran miedo es que pueda
romper su promesa de mantener
los tipos bajos durante un perio-
do prolongado y ponga en peligro
un despegue robusto en todo el
bloque. Alemania ya ha insistido
en que los intereses limitados “no
pueden durar para siempre”.

Angela Merkel firma autógrafos durante su visita a Grimmen por la campaña electoral. AFP
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REPARTO DE LAS AYUDAS DE LA PAC EN NAVARRA

Tramos en E Nº beneficiarios Importe
Entre 0,01 y 1.250 6.571 3.293.838,59
Entre 1.251 y 2.000 1.594 2.550.155,10
Entre 2.001 y 3.000 1.293 3.194.304,45
Entre 3.001 y 4.000 961 3.323.020,64
Entre 4.001 y 5.000 783 3.500.841,71
Entre 5.001 y 6.000 709 3.876.569,06
Entre 6.000 y 8.000 831 5.764.399,90
Entre 8.001 y 10.000 563 5.036.935,13
Entre 10.001 y 12.000 411 4.490.116,17
Entre 12.001 y 16.000 578 8.024.497,93
Entre 16.001 y 20.000 426 7.585.706,11
Entre 20.001 y 25.000 307 6.821.488,28
Entre 25.001 y 30.000 263 7.202.478,47
Entre 30.001 y 35.000 174 5.652.634,64
Entre 35.001 y 40.000 112 4.178.796,52
Entre 40.001 y 45.000 93 3.956.687,79
Entre 45.001 y 50.000 54 2.574.712,69
Entre 50.001 y 55.000 49 2.567.501,82
Entre 55.001 y 60.000 26 1.474.576,82
Entre 60.001 y 80.000 66 4.484.839,13
Entre 80.001 y 100.000 37 3.290.672,96
Entre 100.001 y 150.000 33 3.864.497,55
Entre 150.001 y 200.000 10 1.723.798,52
Entre 200.001 y 250.000 6 1.347.305,13
Entre 250.001 y 350.000 3 825.029,27
TOTAL 15.953 100.605.404

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Un total de 2.400 navarros que
cobran ayudas que la Unión Eu-
ropea concede a cultivos y gana-
dos a través de la Política Agraria
Común (PAC) por un importe in-
ferior a 300 euros dejarán de per-
cibirlas a partir de 2015. La resci-
sión fue acordada entre el Minis-
terio de Agricultura y las
Comunidades Autónomas, ya
que las personas que perciben
menos de 300 euros tienen una
actividad agraria muy residual,
con escaso impacto en sus rentas
y lo que se pretende es dirigir las
ayudas a productores profesio-
nales

A finales de julio, una vez que
Bruselas aprobó las nuevas re-
glas de la PAC para el periodo
2014-2020, el ministro Arias Ca-
ñete se reunió con los consejeros
del ramo para empezar a decidir

el reparto autonómico del sobre
asignado por la UE a España
(35.705 millones para ayudas di-
rectas en los siete años).

Los citados 2.400 perceptores
suponen el 15% de los 16.953 be-
neficiarios de ayudas comunita-
rias que hay en Navarra. A sus
bolsillos, en la actualidad, vía
PAC, llegan cien millones de eu-
ros al año. El consejero de Desa-
rrollo Rural, José Javier Esparza,
explica que la cuantía que cobran
estos pequeños beneficiarios su-
pone el 0,5% del total, unos
500.000 euros. Para no perder
estas ayudas, los 2.400 navarros
tendrán un periodo transitorio,
todavía sin establecer, para agru-
parse en comunidades de bienes
o entidades de mayor dimensión.

Agricultor activo
La medida es uno de los primeros
impactos de la nueva PAC. A par-
tir de septiembre, y hasta final de
año, se sucederán una serie de re-
uniones en Madrid para estable-
cer la foto de cada cultivo y gana-
do con la reforma agraria . A la es-
pera de ver cómo se desarrollan
los encuentros, el consejero se
muestra “razonablemente satis-
fecho” del resultado de los prime-
ros acuerdos, ya que Navarra
“mantendrá un nivel similar de
fondos” y porque “se ha ido de la
mano del sector, con una posi-
ción común y se han alcanzado
buena parte de las reivindicacio-
nes”.

Desarrollo Rural no descarta

El consejero Esparza se
muestra “relativamente
satisfecho” y estima
que Navarra seguirá
recibiendo 100 millones

2.400 navarros dejarán de cobrar las
ayudas que la UE da a cultivos y ganados

que, en la redistribución de la
PAC, se reduzca algo más el nú-
mero de beneficiarios. “Puede
ser que alguno más salga del sis-
tema, pero no creo que vaya a ser
significativo porque aquí en Na-
varra no hay grandes terrate-
nientes, hay menos desigualda-
des que en otras comunidades
autónomas”, apunta el consejero
para quien los agricultores jubi-
lados deben tener derecho a co-
brar las ayudas.

Una de las novedades más sig-
nificativas de la reforma es que a
las ayudas solo tendrán derecho
los denominados “agricultores
activos”, un término al que Go-
bierno y CC AA deberán dotarle
de una definición. “Navarra va a
apostar por el profesional, el que
produce”, señala el consejero.

En cuanto a la cantidad del di-
nero que cada beneficiario puede
recibir, en función de cultivos y
ganados, Esparza recuerda que
Europa habla de convergencia.
“Eso quiere decir que, como foto
general, igual quien cobraba por
encima de la media igual baja un
6 o un 7% sus ingresos y quien co-
braba por debajo de la media, su-

Renta agraria m

Una máquina cosechadora descarga el grano en un remolque para llevarlo a un silo.

ba un 10%”.
En Navarra la ayuda media es

de 6.000 euros por beneficiario.
La inmensa mayoría, casi 10.500
perceptores, cobran menos de
4.000 euros al año. En el otro ex-
tremo, hay 155 beneficiarios que
perciben más de 60.000 euros al
año de la ayudas comunitarias
(ver gráfico). Y tres de ellos, más
de 250.000 euros.

Navarra fue la comunidad au-
tónoma que acompañó al gabine-
te de Arias Cañete en la recta fi-
nal de la negociación de la PAC.
En Bruselas, según Esparza, se
pretendía que se cobrara por
hectárea, independientemente
de la zona, el cultivo, el terreno, la
producción, etc. “Eso es un dispa-
rate y lo que se va a hacer en Ma-
drid es ligar las ayudas a unas
condiciones también, que no sea
pagar solo la hectárea”, agrega.

Fruta, viña y hortalizas
Uno de los puntos demandados
por el sector navarro y que en la
reunión de julio se quedó en agua
de borrajas fue que el Gobierno y
las Comunidades Autónomas de-
cidieron que la viña, las frutas y

las hortalizas no reciban fondos
de la UE. Pese a este rechazo, el
consejero afirma que seguirá rei-
vindicando que estos cultivos re-
ciban ayudas porque, según Es-
parza, la PAC no es una subven-
ción sino un “complemento de
renta que compensa a quien pro-
duce porque el mercado no reco-
noce el valor total de lo que le
cuesta producir”. A su juicio, “no
tiene sentido” excluirlos, “aun-
que eso significa que el resto de
cultivos cobren algo menos”.

En el lado contrario, Esparza
se muestra satisfecho con que
una parte de las llamadas ayudas
acopladas se orienten hacia la ga-
nadería extensiva sin base terri-
torial, de manera que “podremos
ayudar a un sector que lo está pa-
sando realmente mal”.

Las ayudas de la PAC suponen,
de media, un 25% de la renta del
sector. Esparza afirma que hay
que defender esos ingresos co-
munitarios que en muchos casos
“pueden ser la vida o no vida de
una explotación ”, pero aplaude al
sector por seguir invirtiendo pa-
ra mejorar sus explotaciones y
seguir siendo competitivo.

En la Comunidad foral
hay 155 personas que
perciben más de 60.000
euros al año de ayudas
de la PAC al campo

Son personas que reciben menos de 300 euros de los fondos comunitarios
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CLAVES

Ingresos similares. Desa-
rrollo Rural estima que tanto
Navarra como los producto-
res van a recibir una cantidad
similar de fondos de la UE a
cultivos y ganados.

Convergencia. La UE quiere
homogeneizar las ayudas .
Por eso, según Desarrollo
Rural, se prevé que algunos
cobrarán algo menos y otros
un poco más.

Agricultor activo. La nove-
dad. Se prevé sea una defini-
ción general que permita que
el gran grueso de quienes re-
ciben ayuda la mantengan.

ARCHIVO

Buen acuerdo en
Desarrollo Rural

El Programa de Desarrollo
Rural (PDR) es el otro pilar
de la reforma de la PAC. En el
último, que está en vigor
(2007-2013) ha supuesto
unos ingresos de la UE de 129
millones de euros, a los que
Navarra ha añadido para co-
financiar medidas otros 191.
En total, una inversión de
320 millones. Navarra es la
comunidad española con ma-
yor grado de ejecución, lo
que la sitúa en posición de
ventaja de cara a uno de los
acuerdos alcanzados en Ma-
drid. Y es que en el nuevo
PDR las autonomías con ele-
vado grado de ejecución po-
drán usar fondos europeos
que otras autonomías no
usen para evitar que se pier-
dan. Esparza también aplau-
de el diseño de un PDR nacio-
nal que, entre otras medidas,
dará ayudas a cooperativas
que salgan de su Comunidad.

Exterior de la antigua sede central de Caja Navarra. ARCHIVO/NOEMÍ LARUMBE

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Hoy se cumple un mes desde que
el Tribunal Supremo decidiera
que la causa de las dietas de Caja
de Navarra debía archivarse al no
apreciar el delito. Entonces falta-
ban por llegar al juzgado de Pam-
plona dos pruebas solicitadas
por la juez: el informe de la Guar-
dia Civil sobre cuándo se crearon
las actas de la Permanente y el in-
forme del Banco de España sobre
los créditos a consejeros de CAN
y familiares.

La primera de ellas acaba de
llegar. Y los agentes concluyen
que todas las actas aparecen en el
servidor de la Caja meses des-
pués de que se celebrara la se-
sión correspondiente. Lo hacen
con posterioridad a que se hicie-
ra pública la existencia de la co-
misión investigada y antes de que
Kontuz! pusiera la denuncia en el
juzgado.

Además, doce de las dieciséis
actas aparecen modificadas a
posteriori, desconociéndose si el
cambio fue formal o de conteni-
do, y por qué se hizo. En 6 actas

los cambios se hicieron entre 13 y
15 meses después de la creación
del acta y hasta dos años después
de que se celebrara la reunión.

La juez decidirá
La juez Benito deberá decidir si el
informe es o no relevante a efec-
tos judiciales tras el carpetazo
del Supremo a las dietas de la
Permanente. Kontuz! siempre ha
puesto en duda que esas sesiones
se celebraran, y seguramente ve-
rá en esta prueba un refrendo a
sus sospechas. Pero la magistra-
da ha dejado reflejado en todos
sus escritos que las sesiones sí tu-
vieron lugar, con los temas y asis-
tentes que figuran en las actas.
Incluso algunos de los hechos im-
putados se basaban precisamen-
te en esas actas.

La Guardia Civil ya deja claro
que la fecha en la que las actas
aparecen creadas en el servidor
de la CAN no tiene por qué co-
rresponderse a su elaboración
original, ya que cuando se copian
o mueven a otro ordenador la fe-
cha de creación se modifica. De
hecho, el secretario de la Caja, Al-
berto Pascual, siempre ha expli-
cado en privado que él elaboraba
las actas en un ordenador distin-
to y que las volcó después en el de
la sede de Carlos III con posterio-
ridad. Otra prueba que refrenda
que las sesiones de la Permanen-
te se celebraron tal y como cons-
tan en acta es que la Guardia Civil
también analizó las fechas de los
power points exhibidos en esas
reuniones, y en todos casos la fe-
cha del power point se corres-
ponde con la de la reunión.

De su informe destaca que to-

El informe de la Guardia
Civil no aclara si los
cambios fueron formales
o de contenido

Es uno de los informes
que esperaba la juez
para cerrar el caso tras
el archivo del Supremo

Doce actas de la Permanente se
modificaron a posteriori, pero
se desconoce en qué extremos

das las actas de la Permanente,
salvo una, aparecen creadas en el
servidor de la CAN después de
que la existencia de la Permanen-
te apareciera en prensa, y en al-
gunos casos la fecha es de más de

un año después de la celebración
de la reunión. Por ejemplo, la pri-
mera de todas, en la que quedó
constituida la Permanente, se ce-
lebró el 31 de agosto de 2010. Sin
embargo, en el servidor de la Ca-
ja, el acta de esta sesión aparece
creada el 13 de octubre de 2011,
cuatro días después de que la opi-
nión pública conociera la exis-
tencia de esta comisión. La últi-
ma acta aparece creada el 7 de di-
ciembre de 2012, antes de las
denuncias de UPyD y Kontuz!.

Otro aspecto que analizaron
los agentes fue averiguar si las
actas fueron modificadas a poste-
riori y cuándo. Es decir, cuándo
se abrieron esos documentos por
última vez, se hizo un cambio en
ellos y se dio a guardar el docu-
mento. Esos cambios pueden ser
desde un espaciado, una coma,
pero también la modificación del
contenido, algo que no aclara el
informe de la Guardia Civil y que
no se puede constatar. Pero el he-
cho es que seis de las ocho sesio-
nes dobles (12 de las 16 reunio-
nes) aparecen ‘modificadas’ con
posterioridad a la fecha de crea-
ción. La modificación en tres de
ellas se produce sólo días o sema-
nas después de la creación del ac-
ta, por lo que podría tratarse de
cuándo se terminó de elaborar el
acta. Sin embargo, hay otras tres
en las que la última modificación
se hace entre once y quince me-
ses después de su creación, sin
que la pericial informática revele
qué se modificó. Sólo en un caso
los cambios se hicieron después
de que Kontuz! presentara su de-
nuncia. Son las del 30 de agosto
de 2011, las primeras reuniones
con Barcina de presidenta, y que
figuran como modificadas el 25
de enero de este año, una semana
después de que Kontuz! interpu-
siera la denuncia ante el juzgado.
Una de las sesiones de esa fecha
fue la que juez imputaba a Maya
por carecer de contenido, ya que
el acta recoge que sólo se informó
a los asistentes de que en la últi-
ma ejecutiva no se habían adop-
tado acuerdos.

Sanz, Miranda,
Maya y Goñi no
tienen todavía el
archivo

El Tribunal Supremo dictaminó
que no había delito de cohecho
impropio en el cobro de dietas
de la Permanente de la CAN y
por tanto no había que investi-
gar a Yolanda Barcina y la causa
abierta contra Miguel Sanz, Ál-
varo Miranda, Enrique Maya y
Enrique Goñi tenía que ser ar-
chivada. Un mes después, la
juez, que ha trabajado durante
este mes, aún no lo ha archivado.
Y uno de los motivos puede ser
que esté esperando a que lle-
guen los resultados de las dos
pruebas que había solicitado. El
informe de la Guardia Civil ya ha
llegado, pero falta el informe del
Banco de España sobre los cré-
ditos a consejeros de CAN y fa-
miliares, hecho sobre el que la
juez ya ha manifestado que no
aprecia indicios de delito. Sobre
este informe, el perito designa-
do por el Banco de España ha so-
licitado al juzgado que le envíe
una información complementa-
ria para poder elaborarlo, por lo
que tardará en llegar.



Diario de Navarra Sábado, 24 de agosto de 201318 NAVARRA

DN
Pamplona

Agentes de la Policía Nacional
han detenido en Roquetas de
Mar (Almería) a un hombre acu-
sado de un delito de estafa a tra-
vés de internet por realizar pa-
gos con la tarjeta de crédito de un
vecino de Pamplona por valor de
2.372 euros.

El detenido, ha explicado la Po-
licía Nacional en un comunicado,
había conseguido el número de la
tarjeta de crédito en páginas ile-

gales a través de la red y con sus
dígitos había comprado un pa-
quete vacacional en una página
web de buscadores de hoteles
para dos personas.

La investigación policial, junto
con la inmediata acción policial
entre comunidades, permitió
identificar y detener al presunto
autor de los hechos que se encon-
traba en compañía de su pareja,
la cual manifestó a los agentes
que no tenía conocimiento de
que dicho paquete vacacional ha-
bía sido contratado de manera
fraudulenta.

El detenido pasó a disposición
judicial en el Juzgado de Instruc-
ción de Roquetas de Mar y la ins-
trucción de la investigación fue
remitida a los Juzgados de Pam-
plona.

Contrata sus vacaciones con
una tarjeta que no es la suya

DN
Pamplona

Agentes de la Brigada Ecológica
de Policía Foral investigan las
causas de un vertido ocurrido la
semana pasada en la regata Txa-
ruta, afluente del Bidasoa, en San-
testeban. Este vertido, que podría
ser de purines y haberse produci-
do de manera accidental, causó la
muerte de un centenar de tru-

chas, cuatro chipas y un coto, se-
gún informa el departamento de
Medio Ambiente del Gobierno de
Navarra. El coto es pez protegido
al estar en peligro de extinción. El
vertido afectó a un tramo de unos
1.200 metros.

Los hechos ocurrieron el pa-
sado 14 de agosto. Varios vecinos
de Santesteban alertaron a los
agentes del guarderío forestal de
la presencia de espuma en el río y
de un fuerte olor.

Hasta el lugar acudieron los
agentes del guarderío forestal,
que recogieron los peces muer-
tes, y avisaron a Policía Foral pa-
ra que analizase muestran del
agua y determinase su origen.

Un vertido en Santesteban
causa la muerte de 100 truchas

DN
Pamplona

Agentes de la Policía Nacional
han detenido a un hombre como
presunto autor de un delito de
robo con fuerza en domicilio y
también de tráfico de drogas. El
detenido engañó a una conocida
para que fuera a la piscina con él
y unos amigos. Una vez allí, apro-
vechó un despiste de ésta para
robarle las llaves de la vivienda,
de la que sustrajo 5.600 euros.

En un comunicado, la Policía
Nacional ha explicado que una

vez que el presunto autor de los
hechos tenía las llaves de la vi-
vienda, se excusó de la piscina
diciendo que tenía que realizar
unas gestiones fuera de las ins-
talaciones. Entonces, en apenas
una hora cometió el robo. Des-
pués, regresó a la piscina apa-
rentando normalidad.

Tras denunciar los hechos, y
la correspondiente investiga-
ción, los agentes de la Policía
Nacional entraron y registra-
ron en el domicilio del presunto
autor, encontraron 54 gramos
de hachis, una balanza de preci-
sión utilizado para el pesaje de
las dosis y diversos envoltorios
tanto para la elaboración, como
para el transporte y distribu-
ción de dicha sustancia, por lo
que también fue acusado por
los agentes de Policía Nacional
de tráfico de drogas.

Está acusado de robo
con fuerza y de tráfico
de drogas ya que
encontraron hachís en
el registro domiciliario

Sustrae las llaves
de una conocida
para robarle
5.600 € de su casa

● Ocurrió el pasado 14 de
agosto, afectó a unos 1.200
metros de la regata Txaruta y
además causó la muerte de
otros peces: chipasy un coto

● Agentes de la Policía
Nacional lo detuvieron en
Almería junto a su pareja
acusado de un delito de
estafa a través de Internet

DN Pamplona

Elprogramaanualdefabricación
de Volkswagen Navarra se verá
incrementadodenuevoconotros
5.100cochesmás,talycomoloco-
municó ayer la empresa. De esta
forma, la planta de Landaben en-
samblará,sinohaymáscambios,

un total de 278.920 Polos. Hasta
la fecha, el programa previsto se
ha incrementado en 16.310 vehí-
culos, ya que en enero se presen-
tó un ‘planning’ con 262.610 co-
ches. Ésta es la cuarta subida de
producción anunciada en lo que
va de año, pero no la más abulta-
da, ya que en junio se anunciaron
6.770 coches más.

Este anuncio podría suponer
un cambio en el calendario labo-
ral del mes de octubre, que ya es-
tá cerrado, así como en el de no-
viembre, en el que provisional-
mente se han fijado dos días de
bolsa negativa.

La producción anual ha
pasado de los 262.610
Polos previstos en enero
a los 278.920 actuales
tras varias ampliaciones

Volkswagen
fabricará
5.100 coches
más este año

Pese al aumento de coches, la
producción de este 2013 sigue
siendo inferior a la de un año an-
tes. Entonces, Volkswagen Nava-
rra cerró el ejercicio con 287.287
vehículos fabricados. Son cerca
de8.400másquelosqueahorase
ensamblarán.Aúncontodo,elco-
mitédeempresaconsideraqueel
incremento anunciado por la di-
rección es “una buena noticia”.

Los últimos años han supues-
to una rebaja importante en el
número Polos fabricados en Lan-
daben, después de dos años a ple-
no rendimiento. De hecho, en
2010 la producción fue de
336.336 coches. Y un año des-
pués se alcanzó el récord de pro-
ducción de la planta con 353.353
Polos, gracias a una gran deman-
da de vehículos por parte del
mercado alemán, sobre todo, de-
bido a incentivos a la compra que
anunció el gobierno germano.
Trasesascifras,2012fabricóalre-
dedor de 60.000 Polos menos,
una tendencia que la dirección ya
advirtió que duraría, al menos,
tres años. De contratar hasta
2.000 eventuales, como ocurrió
en 2011, se ha pasado a exigir una
mayor flexibilidad con menos dí-
asdetrabajoparaajustarselacaí-
da de producción.

Un operario, en la cadena de montaje de Volkswagen. DN
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● Anuncia movilizaciones
sindicales para protestar
contra los movimientos
de plazas en Atención
Primaria

DN Pamplona

El sindicato nacionalista ELA
anuncia próximas moviliza-
ciones para protestar contra
“movimientos de plazas en
Atención Primaria a partir de
septiembre”. El sindicato, a
través de un comunicado, cri-
tica que “la dirección de Aten-
ción Primaria plantea la im-
posición de una serie de movi-
mientos de plazas a partir de
septiembre, con base en una
hipotética adecuación a los
cupos existentes”.

Además, ELA censura que
“las modificaciones se reali-
zan sin la necesaria informa-
ción previa, tanto a los sindi-
catos, como a otros agentes
sociales”. “En los centros que
pierden plantilla supone una
imposición de traslados de
centro, cambios de jornada,
etc. Obligan al resto del perso-
nal a asumir un aumento de
pacientes y todo ello en perio-
do vacacional para una gran
mayoría del personal”, desta-
ca ELA, quien enmarca estas
actuaciones en un contexto de
recortes.

ELA, contra
la movilidad
obligatoria
en Salud

Una persona consulta las ofertas del Servicio Navarro de Empleo.ARCHIVO

DN
Pamplona

Cinco años de crisis económica
arrastran una situación poco op-
timista, sobre todo, para los cerca
de 19.300 hogares navarros que
en estos momentos tienen a todos
susmiembrosenparo.Represen-
tan el 10,9% de los hogares de la
Comunidad foral con al menos
una persona activa y, en estos mo-
mentos, sus ingresos, si los tie-
nen, dependen de las prestacio-
nes o subsidios por desempleo.

Ésa es la realidad que arrojan
los últimos datos de la Encuesta
de Población Activa (EPA) y que
ha analizado el sindicato CC OO.

Una realidad aún más cruda para
8.000 de estos hogares, insisten
desde esta organización, ya que
en esos casos no sólo no hay tra-
bajo que aporte un sueldo sino
tampoco “ningún ingreso nor-
malizado ni común”, es decir, ni
prestación o subsidio por desem-
pleo ni pensión que pueda hacer
más llevadera la situación. Ése es
el día a día de un 3,36% de los ho-
gares navarros, lo que les deja,

Los pensionistas
son los que soportan
la economía familiar
en 60.408 hogares

Un estudio de CC OO
refleja que unos 8.000
hogares no tienen
ningún tipo de ingreso
normalizado

Cerca de 19.300 hogares
navarros tienen todos
sus miembros en paro

EN CIFRAS

1 Navarra.El66,45%delos
hogarestienealmenosun
sueldo.El4,83%sólorecibe
algunaprestaciónyel25,37%
unapensión.
2 España.Loshogarescon
algúnsueldosonel63,5%.El
6,33%sólosecobraunapres-
taciónyel26,47%lapensión.

advierte CC OO, en “una grave si-
tuación”. “Estos datos evidencian
el grave incremento de las situa-
ciones sociales de emergencia
conforme ha ido avanzando la
crisis”, añade el sindicato. “El nú-
mero de estos hogares, sin traba-
jo ni prestación ni pensión ha au-
mentado significativamente. Por
eso, es necesario garantizar los
pilares básicos del Estado de Bie-
nestar y los sistemas de protec-
ción social para que estas fami-
lias sin ingresos no queden ex-
cluidas de la sociedad y en
situación de vulnerabilidad má-
xima”, reclaman.

Sustento de los pensionistas
De los 238.136 hogares navarros,
en 158.233 (un 66,45%) entra, al
menos, un sueldo. En otros
60.408 (un 25,37%) la economía
familiar depende de la pensión de
al menos uno de sus miembros.
Estos datos, sumados a los de ho-
gares sin empleo y sin prestacio-
nes, resaltan el importante papel
que están desempeñando los
pensionistas para ayudar a ‘ca-
pear’ la crisis en sus respectivas
familias “gracias a su pensión”,
recalcan desde CC OO.

Ante esta situación, el sindica-
to aboga por poner en marcha
“otras políticas” que deberían ba-
sarse, insisten, en una mayor re-
caudación a través de una “refor-
ma fiscal más justa, en la que pa-
guen más quienes más tienen”.

El informe elaborado por el ga-
binete de Estudios del sindicato
recoge también la situación na-
cional, en donde el porcentaje de
hogares con todos sus miembros
en paro representa el 14,1%, tres
puntos más que en Navarra.

● El sindicato agrario pide
que se autorice la caza
excepcional en cotos de
Tudela, Cortes, Buñuel,
Ribaforada y Ablitas

DN Pamplona

Los graves daños que están
generando los conejos de
monte en los cultivos de los
cotos de Tudela, Cortes, Bu-
ñuel, Ribaforada y Ablitas, en-
tre otras localidades, han lle-
vado al sindicato agrario
EHNE a pedir al departamen-
to de Medio Ambiente que au-
torice de forma “excepcional”
la caza del conejo de esa zona.

Se trataría de una medida
“urgente y excepcional” antes
de la época legal que se inicia
habitualmente en noviembre,
según explica el sindicato en
un comunicado.

Los campos de la Ribera se
suelen ver atacados por la ele-
vada población de conejos cu-
yas gazaperas se encuentran
próximas, indica EHNE, que
señala que es época de planta-
ción de hortalizas de invierno,
principalmente brócoli y coli-
flor, aunque en esta ocasión
también se ha visto afectada
la alcachofa. Al estar la planta
muy tierna, los conejos arra-
san los campos.

EHNE denuncia
graves daños
de los conejos
en la Ribera
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A.O.
Pamplona

El pasado mes de diciembre lle-
garon los primeros vecinos, un
joven matrimonio con dos niños,
y desde entonces el barrio pam-
plonés del nuevo Lezkairu ha ido
acogiendo algunas decenas más
de habitantes que ocupan los 301
pisos que en estos momentos
cuentan con licencia de primera
utilización. Pero a su alrededor
grúas y hormigoneras dan buena
cuenta de la actividad que tiene
en el barrio, a medio camino en-
tre Mutilva y el Ensanche.

En estos momentos en Lezkai-
ru están construidas o en proce-
so de construcción un total de
1.872 viviendas. Eso supone que
el 25,6 por ciento de los nuevos
pisos que finalmente tendrá el
barrio (7.300) tienen ya su licen-
cia y se encuentran en obras.
Mientras, en los despachos del
área de Urbanismo del Ayunta-
miento de Pamplona aguardan
para obtener licencia de obras
otras 299 viviendas cuyos expe-
dientes están en curso. Entonces
el porcentaje se elevará al 30.

Las cifras, comparadas con las
del año pasado, suponen que en
2013 se están construyendo 342
viviendas nuevas porque en
agosto de 2012 las viviendas con
licencia eran 1.530. El dato es por
lo tanto positivo pues implica que
la actividad del sector no se ha pa-
ralizado, aunque sí se haya ralen-
tizado.

Y a esta actividad hay que su-
mar las 860 viviendas construi-
das o en construcción en el barrio
de Erripagaña, en las parcelas co-
rrespondientes al término muni-

cipal de Pamplona. Existe ade-
más un edificio de 47 viviendas
que tiene la licencia solicitada pe-
ro no concedida todavía.

2011, el de más actividad
El nuevo Lezkairu comenzó a
conformarse en el año 2011, aun-
que las primeras licencias se ha-
bían otorgado en los últimos me-
ses de 2010. Eran para 4 edificios
que promovía la cooperativa de
viviendas Vitra Parque del Arga,
impulsada por el sindicato Comi-
siones Obreras, y que el pasado
mes de mayo obtuvieron la co-
rrespondiente licencia de prime-
ra utilización.

El hecho es que en 2010 se
otorgaron únicamente esas li-
cencias para 230 viviendas. Pero
al año siguiente la actividad en
Lezkairu fue la más importante
de las constatadas hasta ahora,
con licencias a 7 promotoras pa-
ra un total de 856 viviendas. Dos
de aquellas promociones tienen
también su correspondiente li-
cencia de primera utilización,
una de 28 viviendas, que fue la
primera de las concedidas en el

301 pisos de los 7.300
previstos tienen licencia
de primer uso y 1.571
están en construcción

En 2011, el de más
actividad, el Ayuntamiento
de Pamplona dio licencias
para 856 pisos

El nuevo Lezkairu tiene ya el 25,6%
de las viviendas en construcción

barrio, en noviembre pasado, y
otra de 43 viviendas otorgada el
pasado mes de mayo.

Durante el año pasado la acti-
vidad constructiva en Lezkairu
tampoco fue mala si se tiene en
cuenta que se otorgaron licen-
cias para 565 viviendas para 9
promotoras diferentes.

En lo que llevamos de año se
han otorgado licencias para otras
221 viviendas y están en curso
otras 299 licencias, por lo que a fi-
nales de 2013 es probable que la
suma supere los 500 pisos.

Sobre todo VPO
De las 1.872 viviendas que cuen-
tan con licencia en estos momen-
tos (de obra o de primera utiliza-
ción), casi el 75 por ciento (1.399)
son viviendas con algún tipo de
protección, y el resto (473) son li-
bres.

Entre las viviendas protegidas
hay 145 de precio tasado y otras
140 van a estar destinadas al al-
quiler.

La primera licencia de ocupa-
ción se otorgó en noviembre del
año pasado para las 28 viviendas

A.O. Pamplona

Su diseño y especialmente los
caminos serpenteantes que lo
van a recorrer son más que
apreciables en mitad del ba-
rrio. El parque central, que
desde el pasado 16 de mayo re-
cibe el nombre de Alfredo
Landa, el actor pamplonés fa-
llecido la pasada primavera,
está ya perfectamente delimi-
tado. Comienza junto a la ro-
tonda de la calle Tajonar y fi-
naliza pegado a la plaza de la
Igualdad.

A ambos lados están cons-
truidos los viales que lo sepa-
ran de los edificios residencia-
les que se alinean a sus lados.
Van a ser 37.000 metros cua-
drados de una superficie ver-
de que se prolonga a lo largo
de 850 metros y que tendrá
una anchura de 50 metros.

Su construcción estará ter-
minada para finales de este
año 2013.

El parque
Alfredo Landa,
de un lado a
otro del barrio

EL BARRIO

Derribos. La historia del nuevo
Lezkairu comenzó en 2007, con
los primeros derribos de viejas
naves y viviendas unifamiliares
que con el paso de los años ha-
bían ido surgiendo diseminadas
por una zona que, pese a su cer-
canía a la ciudad, seguía siendo
eminentemente rural.

Viales. En 2008 se abrían al trá-
fico dos viales: la prolongación
de la calle Valle de Egüés, hasta
entonces sin salida y ahora pro-
longada hasta Lezkairu; y la ca-
lle Monjardín, que antes con-
cluía a la altura del colegio Ursu-
linas y ahora se prolongaba
hasta la carretera a Badostáin.
Luego se abrió la nueva calle
Adela Bazo, y en 2009 la avenida
Juan Pablo II.

Más servicios. El barrio dispone
además de un campo de fútbol y
ascensor de conexión con el En-
sanche.

libres que había construido Erro
y Eugui. Las siguientes se dieron
el 15 de mayo pasado a sendos
edificios que ha construido Vitra
Parque del Arga con 115 vivien-
das protegidas cada uno. La últi-
ma licencia se otorgó apenas 5 dí-
as más tarde, el 20 de mayo, para
43 viviendas libres de Provigosa.

La última licencia de obras la
dio el área de Urbanismo del
Ayuntamiento de Pamplona el
pasado mes de mayo a la promo-
tora Altamira, para un edificio de
121 viviendas libres.

En las parcelas correspon-
dientes a la zona de Arrosadía,
donde se van a construir en total
1.500 de las 7.300 viviendas tota-
les, apenas hay en construcción
138 pisos en 3 edificios, por lo que
el porcentaje se rebaja en esta zo-
na al 9,2 por ciento.

Los datos correspondientes al
barrio de Erripagaña, situado
frente a Mendillorri. De las 860
viviendas que se construyen en
estos momentos el 75,5 por cien-
to (650 viviendas) tienen algún ti-
po de protección y el resto son vi-
viendas libres.

Vista del nuevo barrio de Lezkairu desde los depósitos de Mendillorri, con el campo de fútbol de Lezkairu en primer plano y el futuro parque Alfredo Landa a la derecha. NOEMI LARUMBE
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En Navarra hay 19.300 hogares con todos sus miembros en 
paro

Según un informe del Gabinete de Estudios de CCOO elaborado a partir de los datos de la EPA, el 25,4% de los hogares navarros se mantiene gracias a una 
pensión. 

•

CCOO de Navarra insiste en un cambio urgente de rumbo en las políticas: "Es necesario garantizar 
el Estado de Bienestar y los sistemas de protección social. Cada vez hay más hogares navarros con 
dificultades económicas graves"

El Gabinete de Estudios de CCOO de Navarra ha realizado un informe a partir de los últimos datos de la EPA 
en el que concluye que a pesar de la leve mejoría en el segundo trimestre, en la Comunidad Foral había 
alrededor de 19.300 hogares donde ningún miembro del hogar se encontraba ocupado a pesar de estar en 
condiciones para ello. Esos hogares representaban el 10,9% del total de hogares con al menos un activo en 
Navarra. A nivel estatal el porcentaje supone el 14,1%. 
 
Pero lo que resulta todavía más grave es que aproximadamente el 3,36% de los hogares navarros no cuentan 
con ningún tipo de ingreso que podríamos denominar como “normalizado o común”. Es decir, no cuentan con 
ningún ocupado, ni ningún perceptor de ingresos por trabajo, ni ningún pensionista, ni ingresos por 
prestaciones o subsidios de desempleo. Aproximadamente se trataría de unos 8.000 hogares lo que muestra 
la grave situación a la que se enfrentan un significativo número de familias que tienen que soportar el peso de 
la crisis enfrentándose al problema del paro y a los recortes en prestaciones, sanidad, o educación. Los datos 
extraídos evidencian el grave incremento de las situaciones sociales de emergencia conforme ha ido 
avanzando la crisis. 
 
Según datos del último trimestre de la EPA, en Navarra existen aproximadamente 238.136 hogares. De ellos 
se desprende que en 158.233 hogares (66,45%) existe al menos una o más personas ocupadas. En 11.495 
hogares (4,83%) no hay ninguna persona trabajando pero sí se recibe alguna prestación o subsidio por 
desempleo; y en 60.408 hogares no hay personas ocupadas ni prestaciones o subsidios por desempleo pero sí 
algún pensionista. Es decir, un 25,37% de los hogares navarros se mantienen gracias a una pensión. 
 
A nivel nacional, según los últimos datos de la EPA, en España existen 17.439.594 hogares. De ellos, en 
11.080.851 hogares (63,54%) existe al menos una o más personas ocupadas; en 1.103.592 hogares (6,33%) 
no hay ninguna persona trabajando pero sí se recibe alguna prestación o subsidio por desempleo; y en 
4.616.052 hogares (26,47%) no hay personas ocupadas ni prestaciones o subsidios por desempleo, pero sí 
algún pensionista. Por su parte, en España existen 639.100 hogares (3,66%) en los que no entra ningún tipo 
de ingreso “común” (no hay ninguna persona que trabaje ni reciba prestaciones por desempleo ni pensiones). 
 
CCOO de Navarra reclama un cambio de rumbo en las políticas económicas. Según el sindicato, los datos de 
la EPA analizados demuestran que la grave situación económica cada vez es más difícil de afrontar para las 
familias navarras: “El número de hogares en los que no hay nadie trabajando ni se recibe ninguna prestación 
ni pensión ha aumentado significativamente. Es necesario garantizar los pilares básicos del Estado de 
Bienestar y los sistemas de protección social para que estas familias sin ingresos no queden excluidas de la 
sociedad y en una situación de vulnerabilidad máxima”. El sindicato afirma que otras políticas son posibles si 
la Administración recauda dinero a través de una reforma fiscal más justa, en la que paguen más quienes más 
tienen y sea posible una redistribución de la riqueza más equitativa. 
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