
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

11 de septiembre 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, MARTES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018  AÑO CXV N.º 38.061. PRECIO 1,40 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 26 

DEPORTES 38 

CLASIFICADOS 46 

ESQUELAS 57 

FARMACIAS 59 

CARTELERA 66 

LOTERÍAS 69

Aspecto de una de las calles en las que se aprecia el deterioro que sufre el pavimento en muchas zonas del polígono. CORDOVILLA

Denuncian el deterioro de Landaben
Empresarios alertan sobre las condiciones del tendido eléctrico y carreras nocturnas PÁG. 26-27

El parking del 
Arena, para 
los socios

Sáenz de 
Santamaría 
deja la política 
al no encajar en 
el PP de Casado
● La ex 
vicepresidenta 
asegura que es 
lo mejor “para 
el partido”, 
para su familia 
y para ella 
 PÁG. 2-3

PÁG. 38-39

“No todos somos iguales”, asegura la titular de Sanidad 
tras mostrar documentación sobre sus estudios

PÁG. 4  EDITORIAL 14

Las dudas sobre los 
máster alcanzan también 
a la ministra Montón

La Fiscalía de Navarra recibe 
una media diaria de 18 casos 
de lesiones y daños físicos
La violencia de género y delitos de índole 
sexual, entre los más investigados

Findus, con  
50 empleos, 
prevé el 
traslado de su 
sede a Madrid
La firma, domiciliada 
en Tajonar, alude  
a “problemas” de 
infraestructuras y para 
encontrar profesionales

PÁG. 25PÁG. 20

En 2017 se abrieron diligencias  
por 24 casos de homicidio

El desempleo entre los menores de 25 años 
ha pasado del 48,1% al 31,5% entre 2013 y 2017

PÁG. 18-19

Desciende el paro  
en los jóvenes navarros,     
pero siguen en precario

● El club oferta 170 plazas    
a un coste de 180 euros   
para todos los días  
de partido hasta junio



Economía/Trabajo Diario de Navarra Martes, 11 de septiembre de 201810 

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

De nada ha servido la huelga que 
los taxistas mantuvieron a finales 
de junio para paralizar el creci-
miento que está experimentando 
el negocio de compañías que, co-
mo Uber y Cabify, están ocupan-
do cada vez más cuota de merca-
do para todo tipo de usuarios 
frente al taxi. Solo en el mes de 
agosto, el Ministerio de Fomento 
ha contabilizado otras 469 autori-
zaciones para que los vehículos 
de alquiler con conductor (los co-
nocidos como VTC) puedan ejer-
cer su trabajo. Más allá de la cifra, 
que supone un 4,3% más de per-
misos habilitados frente al mes 
de julio, este incremento refleja la 
situación por la que pasa un sec-
tor, cada vez más respaldado por 
las sentencias judiciales que les 
da la razón para poder ejercer es-
ta actividad, independientemen-
te de las protestas del taxi. 

Con ese medio millar de licen-
cias puestas a disposición de los 
conductores de compañías como 
Uber o Cabify ya superan los 
11.200 en toda España. El incre-
mento de permisos se deja notar 
en las regiones donde existe una 
mayor demanda de este tipo de 
transporte privado: Madrid, con 
un incremento del 6,5%, por el im-
portante número de empresas 
que existen en la capital que ha-
cen uso del sistema; así como Ca-
taluña (con un 6% más) y Andalu-
cía (con un 1,2% más) por el auge 
del turismo. En el resto de comu-
nidades autónomas, los datos se 
han mantenido estables.  

Con estas referencias, queda-
ría muy lejos el objetivo del trans-

porte público urbano tradicional 
para que se cumpla la norma 1/30: 
una licencia de Uber o Cabify, 
frente a 30 del taxi. Los registros 
no apuntan precisamente en la di-
rección que desearían los taxistas. 
Las más de 11.000 licencias VTC 
representan una por cada seis del 
taxi, donde existen 65.539 profe-
sionales registrados. Es decir, ha-
ría falta que el Ejecutivo restrin-
giese la licencia concedidas a unos 
9.000 VTC. 

El meollo del conflicto deriva 
de que el aumento en el número 
de licencias otorgadas en toda Es-
paña se produce, fundamental-
mente, como consecuencia de 
esos fallos que dictan los juzgados, 
correspondientes a miles de casos 
derivados del vacío legal que exis-
tió entre 2009 y 2015. En esos seis 
años, que median entre la liberali-

zación del sector aprobada por el 
entonces Ejecutivo presidido por 
José Luis Rodríguez Zapatero, y la 
regulación aprobada por el gabi-
nete de Mariano Rajoy, se solicita-
ron un gran número de licencias 
para operar, que después fueron 
paralizadas, pero que ahora cada 
juzgado suele resolver favorable-
mente a los afectados.  

Posibles indemnizaciones 
De hecho, fuentes del sector del 
transporte estiman que quedan 
pendientes otros 9.000 casos judi-
ciales por aclarar en los próximos 
meses, y que podría llevar a una 
equiparación entre el número de 
VTC en vigor y el de taxis en toda 
España en algunas grandes ciuda-
des, como Madrid y Barcelona. 

El conflicto del transporte urba-
no sigue engordando, a la espera 

de la decisión que tome en los pró-
ximos días el departamento dirigi-
do por José Luis Ábalos. El Secre-
tario de Estado de Infraestructu-
ras, Pedro Saura, vuelve a reunirse 
hoy con el de la patronal de los VTC 
(Unoauto), Eduardo Martín, para 
tratar de lograr algún acuerdo. 
Los VTC mantienen que, si la justi-
cia les sigue dando la razón, tienen 
derecho a operar con las licencias 
concedidas correspondientes a las 
autorizaciones realizadas hasta 
2015. Cuando concluya la ronda de 
reuniones con las partes, el Go-
bierno tomará una decisión, pero 
el taxi ya ha anticipado que está 
dispuesto a volver a parar su acti-
vidad, en pleno mes de septiembre 
y no como lo hizo justo antes del 
periodo vacacional, con importan-
tes consecuencias para buena par-
te de la población. 

Los taxistas insisten en que el 
Gobierno tiene que revocar mu-
chas de esas licencias para que se 
cumpla la proporción que marca 
la ley. Si el Gobierno optara por la 
vía aparentemente más rápida, la 
de rescatar autorizaciones en vi-
gor, el Estado tendría que indem-
nizar a sus propietarios, con el co-
rrespondiente coste presupuesta-
rio. Pero es que, además, esa 
medida no evitaría que los afecta-
dos pudieran iniciar demandas 
contra esa decisión en un momen-
to en el que la mayor parte de los 
jueces da la razón a los propieta-
rios de permisos de VTC.  Hay mu-
chas licencias en lo que técnica-
mente se denomina como sub ju-
dice, esto es, pendiente de 
resolución judicial, y cuya senten-
cia posiblemente implicará más 
aprobaciones a medio plazo. 

La proporción actual  
es de un coche VTC por 
cada seis taxis, lejos del 
1/30 que pide este sector

Fomento se reúne hoy 
con la patronal Unoauto 
mientras los taxistas 
amenazan con nuevos 
paros este mes

Las licencias de Uber y Cabify crecen 
un 4% en plena huelga estival del taxi
Las VTC suman 11.200 permisos, a la espera de sentencias para otros 9.000

Jornada de huelga de taxistas, a finales de julio en Valencia. R. SOLSONA

Juicio a Volkswagen por los perjuicios a los accionistas

Agencias. Francfort 

El primer gran juicio contra el fa-
bricante automovilístico Volks-
wagen por la manipulación de las 
emisiones de los vehículos diesel 

El colectivo reclama 
9.000 millones  
de indemnización por  
la caída bursátil tras  
el escándalo del diésel

comenzó ayer en la Audiencia Te-
rritorial de Braunschweig, en el 
norte de Alemania. 

Accionistas de la compañía, 
agrupados en un proceso similar 
a una demanda colectiva, recla-
man indemnizaciones por daños 
y perjuicios de unos 9.000 millo-
nes de euros porque consideran 
que VW informó demasiado tar-
de al mercado de la manipula-
ción y les hizo perder dinero. 

El grupo de inversión Deka In-
vestment, principal demandan-

te, también acusa a Porsche SE, el 
principal accionista del grupo 
VW, de las pérdidas en la bolsa. El 
tribunal ha establecido 13 vistas 
hasta finales de año. 

Tras salir a la luz la manipula-
ción de las emisiones de gases en 
los vehículos diesel el 18 de sep-
tiembre de 2015, por las acusa-
ciones de las autoridades de pro-
tección ambiental estadouniden-
ses y del estado de California, las 
acciones del grupo Volkswagen 
bajaron casi la mitad de su valor 

en bolsa, provocando pérdidas 
millonarias a los accionistas. En 
las primeras jornadas, los títulos 
se hundieron desde los 167 euros 
a los 107. No obstante, en noviem-
bre de 2017 los títulos de Volks-
wagen recuperaron el nivel de 
los 167 euros que marcaban la 
víspera de estallar el escándalo. 

El grupo Volkswagen utilizó 
un software para manipular las 
emisiones de gases en vehículos 
diesel durante las pruebas de ho-
mologación en Estados Unidos y 

en otros países. El grupo alemán 
admitió el fraude sistemático en 
las emisiones de sus vehículos, 
pero niega haber cometido un 
error en materia de divulgación. 
“Esta demanda es única y exclu-
sivamente sobre si Volkswagen 
cumplió con sus obligaciones de 
divulgación con los accionistas y 
los mercados financieros. Esta-
mos seguros de que así fue. No 
hubo ocultación ni demora en in-
formar”, señaló el fabricante ger-
mano en un comunicado.  
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Más horas extras, tantas como si 
más de 100.000 empleados hubie-
ran trabajado durante todo un 
año, pero peor remuneradas. És-
ta es la conclusión que se des-
prende de un informe publicado 
ayer por la empresa de recursos 
humanos Randstad y que se basa 
en los datos de la Encuesta de 
Costes Laborales del INE. Con-
cretamente, el coste de las horas 
extra para las empresas españo-
las ascendió a 3.113,4 millones de 
euros en 2017, lo que supone un 
9,4% más que en 2016, según re-
salta el estudio. En Navarra, se 
realizaron 3 millones de horas ex-
tras con un coste de 73,9 millones. 

Además, se trata de la cifra 
más elevada de la última década, 
solo superada por los casi 3.700 
millones que se registraron en 
2008. A partir de entonces, con el 
inicio de la crisis, el importe fue 
descendiendo hasta tocar fondo 
en 2013, el peor año de la rece-
sión, cuando las compañías ape-
nas abonaron 2.200 millones en 
concepto de horas extra. Así, pe-
se a que desde 2013 el gasto ha 
ido aumentado progresivamente 
en casi 900 millones, todavía re-
presenta 600 millones menos 
que en 2008. Si se suma el coste 
acumulado de los diez últimos 
años, roza los 28.000 millones. 

Los ocupados españoles reali-
zaron el pasado año 147 millones 
de horas extra remuneradas, la ci-
fra más elevada desde 2009 y un 
9,8% superior a la de 2016, con un 
coste que varía entre los 17 euros y 
los 28 euros, en función de la co-
munidad autónoma . Así, según el 
estudio de Randstad, el volumen 
de inversión realizado por las em-
presas para abonar las horas ex-

traordinarias (3.113,4 millones en 
2017) supondría la contratación 
de 101.850 profesionales durante 
un año, abonando el salario me-
dio. De ellos, 86.572 de trabajarían 
a jornada completa (2.200 en Na-
varra), mientras que 15.278 lo ha-
rían a jornada parcial, siguiendo 
la proporción que se da en la ac-
tualidad de empleo a tiempo com-
pleto y empleo a tiempo parcial. 

Desde Randstad denunciaron 
que “la utilización excesiva de este 
mecanismo provoca un descenso 
en la productividad de los emplea-
dos”, por lo que defendieron que 

Randstad estima  
que la cifra equivale  
a la contratación  
de 2.200 profesionales

En el conjunto  
de España, el gasto en 
2017 ascendió a 3.113 
millones, la cantidad  
más alta desde 2008 

Las horas extras en 
Navarra tienen un coste 
anual de 74 millones

los contratos temporales o jorna-
das parciales son “una herramien-
ta más eficiente para adaptarse a 
los incrementos de la producción 
estacionales o puntuales”. 

El coste medio de una hora ex-
tra en España se situó en 2017 en 
21,22 euros, lo que supone casi un 
euro menos que en 2013. Puede 
haber hasta 10 euros de diferen-
cia entre una región y otra. País 
Vasco es la autonomía que más 
paga por una hora extra: una me-
dia de 28,25 euros le cuesta a las 
empresas. Madrid es donde me-
nos se paga: apenas 17,78 euros. 

Coste total (en millones)

Trabajadores equivalentes

<21 euros 21 - 23 euros >23 eurosCoste medio hora extra
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2.242
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11.991
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1.015
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3.160
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21,20
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91,4
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Coste horas extras y trabajadores equivalentes por 
comunidad autónoma

Evolución del coste de las horas extraordinarias
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Colpisa. Madrid 

La situación interna por la que 
atraviesa El Corte Inglés vuelve 
poco a poco a la calma después 
de que quien fuera presidente 
de la corporación entre 2014 y el 
pasado mes de junio, Dimas Gi-
meno, haya retirado la deman-
da que presentó a mediados de 
ño para impugnar la reunión 
del consejo de administración 
que acordó ese cese como presi-
dente, según fuentes jurídicas. 

La anulación de esa deman-
da, que ya había sido admitida a 
trámite por el juzgado mercan-
til número 12 de Madrid, forma 
parte del acuerdo al que Dimas 
Gimeno había llegado con El 
Corte Inglés de cara a su salida 
del consejo ejecutivo de la firma 
justo antes de que tuviera lugar 
la junta de accionistas anual del 
grupo, a finales de agosto. 

El 25 de agosto Gimeno llegó 
a un acuerdo con El Corte In-
glés para dimitir como conseje-
ro del grupo a pocas horas de 
que se reuniera la junta, en la 
que previsiblemente se iba a vo-
tar su destitución. Con ese pac-
to, se aseguro un millonario fi-
niquito por los años en los que 
ha trabajado en la compañía. 

En paralelo a la demanda, 
presentó una querella criminal 

contra el exdirector de los servi-
cios de seguridad de El Corte 
Inglés por un delito societario y 
otro de corrupción entre parti-
culares por presuntamente ad-
judicar contratos “inflados” a 
empresas de su entorno fami-
liar. En este caso, y al tratarse de 
delitos “semipúblicos” aunque 
la retirara, el fiscal podía deci-
dir continuar con las actuacio-
nes, aunque no suele ser lo ha-
bitual en este tipo de casos. 

 Siguen vigentes las deman-
das de Gimeno y parte de su fa-
milia en torno a IASA, la socie-
dad que tiene más de un 22% del 
capital de El Corte Inglés, don-
de comparten accionariado con 
las hermanas Álvarez Guil, hi-
jas del antiguo presidente Isi-
doro Álvarez y miembros de su 
consejo.

El fin de la vía judicial 
forma parte de los 
acuerdos a los que llegó 
el expresidente antes de 
la junta de accionistas

Dimas Gimeno retira 
la demanda contra  
El Corte Inglés

Dimas Gimeno. EFE

J.M. CAMARERO Madrid 

Una de las causas por las que el 
recibo de la luz se ha incremen-
tado de forma imparable desde 
mediados de agosto es el eleva-
do consumo de electricidad que 
hacen los consumidores. Así 
ocurrió en agosto, cuando la de-
manda de luz alcanzó los 22.095 
gigavatios/hora (Gwh). Se trata 
del registro más alto para un 

mes de agosto en los diez últi-
mos años, según Red Eléctrica. 
El motivo es el mayor uso de 
equipos de refrigeración por las 
elevadas temperaturas. Los ex-
pertos sostiene que el precio del 
pool fue elevado aun contando 
con la mayor demanda, para un 
mes como el último, cuando 
buena parte de la gran industria 
y las empresas se encuentran 
paradas por las vacaciones. 

El consumo de luz en agosto 
fue el más alto en diez años
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Mercado laboral m

C.L. Pamplona 

El mercado laboral está absor-
biendo poco a poco la gran bolsa 
de desempleo juvenil que Navarra 
llegó a acumular a lo largo de la cri-
sis económica. El vicepresidente 
de Derechos Sociales, Miguel La-
parra, presentó ayer un estudio so-
bre el mercado de trabajo centra-
do en la población de entre 16 y 34 
años elaborado por el Observato-
rio de la Realidad Social, ente de-
pendiente del Gobierno foral, que 
analizaba la evolución de la En-
cuesta de Población Activa (EPA) y 
las cifras del paro registrado. El 
principal dato que destacó Lapa-
rra fue el notable descenso del pa-

ro que ha experimentado este co-
lectivo, que entre 2013 y 2017 pasó 
del 30,2% al 17,4%, aunque al mis-
mo tiempo reconoció que los jóve-
nes continúan padeciendo “la per-
sistencia de mayores tasas de 
temporalidad y precariedad”. 

Según los datos de la EPA ex-
puestos por el vicepresidente, en 
el peor momento de la crisis eco-
nómica se alcanzaron los 27.700 
desempleados de menos de 35 
años en Navarra, cifra registrada 
en 2013 que se redujo el año pasa-
do hasta los 14.100 y que ha conti-
nuado cayendo hasta los 12.100 
en la primera mitad de 2018. “Los 
jóvenes han experimentado un 
descenso del paro EPA del 49,1% 
frente al 43,6% del conjunto de la 
población”, detalló. 

Aunque en ningún momento 
intentó capitalizar estas cifras co-
mo resultado de la gestión del Go-
bierno de Navarra, el vicepresi-
dente olvidó matizar que la mayor 
parte de la caída del desempleo se 
produjo hasta 2015, año en el que 
tomó posesión el actual Ejecutivo. 
Así, entre 2013 y 2015 el desem-
pleo de los menores de 34 años 
cayó un 40,8%, al pasar de 27.700 
a 16.400 parados, mientras que 
entre 2015 y 2017 este descenso 

La tasa de desempleo  
se sitúa por debajo de la 
media en España aunque 
muy por encima de la UE

La mejoría del mercado 
laboral se produjo  
con más intensidad entre 
2013 y 2015 y siguió más 
lentamente hasta 2018

Los jóvenes vuelven a encontrar 
trabajo pero siguen en precario
El paro de los menores de 25 años pasa del 48,1% al 31,5% entre 2013 y 2017

La difícil situación del mercado laboral para los jóvenes durante la crisis les empujó a volver a la aulas para mejorar su formación. CALLEJA (ARCHIVO)

se moderó hasta el 14%, porcenta-
je que se elevaría hasta el 26,2% si 
la comparación se hiciera con el 
primer semestre de 2018.  

Temporalidad y parcialidad 
Para dar una imagen más realis-
ta de la situación del mercado de 
trabajo para la población joven, el 
vicepresidente diferenció este 
colectivo entre aquellos que tie-
nen hasta 24 años y los que supe-
ran esta edad y llegan hasta los 34 
años. Dentro del segundo grupo, 
Laparra explicó que su tasa de 
paro es actualmente similar a la 
experimentada por el conjunto 
de la población activa, que supe-
ra por poco el 10%, aunque preci-
só que sufre niveles de temporali-
dad y precariedad mayores. 

Por el contrario, aquellos entre 
16 y 24 años son los que soportan 
las mayores tasas de paro y las 
peores condiciones laborales. La 
tasa de paro EPA para este grupo 
se encuentra ahora en el 29,7%, ca-
si el triple que la media del conjun-
to de los desempleados, aunque ha 
descendido desde el 48,1% que se 
alcanzó en 2013. A ello habría que 
sumar que acceden a los puestos 
de trabajo de peor calidad y me-
nos remunerados. El informe del 

Otro de los fenómenos que des-
tacó Laparra fue el descenso de la 
tasa de actividad, que representa 
la suma de la población ocupada y 
la población parada, de los meno-
res de 35 años. Este indicador pa-
só del 76,1% de 2006 al 64,8% del 
año pasado, un descenso que el vi-
cepresidente atribuyó a “un claro 
comportamiento de retorno a la 
formación” durante la crisis eco-
nómica y que protagonizaron 
principalmente los más jóvenes. 

“Significa sobre todo una re-
ducción del abandono escolar 
temprano y una vuelta al espacio 
formativo por parte de los jóve-
nes a partir de la crisis y que se ha 
mantenido posteriormente”, ex-
puso. Aunque el responsable de 
Derechos Sociales dejó entrever 
una interpretación positiva de 
este comportamiento, reconoció 
que los jóvenes navarros mantie-
nen “una menor compatibilidad 
entre estudios y empleo, que es 
más propia quizás de otros paí-
ses del norte de Europa”. 

Precisamente los niveles de de-
sempleo entre menores de 25 
años en los países más septentrio-
nales de la Unión Europea se si-
túan en niveles mucho más bajos 
que en Navarra. Por ejemplo, este 

Observatorio de la Realidad So-
cial señala que dos de cada tres jó-
venes de menos de 25 años con 
empleo tienen contratos tempo-
rales, proporción que baja a uno 
de cada tres en el caso de l grupo 
entre 25 y 34 años o uno de cada 
cuatro de la media. Los trabajado-
res más jóvenes también padecen 
la tasa más alta de parcialidad, 
que llega hasta el 34,3%, frente al 
16% del conjunto de la población 
ocupada y el 17,9% de aquellos asa-
lariados entre 25 y 34 años. 

FRASES

Miguel Laparra 
VPDTE. DE DERECHOS SOCIALES 

“La histórica destrucción de 
empleo producida durante 
la crisis recayó en gran 
medida en la gente joven” 

“La caída en la tasa de 
actividad obedece sobre 
todo a un retorno  
al espacio formativo”
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Paro en población de 16 a 34 años

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(2º trimestre)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2008 2013 2017 2008 2013 2017

2018
(2º trimestre)

Tasas de paro según edad (%)

(%)
(%)

16-24 años

16-24 años
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16-34 años

25-34 años

25-34 años
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● El vicepresidente  
de Derechos Sociales  
se muestra partidario  
de afrontar este problema  
“de manera decidida”

C.L. Pamplona 

El vicepresidente de Derechos So-
ciales, Miguel Laparra, manifestó 
ayer su preocupación por las con-
secuencias que tendrá en el mer-
cado de trabajo el descenso de la 
población joven y el consiguiente 
envejecimiento de la población 
activa. “Un dato especialmente re-
levante ha sido el descenso de la 
población joven en Navarra desde 
2006. Como ocurre en el conjunto 
de España, el envejecimiento de 
la población activa es un serio re-
to que debemos afrontar de ma-
nera decidida”, trasladó a los me-
dios durante la presentación del 
informe sobre el desempleo juve-
nil en Navarra. Como prueba de 
esta situación, Laparra mencionó 
que los menores de 35 años re-
presentan actualmente el 37,9% 
de los parados, mientras que en 
2006 eran el 59,2%. El vicepresi-
dente propuso algunas medidas 
para frenar este envejecimiento 
de la población activa, entre las 
que incluyó favorecer la compati-
bilidad de los estudios con el tra-
bajo, recurrir a la inmigración y 
poner en marcha políticas que 
puedan favorecer la natalidad, 
aunque esto último lo camufló 
con la expresión “ayudar a las fa-
milias a tener el número de hijos 
que manifiestan querer tener”.

Efectos 
negativos del 
envejecimiento 
de la población

colectivo en Alemania sufría un 
desempleo del 6,8% en 2017, en 
Holanda del 8,9% y en Austria del 
9,8%. Estos porcentajes contras-
tan con el 31,5% que registraba la 
Comunidad foral en el mismo pe-
riodo, aunque era una tasa clara-
mente mejor que el 38,6% del con-
junto de España. Laparra achacó 
estos problemas a “un factor de 
carácter estructural” que es “inde-
pendiente del ciclo económico”. 

Por ello, Laparra recalcó que, 
pese a la positiva evolución en Na-
varra de las cifras de paro juvenil, 
esta resultaba “insuficiente”: “Se-
gún los datos analizados la histó-
rica destrucción de empleo pro-
ducida durante la crisis recayó en 
gran medida en la población jo-
ven”. No obstante, el vicepresiden-
te también quiso destacar, dentro 
de un panorama ciertamente 
sombrío, algunos aspectos positi-
vos del mercado de trabajo de los 
menores de 35 años, como el he-
cho de que “siete de cada diez de-
sempleados de entre 16 y 34 años 
llevan en paro menos de siete me-
ses”. Además, solo el 8,5% de los jó-
venes llevan en las listas del paro 
dos o más años, tasa que se sitúa 
en el conjunto de la población na-
varra sin trabajo en el 24%.

31.827 

JÓVENES MENOS DESDE 
2006 
El progresivo envejecimiento de 
la población tiene su reflejo en 
el mercado laboral. El informe 
del Observatorio de la Realidad 
Social destaca que en 2016 ha-
bía 31.827 menores de 34 años 
que una década después, lo que 
está provocando un continuo 
desajuste demográfico.

21,2% 

1 DE CADA 5 PARADOS 
JÓVENES ES UNIVERSITARIO 
Dentro del desempleo en el 
grupo de 16 a 34 años, aque-
llas personas con titulación 
universitaria representan el 
21,2%, cuatro puntos porcen-
tuales más que el conjunto de 
la población sin trabajo (17,7%)

66.900 

OCUPADOS DE ENTRE 16 Y 
24 AÑOS 
La tasa de empleo en Navarra 
de la población joven en 2017 
se encontraba en el 54%, un 
dato claramente por debajo 
del 70,1% que se registraba en 
2007. No obstante, se ha expe-
rimentado un ligero repunte en 
los últimos meses y actual-
mente está en el 54%.

35% 

DE DESCENSO DE 
AFILIACIÓN 
La Seguridad Social ha experi-
mentado entre 2008 y 2018 
una caída del 35% en las afilia-
ciones de los menores de 35 
años, mientras que ha crecido 
en un 17,3% los cotizantes por 
encima de esa edad.

Mercado laboral

ALGUNOS DATOS DEL DESEMPLEO JUVENIL
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DN Pamplona 

Las bajas laborales que se regis-
tran en Navarra no han alcanzado 
los niveles previos a la crisis eco-
nómica de 2009, pese a la tenden-
cia ascendente que viene dándose 
con la recuperación económica y 
el aumento de la población em-
pleada. Así queda reflejado en el 
último informe del Servicio de Sa-
lud Laboral del Instituto de Salud 
Pública y Laboral de Navarra, que 
recoge que durante el año 2017 se 
han tramitado 109.100 procesos 
de Incapacidad Temporal (IT) por 

contingencias comunes (enferme-
dad común y accidente no laboral) 
a la población afiliada a regímenes 
de la Seguridad Social en Navarra, 
con una incidencia acumulada de 
39,8 bajas por cada 100 personas 
aseguradas activas en el año (36,3 
en hombres y 44 en mujeres), más 
de diez puntos por debajo a las re-
gistradas hace una década (50,7 
bajas por cada 100 personas ase-
guradas en 2007).  

El promedio de personas ase-
guradas activas durante el año 
2017 ha sido de 274.239 (150.636 
hombres y 123.602 mujeres). La 
duración media de los procesos 
de incapacidad temporal ha sido 
de 28,3 días (26,9 días en hom-
bres y 29,7 en mujeres) y la dura-
ción mediana de 4 días, es decir la 
mitad de los procesos de baja han 
durado entre 1 y 4 días. La dura-
ción media por persona afiliada 

Durante el año pasado 
se tramitaron  
en la Comunidad foral 
109.100 procesos de 
incapacidad temporal

En 2017 las bajas laborales 
tuvieron una duración 
media de 28,3 días

ha sido de 11,1 días de incapaci-
dad temporal en el año. Durante 
2017 se han consumido 3.054.481 
días por incapacidad temporal 
por enfermedad común y acci-
dente no laboral, según ha infor-
mado el Gobierno foral.  

El 26,3% (72.196 personas) de 
la población afiliada a la seguri-
dad social ha precisado de la 
prestación por incapacidad tem-
poral (24,3% de los trabajadores y 
el 28,7% de las trabajadoras).  

Durante el año 2017 se observa 
un ligero incremento en los indica-
dores de incapacidad temporal, si 
bien no se han alcanzado los valo-
res previos al año 2009, año a par-
tir del cual se observó el impacto 
de la situación de crisis económica 
en los indicadores de incapacidad 
temporal en nuestra comunidad 
con un descenso del uso de esta 
prestación social y sanitaria.

DN Pamplona 

Un grupo de personas afecta-
das de fibrosis quística en Nava-
rra participaron este fin de se-
mana en Madrid en una mani-
festación convocada con motivo 
del Día Mundial de la enferme-
dad para reclamar la financia-
ción de los nuevos tratamientos 
y denunciar que “tres años des-
pués, la falta de acuerdo entre 
Gobierno y farmacéutica está 
dejando al 40% de los afectados 
sin un medicamento que frena-
ría la enfermedad”. 

“No podemos seguir espe-
rando mientras la salud de las 
personas con fibrosis quística 
continúa deteriorándose. No 
somos pacientes de segunda, 
tenemos el mismo derecho 
que el resto a recibir los trata-
mientos más adecuados para 
nuestra enfermedad. No se 
puede poner precio a la vida”, 
explica Cristina Mondragón, 
presidenta de la asociación, 
que acudió a la marcha con 
una treintena de afectados y fa-
miliares.  

La manifestación se inició 
frente al Ministerio de Sanidad 
y terminó frente a la sede del la-
boratorio Vertex, contando con 
la participación de personas de 
todas las autonomías. “Nos mo-
vilizamos para exigir la finan-
ciación urgente de los últimos 
medicamentos contra la enfer-
medad y reclamar que se sumi-
nistren lo antes posible entre 
los pacientes que los necesiten, 

indica Mondragón. 
La fibrosis quística es una 

dolencia que afecta a uno de ca-
da 3.000 nacimientos y cuenta 
con una veintena de casos en 
Navarra. Provoca problemas 
respiratorios, siendo su sínto-
ma más evidente la alta concen-
tración de sal en el sudor y el sa-
bor salado de la piel de la perso-
na afectada, razón por la que se 
conoce como “la enfermedad 
del beso salado”. En casos avan-
zados, puede necesitar un tras-
plante pulmonar o hepático. 

Frenar la enfermedad 
Pese a no tener cura por el mo-
mento, “por fin se han descu-
bierto tratamientos capaces no 
sólo de mejorar los síntomas, si-
no de frenar la enfermedad, que 
hasta ahora era el gran reto. Sin 
embargo, añade Mondragón, 
“de nada sirven los avances en 
el tratamiento si no llegan a las 
personas afectadas por “intere-
ses puramente económicos”.  

En este sentido, ya han pasa-
do casi tres años desde que la 
Agencia Europea del Medica-
mento diera su autorización al 
Orkambi, tratamiento que po-
dría aplicarse al 40% de los afec-
tados navarros, y “todavía esta-
mos esperando a que Ministe-
rio y farmacéutica lleguen un 
acuerdo sobre el precio”. Asi-
mismo, Mondragón teme que 
“la historia se repita” con un 
nuevo medicamento que po-
dría ser aprobado en breve por 
la Agencia Europea y frenaría 
la enfermedad en un porcenta-
je aún mayor de afectados. 
“Mientras que en Alemania o 
Italia las personas con fibrosis 
quística ya se benefician de los 
nuevos tratamientos, aquí se-
guimos esperando. Y estamos 
cansadas de buenas palabras”. 

La Asociación navarra 
se manifestó en Madrid 
para denunciar que 
“no se puede poner 
precio a la vida”

Afectados de fibrosis 
quística exigen 
nuevos tratamientos 
en Madrid

Algunos de los asistentes navarros a la manifestación de Madrid.
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Ayuntamiento de 
Esteribar 

Esteribarko 
Udala 

APROBACIÓN INICIAL DE PLAN 
ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA  
EN LA PARCELA 74 DEL 

POLÍGONO 27 EN ZUBIRI. 
 
El Ayuntamiento de Esteribar, en 

sesión ordinaria celebrada el día 
treinta de agosto de dos mil diecio-
cho, acordó aprobar inicialmente el 
Plan Especial de Actuación Urbana, 
fechado el día 10 de agosto de 2018, 
promovido por este Ayuntamiento de 

Esteribar y redactado por los arqui-
tectos David Gómez Urrutia y Rafael 
Calderón Alonso, en la parcela 74 del 
polígono 27 en Zubiri, según el texto 
que, debidamente diligenciado, obra 
en el expediente. 

En aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 72 del Decreto Foral Legisla-
tivo 1/2017, de 26 de julio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Foral de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, se somete el expedien-
te a información pública durante el 
plazo de 1 mes a partir de la publica-
ción del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial de Navarra, para que pue-
da ser examinado y se presenten las 
alegaciones pertinentes. 

Esteribar, 6 de septiembre de 

2018.  
EL ALCALDE, 

 Mikel Gastesi Zabaleta 
 

Mancomunidad 
de Servicios 

de Ultzanueta 
CONVOCATORIA PARA 

LEVANTAMIENTO DE ACTAS 
PREVIAS A LA OCUPACIÓN. 

Por Acuerdo de la Comisión 
Permanente de la Mancomunidad 
de Servicios Ultzanueta de fecha 
16 de agosto de 2018 se señalan 
las fechas para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupa-
ción por el proyecto, Solución 

Conjunta 4ª Fase. Conexión Buru-
tain-Ostiz. 

El acto tendrá lugar en los 
Ayuntamientos de Odieta y Anue 
el día 27 de septiembre de 2018. 
El orden y horario para el levanta-
miento de las actas, se comunica-
rá a las personas interesadas me-
diante la oportuna cédula de cita-
ción individual.  

Igualmente, la relación de pro-
pietarios y fincas afectadas ha si-
do publicada en el Boletín Oficial 
de Navarra Nº 166 de fecha 28 de 
agosto de 2018. 

Larraintzar, Ultzama, a 16 de 
agosto de 2018. 

EL PRESIDENTE, 
 Martín Picabea Aguirre

Anuncios Oficiales

● El PSN afirma  
que no va a aprobar  
que el euskera sea oficial  
en toda Navarra

M.S. Pamplona 

El portavoz parlamentario de 
EH Bildu, Adoldo Araiz, mani-
festó ayer que “con voluntad 
política se podrían materiali-
zar en esta legislatura algunos 
pasos” en el camino de oficiali-
zar el euskera en toda la Comu-
nidad foral. El abertzale, cuya 
sigla es una de las que sostie-
nen al Gobierno de Uxue 
Barkos, remarcó que la comi-
sión especial de la Cámara so-
bre la Ley del Euskera “está 
trabajando para ver si hay al-
guna posibilidad de avanzar” 
hacia la oficialidad del euskera. 
“Nosotros estamos dispuestos 
a analizar qué posibilidades 
hay y pueden darse pasos in-
termedios. Si no hay posibili-
dad, la comisión cerrará, pero 
no será trabajo en balde por-
que servirá para argumentar 
muchas cosas”, expuso Araiz. 

Preguntado por si comparte 
la apuesta de EH Bildu de dar 
pasos ya esta legislatura, el 
portavoz de Geroa Bai, Koldo 
Martínez, respondió que “no es 
un tema de voluntad política si-
no de mayoría política”. “Geroa 
Bai defiende la oficialidad del 
euskera en toda Navarra”, indi-
có.  “Si hubiera mayoría políti-
ca suficiente no tendríamos 
ningún problema en modificar 
la Ley del Euskera.  Nos gusta-
ría que la mayoría parlamenta-
ria fuera de más de 26, al me-
nos de 33”, añadió Martínez, 
quien sin embargo dijo “no sa-
ber” si llegan a 26 escaños. 

Para alcanzar 33 requieren 
del PSN, y los socialistas fueron 
ayer claros: “El PSN no va a 
aprobar la oficialidad del 
euskera en toda Navarra”, afir-
mó María Chivite. “No tiene 
ningún sentido que en algunos 
municipios de esta Comunidad 
sea oficial el euskera cuando el 
conocimiento o uso de esta len-
gua es prácticamente nulo”.

● “Nos sumaríamos,  
en una segunda fila, a  
otras opciones que pudiera  
haber, si las hay”, dice Couso

M.S. Pamplona 

Los cuatro parlamentarios crí-
ticos de Podemos, quienes se 
identifican como Orain Bai 
dentro del grupo morado de la 
Cámara,  aseguraron ayer que  
no se van a constituir en un 
nuevo partido ni van a encabe-
zar alguno.  

Así se expresó Carlos Couso, 
quien compareció ante los me-
dios junto a Laura Pérez, Fa-
nny Carrillo y Rubén Velasco. 
No obstante, Couso no cerró la 
puerta a que se sumen “desde 
una posición de trabajo activo, 
de una segunda fila, a otras op-
ciones que pudiera haber, si las 
hay”. “La gran mayoría de los 
que estamos aquí no tenemos 
ninguna voluntad de continuar 
en política”, remarcó. Una con-
tinuidad que no ha  descartado 
Laura Pérez. “Ya hemos hecho 
nuestro relevo, otros pueden 
estar más abiertos a continuar. 
Fuera del Parlamento hay lí-
neas de trabajo que pueden es-
tar preparando plataformas 
políticas para las elecciones, 
donde nosotros podríamos te-
ner cabida seguramente”, dijo 
Couso, quien, cuestionado por 
si Orain Bai va a estar como si-
gla en los comicios de mayo, 
contestó: “No lo sé, no lo creo”. 

El pasado domingo, en una 
entrevista a Efe, Ainhoa Azná-
rez, presidenta del Parlamento 
y dirigente de Podemos, atribu-
yó a los críticos una “crisis per-
sonal de valores”. “No sabemos 
si es una provocación o si la 
presidenta está pretendiendo 
que tomemos algún tipo de ini-
ciativa para expulsarle del gru-
po”, replicó ayer Couso. 

Comisión sobre Corinna 
La rueda de prensa de los críti-
cos, seguida desde el público 
por la parlamentaria oficialista 
Tere Sáez, fue para anunciar 
una propuesta de que se consti-
tuya en el Parlamento de Nava-
rra una comisión de investiga-
ción en relación al rey Juan 
Carlos I, tras las grabaciones 
efectuadas a la empresaria ale-
mana Corinna zu Sayn-
Wittgenstein, quien detallaba 
la existencia de cuentas ocultas 
en Suiza pertenecientes al rey 
emérito, entre otros asuntos.  

 “El rey emérito también os-
tenta el título de Rey de Nava-
rra y, a través del Convenio 
Económico Navarra-Estado, 
se financian los gastos de la 
corona en un 1,6%”, justificó 
Laura Pérez, quien invitó al 
resto de fuerzas del cuatripar-
tito y a los tres parlamenta-
rios oficialistas de Podemos a 
que se sumen para que la co-
misión puede aprobarse. Si 
esto ocurre, los críticos de Po-
demos-Orain Bai quieren que 
comparezcan el rey Juan Car-
los y Corinna, entre otros.

Bildu quiere  
ya pasos  
para extender 
la oficialidad  
del euskera

Los críticos  
de Podemos 
descartan 
encabezar  
un partido

MARCOS SÁNCHEZ Pamplona 

El Parlamento dio trámite ayer a la 
petición suscrita por UPN, PSN y 
PP para poner en marcha una co-
misión de investigación en torno 
al dinero concedido por el actual 
Gobierno foral, a través de la socie-
dad pública Sodena, a la empresa 
Davalor. Ésta, que ha recibido casi 
3 millones de euros de dinero pú-
blico, ha entrado en concurso de 
acreedores. La creación de la co-
misión se votará en el pleno del día 
20, pero el cuatripartito pretende 
que la investigación del órgano no 
se ciña únicamente a Davalor, sino 
ampliarla a otras actuaciones rea-
lizadas por Sodena con UPN  en el 
Palacio de Navarra. 

 “Se quiere tapar lo que tiene 
que ver con Davalor”, afeó ayer el 
líder de UPN, Javier Esparza, 
quien colocó su foco sobre el vice-
presidente de Desarrollo Econó-

mico, Manu Ayerdi. “La decisión 
de conceder préstamos a Davalor  
no la toma Sodena, la toma Ayerdi, 
que ojalá hubiera hecho caso a los 
técnicos de Sodena. Se trata de una 
apuesta personal del vicepresi-
dente, contra informes técnicos de 
Sodena, y que produce un efecto 
llamada porque el Gobierno avala 
y el promotor aprovecha ese aval 
para, a la hora de conseguir nue-
vos inversores, trasladar la idea de 
que es apoyado por el Gobierno”.  
El regionalista remarcó: “Hay 
quien dice que podríamos estar 
hablando de estafa piramidal”. 

El portavoz de Geroa Bai, Koldo 
Martínez, replicó que UPN, PSN y 
PP “sólo tienen dos objetivos:  ha-
cer ruido contra el Gobierno del 
cambio y, mientras se hable de Da-
valor, no se habla de la desapari-
ción de la CAN”. Geroa Bai quiere 
que también se investiguen otras 
actuaciones pasadas, como la de la 
compra de acciones de Iberdrola. 
“La decisión tomada por Sodena 
de invertir en Davalor ha sido ba-
sada en informes jurídicos y técni-
cos. Y no siempre ha sido así”, ru-
bricó. Por parte de EH Bildu, Adol-
fo Araiz apoyó ampliar el objeto de 

La creación  
de la comisión será 
votada por el pleno del 
Parlamento el jueves 20

El cuatripartito quiere 
investigar en la comisión de 
Davalor otras actuaciones

la investigación. “Se está tratando 
de poner en cuestión si basta con 
una decisión del Gobierno, de 
Ayerdi, para encargar a Sodena la 
concesión de los préstamos. Si se 
quiere investigar eso, también 
compartimos que haya que retro-
traer esto a otros procedimientos”, 
dijo. Laura Pérez (Podemos-Orain 
Bai) instó a  investigar “la totalidad 
de la forma de gestionar el dinero 
público por Sodena”. Desde I-E, 
Marisa de Simón  avanzó que res-
paldarán las iniciativas relaciona-
das con  “otro tipo de inversiones 
desastrosas, como Iberdrola”.  

La socialista María Chivite de-
fendió la comisión sobre Davalor  
porque “fue una decisión atípica, 
irregular, personal del vicepresi-
dente y crea un agravio comparati-
vo con otras empresas”. Si bien, no 
se cerró a abrir la comisión a otras 
actuaciones. Algo que no vio claro 
Ana Beltrán (PP), de acuerdo con 
criterios jurídicos. “Pregunté a 
una letrada del Parlamento si una 
comisión de investigación se pue-
de abrir a piezas de otras empre-
sas y me dijo que no, que por eso 
para abrir una comisión hay que 
acotar el objeto”, detalló.  

La presidenta Barkosy el vicepresidente Ayerdi se miran durante un pleno parlamentario. EDUARDO BUXENS
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La Unión de Agricultores y Gana-
deros de Navarra (UAGN) ha pe-
dido al Ministerio de Agricultura 
ayudas para que los viticultores 
pueden hacer frente a los daños 
ocasionados por el mildiu, un 
hongo parásito que esta campa-
ña ha afectado a la viña, ya que no 

están cubiertos por los seguros. 
La UAGN indica que el mildiu 

se ha visto favorecido por las al-
tas temperaturas y por las llu-
vias, lo que ha hecho inútiles los 
tratamientos en los viñedos. 

La demanda de UAGN tiene un 
precedente en la campaña 2005, 
tanto para indemnizar al viñedo 
en La Mancha y tomate en Cana-

UAGN pide ayudas al Ministerio  
por los daños del ‘mildiu’ en la viña

rias, cuando se publicó una Or-
den Ministerial que establecía 
ayudas para cubrir los daños oca-
sionados por dichas circunstan-
cias adversas, no cubiertas por 
los agrarios. Estas propuestas 
también han sido reivindicadas 
por otras organizaciones profe-
sionales agrarias como ARAG-
ASAJA de La Rioja.

● Señalan la falta  
de inversión  
en infraestructuras  
y la política fiscal como  
las razones para el traslado

M.V. 
Pamplona 

Tanto el PSN como el PP res-
ponsabilizaron al Gobierno 
cuatripartito del posible 
traslado de la sede de Findus 
de Navarra a Madrid. Al mis-
mo tiempo, pidieron al Eje-
cutivo foral que actúe en esta 
situación. 

Según Guzmán Garmen-
dia (PSN), “se va no solo una 
compañía, sino una fuente de 
empleo cualificado muy ne-
cesitado en Navarra”. “Esta 
empresa líder, por sí sola, de-
bería atraer a otras empre-
sas y ahora va a producir el 
efecto contrario”, añadió. Pa-
ra el PSN, el Gobierno de 
Barkos “está siendo incapaz 
de hacer de Navarra un espa-
cio atractivo para las empre-
sas”. Destacó “la falta de vo-
luntad del Gobierno por in-
vertir en infraestructuras o 
carreteras” y criticó los “po-
sibles” cambios fiscales. 

Por su parte, Ana Beltrán, 
presidenta del PP de Nava-
rra, atribuyó a la política fis-
cal la razón de la decisión del 
traslado, “unido a la incerti-
dumbre política”, señaló. 

El vicepresidente de Dere-
chos Sociales del Gobierno 
de Navarra, Miguel Laparra, 
dijo que el Ejecutivo no tiene 
todavía la confirmación del 
traslado pero que está en 
contacto con la empresa, se-
gún recogió ayer Europa 
Press.

El PSN y PP 
responsabilizan 
al cuatripartito

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La empresa de congelados Fin-
dus, con unos 50 empleos en Na-
varra, prevé el traslado a Ma-
drid. La firma tiene su sede y las 
oficinas centrales (domicilio fis-
cal, márketing, finanzas, aten-
ción al cliente, recursos huma-
nos, etc) en Tajonar. 

El grupo propietario, el britá-
nico Nomad Food, ha pedido un 
estudio para cuantificar el im-
pacto económico y social que su-
pondría el traslado de la sede a 
Madrid, con sus trabajadores. 
Ahora, los directivos en Tajonar 
tienen que elaborarlo para que 
el grupo lo apruebe. Así lo con-
firmó ayer la directora de recur-
sos humanos de la división co-
mercial de Findus, Araceli Pas-
cual. Está previsto que hoy se 
defina en una reunión el equipo 
de trabajo para el estudio del 
traslado. 

La decisión del fondo de inver-
sión propietario fue conocida 
por los trabajadores la pasada 
semana cuando viajó el director 
del sur de Europa (responsable 
de los mercados de Italia, Fran-
cia y Portugal) a las oficinas de 

Tajonar, en la primera planta del 
edificio Berroa. La visita, que en 
principio era ordinaria, incluyó 
el encargo de elaborar este estu-
dio y así lo comunicó el directivo, 
Steven Libermann, de manera 
sorpresiva, a los trabajadores re-
unidos en asamblea. Esta deci-
sión coincide en el tiempo con la 
marcha del hasta ahora director 
general de Findus España, Jordi 
Fábregas, el 31 de agosto, quien 
ha sido sustituido, a partir del 
uno de septiembre, por Rui Bra-
ga, quien será el portavoz en este 
proyecto. 

Entre las razones que han lle-
vado al grupo a tomar esta deci-
sión está el nivel insuficiente, en 
su opinión, de las infraestructu-
ras y red de comunicaciones de 
Navarra. “Pertenecemos a un 
grupo internacional, con pre-
sencia multinacional en Europa. 

Debido a los “problemas” 
de comunicaciones e 
infraestructuras y para 
encontrar profesionales 

Desde la sede de 
Tajonar deben elaborar 
un estudio con el 
impacto en la plantilla

Findus, con 50 empleos en Navarra, 
prevé el traslado de su sede a Madrid

Y Navarra, en algunos aspectos, 
no está bien comunicada. No hay 
Tren de Alta Velocidad ni un ae-
ropuerto internacional. Tene-
mos problemas con los viajes del 
personal del grupo”, explicó la 
directiva de recursos humanos.  

A ello se une “la dificultad en 
captar y retener talento”, aña-
dió. “Tenemos procesos de se-
lección que son difíciles de cu-
brir. Porque para determinados 
perfiles necesitamos no solo for-
mación (para lo que Navarra es-
tá muy posicionada) sino expe-
riencia en gran consumo. Y Na-
varra no tiene empresas de gran 
consumo. Además, las empre-
sas de gran consumo que operan 
en nuestro mercado están en 
Madrid y Barcelona. Estar aquí 
nos produce desventaja compe-
titiva. Una multinacional de 
gran consumo debería estar en 

Imagen de las oficinas de Findus en Tajonar.  

otro emplazamiento con mejor 
red de comunicaciones y más 
cerca de empresas del sector”, 
añadió. “Los motivos fiscales se 
están utilizando políticamente, 
pero no es lo más relevante para 
nosotros”, puntualizó.  

Findus España, además del 
centro de Tajonar, cuenta un 
centro productivo en Valladolid, 
donde está la planta de La Coci-
nera, con 230 trabajadores. De 
Tajonar dependen 70 trabajado-
res, de los que 50/55 trabajan fí-
sicamente en las oficinas y el 
resto está disperso por otras zo-
nas por ser personal comercial. 
En 2013 cerró la planta con la 
que contaban en Marcilla. Fin-
dus fue adquirida en 2015 por 
Nomad Food Europe, de alimen-
tos congelados, con 4.300 traba-
jadores, presencia en 17 países 
con 10 fábricas. 
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Desde Aselan proponen 
soterrar el tendido 
eléctrico, ya que muchos 
postes se ubican casi en 
la puerta de los negocios

Medio centenar  
de negocios denuncian, 
entre otras, suciedad, 
carreras ilegales  
y dejadez municipal

NOELIA GORBEA 
Pamplona 

Una imagen vale más que mil pa-
labras. O eso dice la sabiduría po-
pular. ¿Puede ser? Lo cierto es 
que la captura que se logra en un 
fotograma capta la esencia del 
mensaje en un solo impacto. Bien 
para aborrecerla o para interiori-
zarla. Una imagen invita a explo-
rar y llama la atención del recep-
tor. Esto es precisamente lo que 
persiguen desde Aselan, la aso-
ciación de Empresas del Polígo-
no de Landaben.   

Creada en agosto de 2001, el 
grupo aglutina a día de hoy a me-
dio centenar de negocios de va-
riada índole a lo largo y ancho de 
esta zona industrial de Pamplo-
na. Tras años incluso de batalla y 
reuniones con técnicos del con-

sistorio, los asociados afirman 
sentirse el “barrio abandonado” 
de la capital. Uno de los aspectos 
que más les preocupa es la distri-
bución del tendido eléctrico que 
abastece al polígono. “Landaben 
está diseñado alrededor  un ten-
dido eléctrico y nos preocupa 
muchísimo. Hay empresas que 
en su misma puerta o ventana tie-
nen una torre eléctrica”, señalan, 
haciendo referencia a inmuebles 
como la Escuela Taller de Em-
pleo de Polirrehabilitación, pro-
piedad del Ayuntamiento de 
Pamplona. “Somos el único polí-

TENDIDO ELÉCTRICO: Los postes eléctricos están apostados en las inmediaciones de las empresas. Los afectados solicitan la opción del soterramiento.  J.C.CORDOVILLA

Empresas de Landaben denuncian   
el deterioro que sufre el polígono

Polígono Landaben  m

gono en esta situación en la ciu-
dad, al ser el más antiguo”, argu-
mentan. Por eso certifican haber 
solicitado en numerosas ocasio-
nes y a través de diversas vías el 
soterramiento del tendido. Y 
siempre con una negativa como 
respuesta. “Nos dicen que no es 
viable el proyecto, ni se contem-
pla, pero no podemos estar así”, 
describen.  

No obstante, éste no es el único 
problema al que se enfrentan, ya 
que el defectuoso aspecto de al-
gunas de las calles ‘habla’ por sí 
solo. “No hay más que darse una 
vuelta por el polígono  para ver el 
deficiente estado de las aceras. 
Adoquines rotos, baldosas con 
agujeros... La lista sigue. “Cuan-
do llueve se crean charcos como 
balsas que duran prácticamente 
todo el invierno”, insisten los 
afectados. En este punto y a fuer-
za de reclamar continuamente, 
desde Aselan revelan que se han 
arreglado algunos pequeños im-
perfectos en tramos en la calle 
principal. “Es insuficiente y la pe-
na es la partida que el Ayunta-
miento de Pamplona destina pa-
ra acometer estas obras. Es míni-
ma”, valoran desde el colectivo, al 
tiempo que recuerdan que Lan-
daben lo componen todas las ca-
lles, no solo la general.  

Escombros y velocidad 
Asumen que la vista se oscurece 
en el polígono, pero no solo por el 
estado de las aceras. Quienes 
más horas pasan en Landaben 
enumeran con nombre y apelli-
dos los rincones más perjudica-
dos. “El patio C, ubicado en la tra-
sera de la calle J, está lleno de ba-
sura y escombros. A diario 

ESCOMBRO Y PALÉS: La trasera de la calle J, el llamado patio C, se ha convertido en vertedero. 

A REBOSAR: Decenas de bolsas de gravilla, apostadas en los contenedores.
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Polígono Landaben

CHARCOS: La calle, agujereada, termina colapsada de charcos.  CORDOVILLA

podemos encontrarnos de todo: 
escombros de obra, hierros, so-
fás viejos, basura, cristales... Has-
ta camionetas que llegan y tiran 
basura sin control ni vigilancia 
por parte de nadie”, denuncian 
los afectados. De hecho, las em-
presas situadas alrededor de es-
te patio se sienten “impotentes” y 
“desesperadas”. “Desde Aselan 
hemos transmitido esta proble-
mática en numerosas ocasiones 
tanto al Ayuntamiento de Pam-
plona como a la Mancomunidad 
pero allí nadie actúa y seguimos 
conviviendo con este problema a 
diario”, se quejan.  

La suciedad de esta zona se ve 
incrementada con las consecuen-
cias del mercadillo semanal que 
se celebra cada domingo en el po-
lígono. “No echamos la culpa a to-
dos porque sabemos que mucha 
gente se comporta cívicamente, 
pero otros comerciantes  y sus fa-
milias comen en los jardines, de-
jándolos llenos de desperdicios, 
plásticos, bolsas, etc”, describen. 
Es más, afirman desde Aselan, to-
das las semanas son los propios 
empresarios quienes tienen que 
invertir su tiempo en limpiar y re-
coger toda esa basura. “Eso sin 
hablar de los destrozos que mu-
chas veces se encuentran tam-
bién. Sobre todo en los jardines de 
las empresas, muchos de ellos de 
propiedad privada”, cuentan.  

¿Y la vigilancia? 
Finalmente, desde Aselan mues-
tran su preocupación por el incre-
mento de derrapes y carreras 
nocturnas en las horas de menos 
afluencia dentro del polígono in-
dustrial, así como de la escasa 
presencia y vigilancia policial en 

la zona. “Landaben cuenta con 
dos patios en los que el firme de-
rrapa muchísimo. Esto es más 
que conocido por los jóvenes, que 
continuamente acuden allí para 
desarrollar sus carreras de co-
ches y derrapes por la noche”, re-
velan los asociados. Es por la ma-
ñana cuando empresarios y tra-
bajadores se encuentran con 
numerosas marcas de neumáti-
cos. “Incluso farolas tumbadas en 
el suelo debido a las colisiones”, 
muestran. Es por ello que desde 
Aselan temen que, en cualquier 
momento, pueda pasar algo más 
grave. “La presencia policial bri-
lla por su ausencia”, denuncian.  

La situación, que para nada es 
nueva, dicen haberla transmitido 
vía instancia, así como en reunio-
nes celebradas en diversas oca-
siones con representantes del 
Ayuntamiento de Pamplona y Po-
licía Municipal. “La respuesta es 
siempre la misma: asfaltar los pa-
tios eliminaría el problema por-
que el suelo no daría pie a derra-
pes, pero supone muchísimo di-
nero, por lo tanto tampoco se 
contempla”, argumentan deses-
perados. En cuanto a la vigilancia 
policial, los agentes les respon-
den que “patrullan de manera 
continuada, pero que es comple-
jo estar justo en el momento que 
suceden las cosas”.  

En este punto, Aselan asegura 
estar “cansado” de bregar con la 
problemática y como colectivo 
eleva la voz para instar al Ayunta-
miento de Pamplona a actuar con 
la mayor celeridad. “Somos una 
parte más de la ciudad y no mere-
cemos esta dejación”, declaran, 
recordando los años que llevan 
‘luchando’.  

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
exigirá a los okupas de Rozalejo 
que no celebren el homenaje al 
etarra muerto Mikel Castillo ; ade-
más, se compromete a adoptar las 
medidas necesarias - y lo mismo 
piden al Gobierno de Navarra- pa-
ra “impedir que este acto de apolo-
gía del terrorismo se lleve a cabo”. 
La postura municipal se acordó en 
la comisión de Presidencia de 
ayer, a la que acudió PSN con una 
moción a la que antes de debatir se 
adhirieron Geroa Bai e IE. 

Una propuesta a la que UPN e 
IE pidieron añadir dos enmien-
das. Los regionalistas fueron los 
que demandaban las medidas pa-
ra impedir el acto, lo que obtuvo el 
respaldo de PSN, la abstención de 
Bildu e I-E y la negativa de Geroa 
Bai. “Se tomarán las medidas con 
las que se cuentan, como pasaba 
con UPN”, dijo su concejal Ikañi 
Cabasés en defensa de su compa-
ñera Itziar Gómez, responsable 

del área de Seguridad Ciudadana. 
Y la segunda enmienda, la de de-
mandar que no se realizara el ho-
menaje “y no instrumentalizar la 
memoria histórica mediante ac-
tos de enaltecimiento de personas 
que cometieron actos terroristas”, 
procedía de I-E.  Y casi se rozó la 
unanimidad, si no hubiera sido 
por la abstención de Bildu. 

“Aranzadi, cobardes” 
Una comisión a lo que no acudió 
ningún representante de Aranza-
di que se han mostrado contrarios 
al desalojo del palacio ocupado ha-
ce un año en Navarrería y rebauti-
zado como Gaztetxe Maravillas. 
La portavoz socialista, Maite Es-
porrín, interpretó su ausencia co-
mo un posicionamiento claro a fa-
vor de los okupas y sus activida-
des. “Lo más fácil es no dar aquí la 
cara. Es un acto de cobardía, son 
unos cobardes”. 

La concejal, encargada de leer 
el motivo que impulsaba a traer 
esta declaración a Presidencia, in-
dicó que con la organización de es-
te homenaje se despejaban todas 
las dudas sobre el talante de los 
okupas. “Este es un gaztetxe de Bil-
du”, afirmó Esporrín, que recordó 
que la moción pedía , en su primer 
punto, mostrar el rechazo a los ac-
tos partidistas en recuerdo de te-
rroristas por parte de los ocupan-
tes de Rozalejo. Bildu se abstuvo 
frente al respaldo del resto. 

En el punto dos, se reiteraba el 
apoyo  a la memoria histórica y el 
derecho a la justicia y reparación 
de todas las víctimas del terroris-

Con motivo del ‘Gudari 
Eguna’, en el Gaztetxe 
Maravillas se recordará 
al terrorista Mikel Castillo

En la comisión  
de presidencia de ayer, 
UPN, Geroa Bai, PSN e I-E 
apoyaron la propuesta  
y Bildu se abstuvo

El Ayuntamiento exige a 
los okupas de Rozalejo que 
no homenajeen a un etarra

mo, que consiguió un “sí” unáni-
me. El tercero recordaba la oposi-
ción del Ayuntamiento de Pamplo-
na a la ocupación ilegal del palacio, 
aprobada en otra comisión ante-
rior con los votos de UPN, PSN y 
Geroa Bai. Volvieron a reiterar su 
postura las tres formaciones, 
mientras que Bildu e I-E se abstu-
vieron. La edil de este último gru-
po, Edurne Eguino, aclaró que I-E 
se ha mostrado favorable a las ocu-
paciones de edificios sin uso. “Pero 
para este tipo de actos no”. A la par 
que pidió a la Delegación del Go-
bierno que no hiciera dejación de 
sus funciones si era apología del 
terrorismo, como había hecho 
otras veces. 

Y, finalmente, con el apoyo de 
todos y de nuevo la abstención de 
Bildu, salió también el cuarto pun-
to en el que se insta al Gobierno de 
Navarra a lograr un uso futuro de 
Rozalejo “legal, público, consen-
suado e inclusivo”. 

Fueron Enrique Maya (UPN) e 
Iñaki Cabasés (Geroa Bai) los que 
protagonizaron el mayor cruce de 
acusaciones. El regionalista re-
prochó a los segundos el pacto con 
Bildu. “No fueron tan contunden-
tes cuando se trajo aquí una mo-
ción para condenar a ETA”, para 
añadir: “Quieren pasar el trago de 
esta declaración y seguir gober-
nando con Bildu”.  Cabasés le repli-
có que su socio de gobierno era un 
partido legal. “Y con el que ustedes 
también han llegado a acuerdos”. 
Y añadió que Geroa Bai siempre 
ha condenado con firmeza el te-
rrorismo.

Al fondo, a la derecha, el palacio de Rozalejo tras su segunda ocupación en agosto. DN
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