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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

12/08/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 68 seg
UGT ha informado que el paro entre los jóvenes navarros ha crecido un 183% desde el inicio de la crisis. 
DESARROLLO:Por su parte, CCOO ha informado que el desempleo entre los jóvenes ha crecido un 86,9% desde 2008.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1898d62eb99be466930b4ba1693582a6/3/20130812QI05.WMA/1376377600&u=8235

12/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 105 seg
Hoy se celebra el Día Internacional de la Juventud. Desde CCOO advierten de que uno de cada dos jóvenes navarros menores de 25
años se encuentran en el paro. UGT habla de 27.200 parados menores de 34 años.
DESARROLLO:Casi el 73% de ellos no percibe ninguna prestación por desempleo y el 44,5% llevan más de un año sin trabajo. Declaraciones de Vanesa
Jiménez (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe1b9b81e7e830c0c91d856d7d865087/3/20130812SE01.WMA/1376377600&u=8235

12/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 191 seg
El Consejo de la Juventud de Navarra denuncia en el Día Internacional de la Juventud los efectos que en su labor están causando los
recortes presupuestarios, al igual que en otras asociaciones juveniles.
DESARROLLO:Declaraciones de Iñaki Echeverría, presidente del Consejo de la Juventud de Navarra y de varios jóvenes sobre su situación actual.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ee4e4db154575f40800203b7fee47b11/3/20130812SE02.WMA/1376377600&u=8235

12/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 86 seg
Ha llegado la que parece la semana clave para el futuro de Inasa. Los extrabajadores sospechan que en cualquier momento podría
llegar el turno de sacar la maquinaria de la factoría.
DESARROLLO:Por eso siguen a la espera de una suspensión cautelar de la decisión judicial. Declaraciones de Fernando Carrión, portavoz de los
extrabajadores.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f9c9465dd0e26af163c01a634dd80e7a/3/20130812SE03.WMA/1376377600&u=8235

12/08/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 319 seg
El desempleo juvenil ha aumentado un 87% desde el 2008 y uno de cada dos menores de 25 años está actualmente en paro, según el
informe presentado por CCOO con motivo del Día Mundial de la Juventud.
DESARROLLO:Ahora mismo la tasa de paro es del 51% frente al 17% que tenían hace 5 años. El sindicato pide que se ponga se implante la llamada 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f2945cf403084ef7b435bbb7ac76c4b7/3/20130812RB03.WMA/1376377600&u=8235
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TELEVISIÓN

12/08/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo --  seg
Según datos de CCOO el desempleo entre los jóvenes navarros ha aumentado casi un 87% desde el año 2008, lo que se traduce en
que 1 de cada 2 menores de 25 años está en paro.
DESARROLLO:El sindicato pide que se implante la llamada 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=81ad40a2e202f33dd68d1dee3ab7d47f/3/20130812BA07.WMV/1376377648&u=8235

12/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 32 seg
En Navarra hay más de 27.000 navarros menores de 34 años, 17.000 más que al comienzo de la crisis, 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9eb70b3e624f7443e03f60fb83400e31/3/20130812TA00.WMV/1376377648&u=8235

12/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 107 seg
La mitad de los parados de nuestra Comunidad tiene menos 34 años y como han tenido escasas posibilidades de cotizar la mayoría no
recibe ninguan prestación.
DESARROLLO:Según UGT, la reforma laboral no ha traído más que precariedad a estse sector de la población. Declaraciones de Vanesa Jiménez,
responsable de Juventud de UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0f5fe036486fb4577265dd9914fd638/3/20130812TA05.WMV/1376377648&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=81ad40a2e202f33dd68d1dee3ab7d47f/3/20130812BA07.WMV/1376377648&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=81ad40a2e202f33dd68d1dee3ab7d47f/3/20130812BA07.WMV/1376377648&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=81ad40a2e202f33dd68d1dee3ab7d47f/3/20130812BA07.WMV/1376377648&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=81ad40a2e202f33dd68d1dee3ab7d47f/3/20130812BA07.WMV/1376377648&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9eb70b3e624f7443e03f60fb83400e31/3/20130812TA00.WMV/1376377648&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9eb70b3e624f7443e03f60fb83400e31/3/20130812TA00.WMV/1376377648&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9eb70b3e624f7443e03f60fb83400e31/3/20130812TA00.WMV/1376377648&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0f5fe036486fb4577265dd9914fd638/3/20130812TA05.WMV/1376377648&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0f5fe036486fb4577265dd9914fd638/3/20130812TA05.WMV/1376377648&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0f5fe036486fb4577265dd9914fd638/3/20130812TA05.WMV/1376377648&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0f5fe036486fb4577265dd9914fd638/3/20130812TA05.WMV/1376377648&u=8235


PAMPLONA, MARTES 13 DE AGOSTO DE 2013 AÑO CX N.º 36.222. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

● En Belabarce la tromba
obligó a desalojar dos
campamentos de niños de
Valencia y La Rioja

La vaca se fija en Justo del Río y lo embiste. Ambos
cayeron por el barranco, de unos 10 metros de altura.

GALDONA

Justo del Río, de 55 años y vecino de
Miranda de Arga, cayó 10 metros y
sufrió contusiones. NAVARRA EN FIESTAS 26-27

La disputa
entre Londres
y Madrid
por Gibraltar
sube de tono
El Reino Unido amenaza con una
respuesta legal “sin precedentes”

ULTIMA 64

Una tormenta
deja 20 litros
en media hora
en Sartaguda

Acusó a sus mandos de dar orden de no actuar para
auxiliar a víctimas del montón del encierro del día 13

NAVARRA 16

Los sindicatos de Policía
Foral piden perdón por las
acusaciones de su presidente

Diecinueve días después de que se iniciase la última crisis sobre Gi-
braltar, Madrid y Londres mantienen sus posiciones y parece comen-
zar una escalada diplomática. El Reino Unido amenazó ayer a España
con una acción legal “sin precedentes” en la Unión Europea contra los
controles establecidos en la frontera con Gibraltar. NACIONAL 2

Una pareja, bajo la lluvia en Pamplo-
na. CASO

La vendimia
en Navarra:
menos uva
y precios
más altos

Las previsiones apuntan
a una cosecha de 57,5
millones de kilos frente
a los 63,7 del año pasado

NAVARRA 21

Embestida 
y al 
precipicio

Fallece el murchantino
corneado en Fustiñana

Roberto
Torres
“Quiero ser
un jugador
importante en
Osasuna” 30-31

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 11

NAVARRA 14

PAMPLONA 22

DEPORTES 30

CLASIFICADOS 38

ESQUELAS 39

FARMACIAS 53

LOTERÍAS 53

CARTELERA 54

DEPORTES

Cinco grandes
premios, aún
sin reclamar
en la tómbola
de Cáritas

Los boletos caducan
el viernes y quedan 2
coches, 2 viajes a Italia y
un lote de menaje

PAMPLONA 23

Ángel Jarauta Escribano, de 78 años, resultó
herido grave en el abdomen en el encierro del
pasado jueves en el encierro de Fustiñana.
Gran aficionado taurino, presenciaba junto a
un burladero la suelta de vaquillas cuando
una de ella le embistió, provocándole la heri-
da que le ha causado la muerte. NAVARRA 14-15

NATALIA LÓPEZ-TELLO (NAVARRA TELEVISIÓN)
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JORGE MURCIA Colpisa. Madrid

La interminable crisis económica
está agitando el mundo del traba-
jador autónomo. Los cierres y las
aperturas de nuevos negocios es-
tán a la orden del día. Un dato per-
ceptible a pie de calle, pero que
también se sustenta en datos co-
mo el número de altas y bajas del

régimen especial del trabajador
por cuenta propia (RETA). En lo
que va de año (con cifras hasta 31
de julio), se dieron de alta en el RE-
TA 63.316 personas más que en el
mismo periodo del año pasado.
Eso da una media de 2.008 nuevos
emprendedores cada día, según la
FederaciónNacionaldeAsociacio-
nes de Trabajadores Autónomos

De enero a julio se dieron
de alta cada día 300
emprendedores más que
en 2012 y también las
bajas subieron un 9,4%

(ATA). Del análisis hecho por la
asociación se desprende que en
los primeros siete meses del año
hubo 421.822 altas en el régimen
de autónomos, un 17,7% más que el
pasado año (358.506 altas). “Esta-
mos, sin duda, ante una buena no-
ticia. Peronopodemosolvidarque
las bajas son aún significativas, in-
cluso superan las producidas de
eneroajuliode2012”,valoraelpre-
sidente de ATA, Lorenzo Amor.

Efectivamente, el número de
autónomos que se dieron de baja
entre enero y julio fue de 403.583,
lo que supone 34.628 más que en
2012. En términos porcentuales,
un 9,4% más. Y trasladado al día a

día, representa un goteo de 1.922
bajas (165 más que cada día en
2012).Contodo,elsaldonetoenlos
movimientos del RETA es positi-
vo: a fines de julio había 18.239 au-
tónomos más que a 31 de diciem-
bre, frente a la caída de 10.449 en
los siete primeros meses de 2012.

Ayer se conoció otro dato relati-
vo a los autónomos. Según la aso-
ciación UPTA, los autónomos que
cotizaban voluntariamente para
poder acceder a las prestaciones
por cese de actividad (paro) era a
finales de junio de 644.641, lo que
representa sólo el 21,16% del total
de trabajadores por cuenta pro-
pia, frente al 21,29% de enero.

La crisis agita la actividad de
los trabajadores autónomos

J.A.BRAVO Colpisa. Madrid

Más gente tributando y no la mis-
ma (en realidad, menos, porque la
crisis ha reducido el número de
declarantes al caer los ingresos y
dispararse el paro) pagando más
que en los años anteriores. Esa es
la receta que desde la Confedera-
ción de Organizaciones Empresa-
riales (CEOE) han dado al Gobier-
no para la reforma fiscal que éste
pretende aprobar antes del 31 de
marzo de 2014 y cuyos efectos no-
taremos ya el próximo año.

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, sin embargo, no
parece haberles hecho mucho ca-
so hasta ahora. Ahí están la elimi-
nación de parte de sus deduccio-
nesylareduccióndel límitelegala
otras como, por ejemplo, se plan-
tea hacer ahora con la parte que
pueden recortarse de su factura
tributariaporladepreciacióndela
cartera de valores.

Sería la enésima modificación
en un impuesto de sociedades que
ha sufrido hasta 70 cambios nor-
mativos en los últimos cuatro
años. No extraña así que desde la
patronal reclamen una verdadera
“consolidación fiscal” donde, en-
tre otras cosas, se regule de mane-
ra “clara, eficaz y estable” el meca-
nismo de deducciones en las em-
presas, en particular las ligadas a
la internacionalización y las accio-
nes de investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i).

En un entorno de recesión eco-
nómica, o de lenta salida de ella
(como estaríamos ya), los empre-
sarios no ven “viable” aumentar la
recaudación subiendo impuestos
o creando otros nuevos (la carga
fiscal ha subido “hasta límites difí-
cilmente sostenibles y por encima
de la media europea”, denuncian),
y sí incrementando las bases im-
ponibles (el número de contribu-
yentes), sobre todo en los grandes
tributos como la renta (IRPF) y el
consumo (IVA), amén de la activi-
dad empresarial (sociedades).

Los datos avalan esta propues-
ta, que persigue -afirman- una ma-
yor “eficacia recaudatoria”. Desde
2007 los ingresos por el impuesto
de sociedades han caído a la mitad
(-52%), pese a aumentar un 29% el
últimoañoporlamayorcarga.Eso
sí, en 2011 las empresas aún saca-
ban provecho de una letra peque-
ña regulatoria que les era favora-
ble(conunavariadagamadeboni-
ficaciones), de modo que sólo
pagaron realmente a Hacienda el
11,6% de sus ganancias contables,
2,2 puntos más que un año antes.

Eso de media, porque en la
práctica los grandes grupos -mul-
tinacionales- apenas tuvieron que

La CEOE es partidaria,
sin embargo, de
aumentar el número
de contribuyentes para
IRPF, IVA y Sociedades

La patronal propone al Gobierno un
canje de deudas ante la reforma fiscal
No ve “viable” elevar la recaudación subiendo impuestos o creando nuevos

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 26 de julio. EFE

abonar un 5% en un ejercicio don-
de seis de cada 10 compañías (el
59% de las casi 1,4 millones regis-
tradas) declararon perdidas.

Incentivar la actividad
Aunque no entra en estos detalles
(las pymes son las que sufren una
mayor presión fiscal en relación al
tamaño),laCEOEincideenunare-
formaque“incentiveelcrecimien-
to,lacreacióndenuevasempresas
y el empleo”.

A tal fin, y ante el problema
“persistente” de la falta de finan-
ciación externa, ve “forzoso” esta-
blecer bonificaciones por cual-
quier reinversión en la propia em-

LA PRESIÓN FISCAL EN ESPAÑA, DE LAS MÁS ALTAS

IRPF Sociedades IVA
2000 2012 2000 2012 2000 2012

UE (27 países) 44,8 38,1 31,9 23,5 19,2 21,0
Zona Euro (17) 47,1 43,2 34,4 26,1 18,1 20,0
España 48,0 52,0 35,0 30,0 16,0 21,0
Francia 59,0 46,8 37,8 36,1 19,6 19,6
Alemania 53,8 47,5 51,6 29,8 16,0 19,0
Italia 45,9 47,3 41,3 31,4 20,0 21,0
Nota: esta tabla recoge los tipos máximos previstos en cada tributo, en la práctica, los
reales son más bajos por las bonificaciones.

Restringir los
impuestos ‘verdes’

Pocos impuestos ‘verdes’ y cu-
yos ingresos se destinen sólo a
proteger el medio ambiente. Es
la demanda de la CEOE sobre la
tributación medioambiental,
que pretende restringir el gra-
vamen de las actividades cuyo
impacto negativo en el medio
ambiente “no esté suficiente-
mente justificado y cuantifica-
do”. Para el resto también quie-
re que se elimine si los daños
causados ya están “cubiertos o
permitidos” por otros instru-
mentos (derechos, cánones,
permisos, sanciones), o incluso
“si incide en la viabilidad de las
empresas”. Antes de crear un
nuevo impuesto de ese tipo, pi-
de que se justifiquen y cuantifi-
quen las acciones concretas a
las que se destinará la recauda-
ción. Además, rechaza que haya
doble imposición (tributos simi-
lares para el mismo fin) y solici-
ta beneficios fiscales para las
compañías más “respetuosas”.

presa -y no sólo en el caso de
beneficios extraordinarios, como
hasta ahora- y también por el lan-
zamiento de nuevas actividades.

Su demanda más llamativa, sin
embargo, es un puro canje de deu-
das. Pretende que con el ‘nuevo’
modelotributario,elGobierno“fa-
cilitelaposibilidaddecompensar”
lasdeudasconHaciendaylaSegu-
ridad Social “contra aquellas” que
tienen contraídas las administra-
ciones (central, autonómica, pro-
vincial y local) con las propias em-
presas. Y también que se les per-
mita diferir el pago del IVA en las
operaciones con entidades públi-
cas hasta cobrarlas del todo.

Otra petición novedosa, aun-
que a priori no contemplada por
Hacienda porque supondría una
merma recaudatoria, es que se dé
el mismo trato fiscal a todos los
empresarios, declaren como per-
sonas físicas (IRPF) o jurídicas
(Sociedades).

Para ello, habría que “asimi-
lar” dentro de la segunda modali-
dad los rendimientos de activida-
des económicas que se declaran
por la primera, pagando al final
menos gracias a un tipo más bajo
y a unas mayores deducciones.
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● Los expertos creen que el
país heleno podría haber
dejado atrás lo peor de la crisis
aunque no despejan las dudas
de un posible tercer rescate

IÑAKI CASTRO Colpisa. Bruselas

Grecia encadenó entre abril y ju-
nio el vigésimo trimestre conse-
cutivo en recesión. El PIB heleno
se contrajo un 4,6% la pasada pri-
mavera, pero logró frenar su caí-
da libre con el menor desplome
endosaños.Pesealacontunden-
cia del dato, los expertos creen
que el país podría haber dejado
atrás lo peor de la crisis.

El vaticinio, sin embargo, no
despejalasdudassobrelaposibi-
lidad de un tercer rescate debido
a las dificultades del Gobierno
para aumentar la recaudación
impositiva y por el peso de los in-
tereses de la deuda. El Bundes-
bank pronostica la aprobación
de más ayudas de la zona euro
tras las elecciones germanas del
22 de septiembre.

La oficina de estadísticas grie-
gadifundióesteluneslosúltimos
datos sobre la evolución de la
economía. Según sus registros,
elPIBretrocedióun4,6%enelse-
gundo trimestre en compara-
ción con el mismo periodo de
2012. En el arranque del ejerci-

Grecia encadena ya 20
trimestres de recesión,
pero frena su caída

ZIGOR ALDAMA Colpisa. Shanghái

El despegue económico tras el
aterrizaje de emergencia de la cri-
sis no está exento de turbulencias.
LodemostróayerJapónconlapu-
blicación de los datos relativos al
segundo trimestre del año: la ter-
cera potencia económica del
mundo certificó que ha dejado
atrás la recesión con el tercer pe-
ríodo consecutivo en negro, pero
creció sólo un 2,6% según la tasa
anualizada, y un 0,6% respecto a
los datos del PIB del primer tri-
mestre.Teniendoencuentaqueel
primer ministro, Shinzo Abe, pu-
so en marcha un gigantesco plan
de estímulo económico, la mayo-
ríadelosanalistasesperabaunin-
cremento más robusto, siempre
por encima del 3%.

Aunque Abe ayer se mostró op-
timista por el comportamiento
económico del país, lo cierto es
que los datos provocan dudas so-
bre el modelo que ha acuñado el
primer ministro, y que se conoce

nunció ayer sobre esa última me-
dida,perosíavanzóquesuEjecuti-
vo continuará apostando por el es-
tilo que acuñó a su llegada al po-
der, el pasado mes de diciembre.
Porsuparte, laspalabrasdesumi-
nistro de Economía y Finanzas,
AkiraAmari,quevaloróeldatoco-
mo «un buen número», hacen pen-
sar que el Gobierno seguirá ade-
lante con la hoja de ruta delineada
paraactivarlaeconomíadelarchi-
piélago.

No en vano, las medidas de Abe
tambiénhandadoalegrías:el índi-
ce Nikkei de la bolsa de Tokio ha
crecido un 30% desde que asumió
el cargo; y el valor de la divisa na-
cional,elyen,hacaídoun16%fren-
te al dólar y un 28% frente al euro.
Suficiente para que haya aumen-
tado la competitividad de las em-
presas locales y para que las ex-
portaciones, que suman más de
un 35% del PIB, hayan vuelto a cre-
cer -un 3% frente al primer trimes-
tre-. Por su parte, el consumo in-
terno, principal motor del país, ha
cogido algo de fuerza con un creci-
miento del 0,8% frente al primer
trimestre y una aportación del
1,9% al incremento anualizado.

Es todavía una recuperación
muy débil, argumentan los analis-
tas, que consideran que una subi-
da del IVA podría dar al traste con
los frutos recogidos hasta ahora.
En cualquier caso, lo que preocu-
pa en los despachos del Partido Li-
beral Demócrata es que las gran-
des corporaciones, a pesar de ha-
berse embolsado importantes
beneficios, no han aumentado la
maltrecha inversión privada. Al
contrario, esa variable cayó un
0,4%.Invertiresatendenciaserála
principal prioridad ahora.

El país nipón encadena
tres trimestres de
crecimiento, pero
el alza registrada es
menor de lo previsto

Primeras turbulencias
en el despegue
económico de Japón

El primer ministro Shinzo Abe. AFP

como ‘Abenomía’. La razón es sen-
cilla: la deuda pública se ha dispa-
rado hasta superar los 8 billones
de euros -más del 240% del Pro-
ducto Interior Bruto, la más eleva-
da de la OCDE- por una política de
estímulo que no ha dado los resul-
tados esperados, y que ahora va a
provocar un debate sobre la ido-
neidad de subir el IVA tal y como
está planeado -del 5% actual pasa-
ría al 8% en marzo de 2014 y al 10%
en octubre de 2015.

El dirigente nipón no se pro-

La reducción del número
de sucursales el pasado
año se tradujo en la
pérdida de 11.664
puestos de trabajo

Desde el comienzo de la
crisis en 2008 se han
clausurado 7.925 oficinas
y se han eliminado
42.205 empleos

La banca cerró en España
1.963 oficinas, el 35,7%
del total de la eurozona

EUROPA PRESS
Fráncfort (Alemania)

El número de oficinas bancarias
operativas en España al cierre
de 2012 se situó en 38.227 sucur-
sales, la segunda cifra más alta
de toda la eurozona, aunque un
4,9% menos que en 2011, lo que
supone la desaparición de 1.963
oficinas en un año, equivalente
al 35,7% del cierre de oficinas en
la zona euro, según los datos del
Banco Central Europeo (BCE)
consultados por Europa Press.

De la cifra total de sucursales
operativas en España al cierre
de 2012, un total de 38.147 co-
rrespondían a oficinas de enti-
dades domésticas, un 4,9% me-
nos que en 2011, mientras que 77
pertenecían a entidades de la
UE (-2,5%) y ocho a bancos aje-
nos a los Veintisiete, en línea
con el dato del año precedente.

Un descenso del 17,2%
De este modo, desde que en 2008
comenzara la crisis financiera
en la UE, el número de oficinas
bancarias en España ha dismi-
nuido en 7.925 sucursales, un
17,2% menos, lo que supone el
53,6% del ajuste realizado en el
conjunto de la zona euro.

En el conjunto del bloque del
euro se contabilizan un total de
172.157 oficinas bancarias al tér-
mino de 2012, lo que representa
un descenso de 5.499 en un año
y de 14.777 desde 2008, señalan
los datos del BCE.

En el conjunto de la UE, el nú-
mero de oficinas bancarias al
cierre de 2012 sumaba un total
de 218.687, lo que implica un
descenso de 5.528 sucursales
respecto a 2011 y de 19.948 desde

el estallido de la crisis financie-
ra en Europa en 2008.

De hecho, entre los países de
la eurozona sólo Austria, Eslove-
nia y Eslovaquia registraron li-
geros aumentos en el número de
oficinas bancarias, mientras
que entre el resto de países de
los Veintisiete también se apre-
ciaron aumentos en Bulgaria,
República Checa, Lituania y
Suecia.

234.292 empleados actuales
Asimismo, los datos del BCE re-
velan que la reducción en el nú-
mero de oficinas en España por
parte de entidades domésticas
se tradujo en la pérdida de
11.664 empleos durante 2012,
hasta un total de 234.292 em-
pleados, lo que implica la pérdi-
da de 42.205 empleos entre las
entidades de crédito domésticas
desde 2008.

En el conjunto de la eurozona,
el número de empleados suma-
ba al cierre de 2012 un total de
2,107 millones, lo que supone un
descenso de 42.924 respecto a
2011 y de 128.298 desde 2008.

3 millones en Europa
Asimismo, entre los Veintisiete,
la cifra de empleados a la con-
clusión de 2012 era de 3,037 mi-
llones, un 1,6% menos que el año
anterior, equivalente al recorte
de 51.364 empleos, y del 6,8%
desde 2008, un total de 222.267
empleos menos.

De este modo, según los datos
del BCE, España asumió en 2012
el 27,2% del total del ajuste efec-
tuado en la zona euro, porcenta-
je que se eleva al 32,9% desde
que comenzara la crisis econó-
mica en 2008.

Una joven camina junto a las oficinas de una entidad bancaria. REUTERS

cio, el descenso fue mucho más
acusado y alcanzó el 5,6%. Los
analistas aguardaban cierta me-
joría, pero la cifra final superó
sus expectativas. Los pronósti-
cos sobre el comportamiento de
la actividad en el país resultan
complicados porque los cálculos
oficiales son limitados. En cual-
quier caso, se cree que a lo largo
de este verano se producirá un
impulso considerable gracias al
impacto del turismo.

A la espera de Merkel
La relativa mejoría de las cifras
no oculta el tremendo batacazo
que acumula la economía hele-
na. Tras seis años en recesión y
con un nivel de paro cercano al
28%,elPIBsehareducidoun23%
alcalordeunaoleadaderecortes
sin precedentes. Un sondeo di-
fundidoestelunesrecogíalasen-
sación de depresión reinante.

Con el país lastrado por años
de dificultades, no logra espan-
tarse el fantasma de un eventual
tercer rescate. El Bundesbank lo
da casi por hecho una vez que se
celebren las elecciones germa-
nas el mes próximo. Angela Mer-
kel parte como gran favorita y la
cuestión helena se ha mantenido
en un 2º plano ante el rechazo
que produce en el electorado la
concesión de nuevos salvavidas.
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El ‘caso Eslava’:
¿Y los abuelos?
El autor señala que como ocurre en la mayoría de las rupturas
matrimoniales, los máximos perjudicados suelen ser los hijos,
pero cuestiona quién se acuerda de los abuelos en tal tesitura

Tomás Yerro

EDITORIAL

Fiscalidad y
crecimiento
Los empresarios no ven posible aumentar la
recaudación subiendo impuestos o creando
nuevos. La salida de la recesión debe desembocar
en la racionalización del sistema fiscal

C ONOCEDORA de que el Gobierno prepara una re-
forma fiscal que pretende aprobar antes del 31 de
marzo del próximo año, la Confederación de Orga-
nizaciones Empresariales (CEOE) ha hecho públi-

cas algunas sugerencias. La patronal no ve posible incre-
mentar la recaudación subiendo los impuestos actuales o
creando otros nuevos, sino incrementando el número de
contribuyentes, sobre todo en los grandes tributos como el
impuesto sobre la renta (IRPF), el consumo (IVA) y la activi-
dad empresarial (Sociedades). Los empresarios aseguran
que la carga fiscal ha crecido «hasta límites difícilmente sos-
tenibles y por encima de la media europea», y la crisis ha he-
cho estragos sobre la recaudación. Los datos así lo avalan.
En el año 2009, la recaudación mediante impuestos y cuotas
sociales había bajado al nivel de 1987, y ha seguido cayendo
desde entonces. El impuesto de sociedades, por su parte, ha
descendido un 52% desde 2007. Y la necesidad de seguir re-
caudando forzó las subidas
del IRPF -temporal- y del
IVA, así como los innumera-
bles retoques del impuesto
de sociedades, que ha ido
perdiendo sucesivas deduc-
ciones y que aún reducirá
otras más. La salida de la re-
cesión, que, aunque con prudencia, pare ir dibujándose en
el horizonte, debe desembocar en la racionalización del sis-
tema fiscal. Los impuestos sobre la renta y el consumo se-
guirán muy influidos por el elevado desempleo, el verdade-
ro lastre y sufrimiento para muchos ciudadanos, pero el im-
puesto de sociedades ha de plantearse en todo caso para
facilitar la competitividad, estimular la innovación y fomen-
tar las exportaciones. Las pretensiones empresariales pa-
recen ir en la dirección adecuada, siempre que puedan con-
ciliar la tendencia al necesario equilibrio presupuestario
con la dinamización de la economía. Un reto para el que,
además de la futura reforma fiscal del Gobierno, la patronal
y el resto de agentes sociales deberán buscar acuerdos y un
entendimiento que ayuden a colocar al país en la senda del
crecimiento económico.

APUNTES

Un coste
para todos
Los incendios intenciona-
dos en Navarra en 2012 aca-
rrearon un coste de
350.000 euros, y se estima
que uno de cada cinco fue-
gos es intencionado. Desde
la Agencia Navarra de
Emergencias recuerdan
que a las consecuencias pe-
nales que deben hacer fren-
te quienes sean condenados
y declarados culpables se
suma pagar el coste de los
medios movilizados. Más
difícil de cuantificar es el pe-
ligro al que someten a quie-
nes trabajan en las labores
de extinción. La compleji-
dad de dar con los autores
hace que la colaboración
ciudadana sea esencial.

Un ‘coach’
para Salud
Elnuevodirectorgerentedel
Complejo Hospitalario de
Navarra ha creado un grupo
para mejorar el proceso de
alimentación en los hospita-
les, en el que incluirá un ser-
vicio de ‘coach’, que será con-
tratado fuera. El equipo
aglutinará además profesio-
nales del Complejo Hospita-
lario, y de la empresa Medi-
terránea Catering. La comi-
daenelhospitalharesultado
unquebraderodecabezapa-
ra Salud, y fuente inagotable
de quejas y reclamaciones
de usuarios. Es necesario
buscarle una solución. Más
discutible es que para llegar
a ella haya que recurrir a un
servicio con coste añadido.

El reto es conciliar el
equilibrio presupuestario
con la dinamización
de la economía

C
ÓMO es posible que
un padre tenga que
despedirse de sus
hijos -con la íntima
certeza de no volver
a abrazarlos en mu-

chísimo tiempo- en un juzgado?
Esta insólita y dolorosa situación
la sufrieron el pasado día 6 el pam-
plonés Juan José Eslava y sus reto-
ños: Kento de nueve años y la pe-
queña Len de cinco. Una jueza de-
cidió que, tras el divorcio, la
custodiadelosniñosrecayeraenla
madre, natural de Japón. A partir
de esa fecha la relación directa pa-
ternofilial, de producirse, quedará
reducida a la mínima expresión
por razones geográficas y, sobre
todo, porque la legislación japone-
sa no establece por ahora un régi-
men de visitas para el progenitor
excluido de la custodia. El reen-
cuentro va a depender sólo de la
voluntad de la exesposa, garantía
muy frágil dada la mutua descon-
fianza de la pareja.

De momento, Juan José ha per-
dido a sus hijos tras librar una ba-
talla legal muy dura, no exenta de
inexactitudes, malos modos y has-
ta presunto trato vejatorio por par-
te de varios funcionarios judicia-
les, al parecer más pendientes de
la letra de la ley que de la protec-
ción integral de los afectados: los
niños. A las puertas de la Audien-
cia Provincial de Navarra, el padre
-compositor y catedrático interino
del Conservatorio Superior de Sa-
lamanca- declaraba sentirse “can-
sado,tristeyorgulloso”despuésde
haber recalado en vano en el Con-
sejo Superior del Poder Judicial, el
Tribunal Constitucional, el Defen-
sor del Pueblo... Sufrimiento injus-
to a raudales.

Como ocurre en la mayoría de
las rupturas matrimoniales, los
máximos perjudicados suelen ser
los hijos. Conforme. Pero, en tal te-
situra, ¿quién se acuerda de los
abuelos? ¿Por qué con frecuencia
se les trata como simples convida-
dos de piedra, seres por completo
ajenos a la felicidad de sus nietos?
¿Quién repara en la beneficiosa re-
lación mantenida durante años
con sus nietos y en el incierto futu-
ro? La normativa sobre la materia
resulta, sin embargo, muy trans-
parente.

La Ley 42/2003, de 21 de no-
viembre, modificó varios artículos
del Código Civil y de la Ley de En-
juiciamientoCivilenmateriadere-
laciones familiares de los nietos
con los abuelos al considerar que
la legislación española otorgaba
un tratamiento exiguo a dichas re-
laciones a pesar de constituir un
elemento de significativa impor-
tancia en el desarrollo personal de
los menores. En su exposición de
motivos, se asegura que “los abue-
los desempeñan un papel funda-
mental de cohesión y transmisión
de valores en la familia, que es el
agente de solidaridad por excelen-
cia de la sociedad civil” y, asimis-
mo, se subraya su labor como fac-
tor favorecedor de “la estabilidad
afectiva y personal del menor”.
Acercadesuseventualesinterven-
ciones en las rupturas matrimo-
niales, se destaca que “disponen

de una autoridad moral y de
una distancia con repecto
a los problemas de la pa-
reja que puede ayudar a
los nietos a racionalizar
situaciones de un con-
flicto familiar, favore-

ciendo en este senti-
do su estabilidad y
su desarrollo. Con-
trarrestar situacio-

nes de hostilidad o
enfrentamiento entre

los progenitores y dotar al menor
dereferentesnecesariosyseguros
en su entorno son circunstancias
que pueden neutralizar los efectos
negativos y traumáticos de una si-
tuación de crisis.”

Talesreflexionespreviassesus-
tanciaron en el derecho de los
abuelosavisitaralosnietos,laobli-
gación del juez de escucharlos en
procesos de separación y el esta-
blecimiento de la prioridad de los
abuelos, sobre otros parientes e
instituciones, a la hora de obtener
la custodia del menor. Aun así, la
existencia de la dinámica Asocia-
ción de Abuelos Separados de sus
Nietos denota las deficiencias de la
legislación vigente y sus incumpli-
mientos, causados por la negligen-
tete práctica judicial -que no siem-
preescuchaalosabuelos-ylaposi-
ción resentida y egoísta del
progenitor sobre el que recae la
custodia, mayoritariamente la ma-
dre. Una coyuntura análoga suele
presentarse a veces tras el falleci-
miento del padre o de la madre, lo
que puede acarrear la pérdida casi
definitiva de los nietos para los pa-
dres del progenitor desaparecido,
hecho que puede verse agravado
por el cambio de domicilio de la fa-
milia nuclear a ciudad distinta de
la de residencia de los abuelos
afectados.Lavivencialacerantede
la familia Eslava representa un ex-
ponente de otras similares experi-
mentadas por parejas de distinta
nacionalidad y cultura y, en conse-
cuencia, sujetas a legislaciones di-
ferenciadas y, por lo que se ve, in-
compatiblesconelbienestardelos
menores, del progenitor que no
dispone de la custodia y de los ab-
negados abuelos. Urge, pues, obli-
gar a todos los países del mundo a
aplicar ya, y con carácter retroacti-
vo, el Convenio sobre Sustracción
Internacional de Menores. Aun-
que la medida sea difícil de llevar a
la práctica, la ONU debería tomar
la iniciativa en un asunto de tanta
trascendencia para la convivencia
familiar.

Ni Juan José Eslava, ni sus pa-
dres, el artista pamplonés Antonio
Eslava y la profesora Isabel Caba-
nellas, abuelos ejemplares, se me-
recen un final de la historia tan
amargo. “El mundo de los abuelos
y de los niños es siempre remanso
de sol y de paz”, ha escrito Antonio
Eslava. Ojalá no les arrebaten nun-
caaningúnabueloninietoesesoly
esa paz tan vivificadores, impres-
cindibles en el convulso e injusto
mundo actual.

Tomás Yerro Villanueva es
socio de la Sociedad Navarra
de Geriatría y Gerontología
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Imagen del montón del encierro del 13 de julio, en la que se aprecia a al menos nueve policías forales: cinco
socorriendo ya a corredores (a la derecha) y cuatro (a la izquierda) que se disponen a hacerlo. JOSEBA ETXEBERRIA

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El presidente de la comisión de
personal de la Policía Foral, Raúl
Juandeaburre (ELA), no fue ca-
paz ayer de aportar pruebas ante
sus compañeros del órgano de
representación sindical del
Cuerpo respecto a sus acusacio-
nes sobre que algún mando dio la
orden de “no actuar” para auxi-

liar a los corredores que queda-
ron atrapados en el montón del
encierro de Pamplona del pasado
día 13.

La comisión de personal cele-
bró ayer una reunión extraordi-
naria tras la polémica generada
por las declaraciones de Juan-
deaburre. En la cita, según fuen-
tes de la misma, el nacionalista
no pudo sostener lo que había
denunciado la semana pasada y
trató de defenderse con el testi-
monio telefónico de un agente
que, sin embargo, indicó a los
presentes en la reunión que lle-
vaba tres meses de baja, por lo
que no trabajó en el octavo en-
cierro de los pasados Sanfermi-
nes.

Los sindicatos consensuaron
un comunicado a lo largo del día
de ayer en el que pidieron perdón
por las manifestaciones públicas
de Juandeaburre. “Diversas in-
formaciones manejadas en el se-
no de la Policía Foral provocaron

Los sindicatos policiales
piden disculpas “a los
posibles afectados y la
ciudadanía en general”

El presidente, Raúl
Juandeaburre (ELA), dijo
que algún mando ordenó
no actuar para auxiliar en
el montón del encierro

El presidente de
personal de Policía
Foral no aporta
pruebas sobre
sus acusaciones

unas manifestaciones del presi-
dente de la comisión de personal
sin sustento probatorio suficien-
te, y por ello pedimos disculpas a
los posibles afectados y la ciuda-
danía en general”, rezaba la nota.
“Sin prueba alguna no se le puede
apoyar. Ha metido la pata”, sen-
tenciaba sobre el miembro de
ELA uno de los asistentes a la re-
unión.

La representación sindical en
la Policía Foral corre a cargo de
CC.OO, APF, CSIF/SPF, UGT,

AFAPNA y ELA. En el comunica-
do, la comisión quiso “ratificar”
además “el apoyo a los compañe-
ros que realizaron un trabajo en-
comiable el resolución del mon-
tón”. Así mismo, expuso su respe-
to y su “máxima colaboración”
con la investigación que, a instan-
cias del departamento de Inte-
rior del Gobierno foral, se ha
abierto por el jefe de la Policía Fo-
ral para esclarecer los motivos
del montón y la autenticidad o no
de lo denunciado por Raúl Juan-

deaburre. Desde Interior no han
descartado tomar medidas con-
tra el presidente de personal del
Cuerpo en caso de que, como
ayer, no prueba con datos o he-
chos lo que dijo.

En su encuentro extraordina-
rio, los sindicatos de la Policía Fo-
ral debatieron la inclusión en su
escrito de un punto en el que tra-
ladasen su unidad en torno a su
presidente, pero dicho apartado
no tuvo el respaldo suficiente y
quedó fuera.

Libres con cargos los dos detenidos por
el incendio del sábado en Pamplona
El juez imputa a los dos
vecinos de Pamplona un
delito de incendio
forestal, por el que se
desalojó varios chalés

L.P.M.
Pamplona

El juez de guardia ante el que
ayer fueron presentados los dos
detenidos el sábado por el incen-
dio que obligó al desalojo de una
decena de chalés en Pamplona
les dejó en libertad con cargos.
A.M.S. y A.A.A., pamplonés y gui-
puzcoano de 36 y 41 años y ambos
vecinos de la capital navarra,
abandonaron el juzgado bajo la
imputación de un delito de incen-
dio forestal. A.A.A., además, de-
berá comparecer dos veces al
mes en el Juzgado de Instrucción
número 2 de Pamplona.

El incendio se declaró en un
campo de matorral que, debido al
espeso humo, obligó a desalojar
chalés de la travesía Arcadio Ma-
ría Larraona, en el barrio Ermita-
gaña. Los dos hombres fueron
detenidos por la Policía Munici-
pal al mediodía, apenas veinte
minutos después de que empeza-
ra a arder el campo. Al parecer,
su intención era provocar un in-
cendio de grandes dimensiones.

Y es que un testigo declaró

que, tras originar un primer foco,
les vio generar un segundo. La rá-
pida intervención de los bombe-
ros consiguió detener el avance
de las llamas a unos diez metros
de las unifamiliares. De esta for-
ma, la superficie calcinada no su-
peró las dos hectáreas.

Las llamas empezaron en la
trasera del cementerio de San Jo-
sé. Las rachas de viento, de hasta
30 kilómetros por hora, ayuda-
ron a la rápida propagación a tra-
vés de los matorrales. De aquí, el
fuego pasó a un campo de cereal
ya cosechado.

La sala de Sos Navarra recibió
varias llamadas de vecinos y de
personas que en ese momento se
encontraban en la Agrupación
Deportiva San Juan y en las Pisci-
nas municipales de San Jorge. Se
movilizaron bomberos de Trini-
tarios y Cordovilla, los dos heli-
cópteros y una avioneta.Un helicóptero, en las labores de extinción del sábado. IVÁN BENITEZ

30
KILÓMETROS POR HORA es la ve-
locidad del viento en el momento
en que se declaró el incendio, al
mediodía

LA CIFRA
● Se va a implantar un
sistema que permitirá al
coordinador del suceso
visualizar la ubicación y
recorrido de éstos

DN Pamplona

Las brigadas de bomberos es-
tarán geolocalizadas para co-
nocer su posición en tiempo
real y mejorar su seguridad,
por medio de un sistema que
ha comenzado a implantar la
Agencia Navarra de Emer-
gencias que facilitará la coor-
dinación de los recursos de
extinción de incendios y sal-
vamento.

Así el coordinador de la in-
tervención podrá visualizar la
ubicación y recorrido de los
distintos recursos, persona-
les y materiales, que estén tra-
bajando. Se facilitará así la di-
rección del operativo y se me-
jorará la seguridad de los
propios bomberos, agilizando
las respuestas que puedan ser
necesarias para su protección
o para su auxilio. Para ello se
emplea una versión de la apli-
cación informática instalada
en Sos Navarra que permite la
localización de los incidentes
que se producen y la ubica-
ción y desplazamiento en
tiempo real de los recursos
que se movilizan.

Los bomberos,
geolocalizados
por seguridad
en fuegos
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Será contratado un
experto para mejorar la
situación de la
alimentación de los
hospitales

El director del Servicio
Navarro de Salud afirma
que no descarta aplicar
este perfil a otras
necesidades que surjan

Salud busca “coach” para
mediar en el conflicto de
la comida en hospitales

DN. PAMPLONA

Salud quiere contratar un
“coach”. El nuevo director geren-
te del Complejo Hospitalario de
Navarra, Juan José Rubio, busca
incorporar a la gestión sanitaria
nuevas fórmulas. Apenas un mes
después de la crisis abierta en el
Servicio Navarro de Salud y de la
salida de sus máximos responsa-
bles, Rubio, un ingeniero indus-
trial y máster en biomedicina de
48 años con experiencia también
como consultor y coach, no quie-

re cerrar ninguna posibilidad.
Acaba de crear un grupo de tra-
bajo para mejorar el proceso de
alimentación en los hospitales, el
auténtico talón de Aquiles duran-
te esta legislatura en Salud. El
equipo, que comenzará a reunir-
se a partir del 22 de agosto, tiene
previsto aglutinar a un total de
doce profesionales del Complejo
Hospitalario, un dietista de Medi-
terránea de Catering, la empresa
adjudicataria del servicio de co-
midas y un servicio de “coa-
ching”, que será contratado fuera

Vista del edificio de Virgen del Camino en el Complejo Hospitalario. DN

cuyo nombre y minuta de servi-
cios aún están por decidir y apro-
bar.

¿Qué es un coach? Se trata de
una especie de dinamizador de
reuniones y profesionales, muy
utilizado en la empresa privada,
cuyo objetivo es lograr objetivos
con los recursos y posibilidades
de los integrantes a través de una
especie de estimulación de la
motivación, una labor que super-
visa precisamente este profesio-
nal, el “coach”.

Facilitador de soluciones
El propio Rubio señalaba ayer su
convencimiento de que el perfil
que necesita Salud es el de un ex-
perto en intermediación, un “fa-
cilitador” que ayude a encontrar
soluciones “con un equipo multi-
disciplinar” que integre a perfiles
profesionales diferentes. El equi-
po estará coordinado por el di-
rector del Servicio de Adminis-
tración y Servicios Generales del
Servicio Navarro de Salud, Enri-

que Echavarren; la coordinadora
de alimentación Marisol Pérez
de Landazabal, tres enfermeras,
dos auxiliares de enfermería, un
celador, un dietista, dos médicos
nutricionistas, un profesional del
servicio de Organización y una
dietista de Mediterránea de Cate-
ring. Además y liderando las reu-
niones Salud contratará a un
“coach”, para seis sesiones. El ca-
lendario elaborado contempla
cinco reuniones para los días 22
de agosto, 6 de septiembre, 20 de
septiembre, 4 de octubre y 18 de
octubre.

“¿Razones de la contratación?
El nuevo director gerente está
convencido de que los problemas
que existen en la parte de alimen-
tación asistencial pueden resol-
verse por esta vía. El servicio de
‘coaching’ se contratará fuera
“porque no existe este perfil en el
Complejo Hospitalario”, añadió
Rubio. “No obstante, queremos
formar a algunos profesionales
en este tipo de habilidades”. Ru-
bio no descarta que en el futuro
pueda contarse con los servicios
de “coaching” también en áreas
como la atención a crónicos o al-
gunas áreas relacionadas con el
cáncer

La medida ya suscitó ayer las
primeras reacciones contrarias.
El PSN e I-E expresaron sus críti-
cas . Los socialistas se quejaron
de que para resolver los conflic-
tos de Mediterránea de Catering
se contrate una empresa externa,
algo que “evidenciaría una total
falta de capacidad tanto en el de-
partamento como en las nuevas
personas puestas al frente del
complejo hospitalario, para solu-
cionar por sí mismos los proble-
mas que han surgido”.

También I-E expresó su queja.
A su juicio, la decisión supondrá
“más derroche de dinero público,
un insulto a la población de Nava-
rra y un desprecio a las eviden-
cias que constatan lo desacerta-
do de la privatización de las coci-
nas”.

● El Gobierno de Navarra
ha destinado 100.000 euros
para financiar iniciativas que
fomentan la participación
social de los jóvenes

DN Pamplona

Proyectos de entidades sociales
encaminados a fomentar la par-
ticipación activa de las perso-
nas jóvenes en la vida social y
mejorar su calidad de vida y au-
tonomía han recibido una sub-
vención de 100.000 euros del
Instituto Navarro de Deporte y
Juventud. En total, han sido 42
las iniciativas que han recibido
ayudas.

Los proyectos subvenciona-
dos coinciden, en sus objetivos,
con los señalados tanto en la Es-
trategia foral de Juventud como
en el primer Plan Integral de Ju-
ventud. Los proyectos presen-
tados han recibido una subven-
ción del 42% del gasto admitido

y serán promovidos durante es-
te año por las entidades juveni-
les: ADI, Club Isaba, Club Quin-
to Real, Club Universitario
Mendaur, Dos o más, Flor Roja
de Burlada, Garaiz, Becchi, La
Morea, Lantegui, Manos Abier-
tas, Orritz, San Pedro y San Sa-
turnino, Sierra de Alaiz, Urant-
zia, Valdelobos, Zagales de Bur-
lada, Zutarri, Goizargi-Sección
Joven, ADANO, Amaiur Dantza
Taldea, Asociación Lantxotegi
Elkartea, Asociación Onabide,
Club Albatros, Cruz Roja Juven-
tud Navarra, Nuestra Señora de
la Paz; los grupos scout Bara-
cea, Dendari Izar, Gundemaro,
Ibaialde, Jairoi, Lykos, Mikael,
Primera Estrella, San Andrés,
Vª Tropa, y las asociaciones Jó-
venes para Cristo, Juventud
Alegre-Alai Gaztea, Juventud
Idente Navarra, Juventudes
Marianas Vicencianas, Movi-
miento Juvenil Interparroquial
de Tafalla y Scouts Católicos de
Navarra.

DN Pamplona

El departamento de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo de
Gobierno de Navarra advierte de
la aparición de empresas instala-
doras de aire acondicionado que
incumplen la seguridad y la cali-
dadrequeridas.Porello,elEjecuti-
vo foral quiere informar sobre las
condiciones que deben cumplir
este tipo de instalaciones.

En primer lugar, deben ser rea-
lizadasporempresasinstaladoras
habilitadasyregistradasenelpro-
pio departamento, “lo que garanti-

zará su seguridad, calidad y rendi-
miento”. Según el registro indus-
trial, en Navarra existen 134 em-
presas habilitadas. Además, para
la puesta en servicio de las instala-
ciones, el titular deberá exigir a la
empresainstaladoraelcertificado
delainstalaciónyqueloincorpore
al registro de instalaciones térmi-
cas en edificios para proceder al
correcto control y seguimiento de
la instalación.

Asimismo, cabe indicar que el
titular de la instalación de aire
acondicionado es responsable del
cumplimiento del Reglamento de
Instalaciones Térmicas en Edifi-
cios (RITE) en lo referente al uso y
mantenimiento. Entre otras obli-
gaciones, debe conservar la docu-
mentacióndelainstalación,asíco-
mo la de las reparaciones y opera-
ciones de mantenimiento, y
realizar un correcto manteni-

El departamento de
Economía del Gobierno
ha detectado firmas que
no cumplen la seguridad
y calidad requeridas

Advierten de
empresas de aire
acondicionado que
incumplen la norma

miento según los siguientes pla-
zos. Las instalaciones cuya poten-
cia térmica sea igual o superior a 5
kW (esta potencia viene especifi-
cada en el certificado de instala-
ción y debe figurar en la etiqueta
energética que acompaña al apa-
rato)debensersometidasaopera-
ciones de mantenimiento preven-
tivocada4añosenelcasodelasvi-
viendas,ocada2añosenelcasode
lasinstalacionesdedicadasaotros
usos (oficinas, comercios, locales
de hostelería…).

Las instalaciones de entre 12 y
70 kW deben realizar este tipo de
operaciones preventivas cada 2
años en el caso de las viviendas o
anualmente las de otros usos. Por
su parte, a las de más de 70 kW ha-
brá que someterlas a labores de
mantenimiento mensualmente,
porloqueestánobligadasasuscri-
bir un contrato de mantenimiento
con una empresa habilitada. En
cualquier caso, las instalaciones
de aire acondicionado que supe-
ren los 12 kW de potencia térmica
debensuperarunainspeccióntéc-
nica cada cuatro años.

Finalmente, cabe indicar que el
titular de las instalaciones de aire
acondicionado debe conservar to-
da la documentación derivada de
la propia instalación, su manteni-
miento, reparación e inspección.
Elincumplimientodeestasobliga-
ciones puede suponer una infrac-
ción administrativa.

Subvención para
42 proyectos de
entidades juveniles
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CCOO ante el Día Internacional de la Juventud

CCOO pide medidas urgentes para combatir el paro juvenil
Uno de cada dos jóvenes navarros menores de 25 años se encuentra en paro. El desempleo en este colectivo se ha incrementado un 86,9% desde 2008, 
hasta alcanzar los 8.600 parados.

•

CCOO urge a que se adopten medidas como la "Garantía Juvenil" para evitar que los jóvenes de hoy se conviertan en una generación perdida•

Ante la celebración hoy, 12 de agosto, del Día Internacional de la Juventud, CCOO de Navarra ha 
vuelto a reclamar medidas urgentes para combatir el paro juvenil y evitar que los jóvenes de hoy 
se conviertan en una generación pérdida.

Ante la celebración hoy, 12 de agosto, del Día Internacional de la Juventud, CCOO de Navarra ha vuelto a 
reclamar medidas urgentes para combatir el paro juvenil y evitar que los jóvenes de hoy se conviertan en una 
generación pérdida. 
 
El sindicato ha recordado que en Navarra uno de cada dos jóvenes menores de 25 años se encuentran en 
desempleo según los datos de la última EPA. Los jóvenes tienen una tasa de paro del 50,9% frente al 16,91% 
que tenían hace 5 años. Según CCOO el desempleo en este colectivo ha crecido un 86,9% desde 2008, al 
pasar de los 4.600 desempleados de ese año a los 8.600 actuales. En el conjunto de España el crecimiento del 
paro en este colectivo ha sido del 62,6%. 
 
Ante esta situación, CCOO ha vuelto a exigir a las autoridades europeas, españolas y navarras un cambio 
radical en las políticas y que adopten inmediatamente medidas encaminadas a dinamizar la economía y a 
poner punto final a las políticas de asfixia que sólo se han mostrado capaces de generar paro, desigualdades, 
exclusión y pobreza, condenando a miles de personas -muchos de ellos jóvenes- a la emigración. En opinión 
del sindicato las recientes recomendaciones del FMI, Bruselas o la CEOE van en la dirección contraria y lejos 
de reducir el paro juvenil y reactivar la economía sólo generan pobreza y desánimo. 
 
Asimismo, en opinión de CCOO, aunque sólo un cambio radical de políticas pueda generar empleo, resulta 
imprescindible adoptar medidas paliativas con carácter de urgencia. En ese sentido, CCOO considera 
necesario que en nuestro país se implemente la llamada 'Garantía Juvenil' -ya en marcha con buenos 
resultados en otros países europeos- para impedir la aparición de una generación perdida. La 'Garantía 
Juvenil' consiste en asegurar a cualquier joven menor de 26 años que se quede en el paro o concluya sus 
estudios que en menos de cuatro meses recibirá una oferta de trabajo, formativa o de prácticas, gracias a la 
coordinación entre servicios públicos de empleo, instituciones y empresas. 
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