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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

12/08/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 585 seg
Entrevista con Juan Jos&eacute; Lizarbe, parlamentario foral del PSN-PSOE.
DESARROLLO:Propuestas económicas sobre el subsidio de desempleo y el emprendimiento. Autogobierno y críticas a UPN. Valora positivamente el
último congreso del PSOE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6a29a94a67bcca937be53e41b06bc70f/3/20140812QA00.WMA/1407912736&u=8235

12/08/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 95 seg
El parlamentario socialista Juan Jos&eacute; Lizarbe ha presentado esta ma&ntilde;ana una moci&oacute;n por la que insta al
Gobierno central a extender el subsidio de desempleo a las personas en paro de larga duraci&oacute;n. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=729e1ce2aa147e8a5aa74d2251dc13ee/3/20140812OC01.WMA/1407912736&u=8235

12/08/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 120 seg
Seg&uacute;n la EPA del segundo trimestre de 2014 hay 49.500 personas en situaci&oacute;n de desempleo en Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de mendigos en Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=67bae9fc0723b13439de54b8495650cb/3/20140812OC02.WMA/1407912736&u=8235

12/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 63 seg
Sindicatos de la Polic&iacute;a Municipal de Pamplona no apoyan la propuesta del Gobierno de asimilar determinadas policias locales
a la Polic&iacute;a Foral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Sergio Uría, secretario de Administración Local de UGT de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a271511642f1dde2a8557ad180d27e36/3/20140812SE02.WMA/1407912736&u=8235

12/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 122 seg
Ofensiva de propuestas socialistas de cara a despu&eacute;s del verano cuando se retome la actividad parlamentaria. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=794338b3e26deef51aa92fb65ceec507/3/20140812SE03.WMA/1407912736&u=8235

12/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 112 seg
Un informe desvela que el n&uacute;mero de aut&oacute;nomos mayores de 65 a&ntilde;os se ha incrementado notablemente. En
Navarra hay 800 aut&oacute;nomos ocupados de m&aacute;s de 65 a&ntilde;os. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Carlos Equiza (Federación de Trabajadores Autónomos). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=db911810df7fcc021715b8b71cf353c6/3/20140812SE05.WMA/1407912736&u=8235

12/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 138 seg
En tiempos de crisis Cruz Roja apoya de modo especial a la juventud mediante planes de empleo destinados espec&iacute;ficamente a
ellos. 
DESARROLLO:Hoy se conmemora el Día Internacional de la Juventud. Declaraciones de Cristina Igartua, técnico de Empleo de Cruz Roja Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3ac68c4e4b75280b0a291fa98c7b5e42/3/20140812RB05.WMA/1407912736&u=8235

12/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 38 seg
Navarra recibi&oacute; el primer trimestre del a&ntilde;o 7.717 trabajadores procedentes de otras provincias mientras que 6.200
navarros salieron de la Comunidad para trabajar en otras regiones. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6108b94027d8d4f45115c60a86cb3a6/3/20140812RB08.WMA/1407912736&u=8235
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12/08/2014 RNE-5 | 09,30 h -- Informativo -- 400 seg
Entrevista con Amaya Glar&iacute;a, secretaria de Formaci&oacute;n y Empleo de CCOO en Navarra. 
DESARROLLO:Según un estudio, Navarra es la Comunidad en la que más se forman los trabajadores como los desempleados. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6a0d8845d93ff38713cfc3669582a1df/3/20140812UK00.WMA/1407912736&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6a0d8845d93ff38713cfc3669582a1df/3/20140812UK00.WMA/1407912736&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6a0d8845d93ff38713cfc3669582a1df/3/20140812UK00.WMA/1407912736&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6a0d8845d93ff38713cfc3669582a1df/3/20140812UK00.WMA/1407912736&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6a0d8845d93ff38713cfc3669582a1df/3/20140812UK00.WMA/1407912736&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

12/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 35 seg
El PSN va a llevar al Parlamento dos iniciativas relacionadas con la econom&iacute;a. Por un lado, pide extender el subsidio por
desempleo a las personas desempleadas de larga duraci&oacute;n que carezcan de ingresos.
DESARROLLO:También piden la simplificación de trámites administrativos para impulsar el emprendimiento y fomentar la capacidad exportadora de las
empresas navarras. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=50733fbb9571c8453a9277bef0a7fbfc/3/20140812BA03.WMV/1407912833&u=8235

12/08/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 46 seg
Hoy se celebra el D&iacute;a Internacional de la Juventud, aunque las noticias no son muy esperanzadoras, seg&uacute;n el
&uacute;ltimo informe de la UGT de Navarra. 
DESARROLLO:El paro entre los jóvenes crece un 144% desde el inicio de la crisis.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2189e866b9f941966ae5d7006eb9b2c0/3/20140812TA00.WMV/1407912833&u=8235

12/08/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 59 seg
El PSN ha registrado tres iniciativas parlamentarias relacionadas con la reactivaci&oacute;n econ&oacute;mica, la ayuda a
desempleados sin prestaci&oacute;n y el futuro pleno monogr&aacute;fico sobre autogobierno.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe (PSN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a029a653e285c938a9137e267448f1d4/3/20140812TA01.WMV/1407912833&u=8235
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“El riesgo de epidemia de ébola 
en Occidente es muy, muy bajo” 

Loties tensa 
la cuerda 
para forzar 
su salida de 
Osasuna

 DEPORTES 27

La asamblea 
de Osasuna 
se retrasa 
al 5 de 
septiembre

 DEPORTES  27

El Madrid no perdona  
en la Supercopa de 
Europa al Sevilla (2-0)

 PÁG 29

Denuncian una oleada de timos 
clásicos a mayores en Navarra
La policía recoge varias denuncias  
de la estampita o el tocomocho

Los estafadores consiguen entre  
3.000 y 6.000 euros de sus víctimas 

Muere en 
Tudela un 
vecino de 
Ribaforada al 
caer 8 metros
Luis Felipe Alevesque 
Jalle, de 45 años, 
trabajaba en un tejado 
cuando se precipitó y  
se golpeó en la cabeza

PÁG. 19

Lo alerta la policía y se centra sobre todo en personas mayores. Grupos 
de timadores han actuado en los últimos dos meses en distintas locali-
dades navarras utilizando clásicas artimañas para engañar a sus vícti-
mas con timos como el de la estampita o el tocomocho. Han conseguido 
cantidades de entre 3.000 y 6.000 euros de sus víctimas, casi siempre 
gente mayor, por lo general mujeres y a las que abordan solas en la ca-
lle utilizando varios ganchos. La policía llama a denunciar y a estar 
alerta ante estas situaciones y a no confiarse ante supuestos ofreci-
mientos económicos de extraños en la calle.  PÁG. 16-17

El sacerdote español fue incinerado horas después para evitar posibles contagios  PÁG. 40-41

El padre Pajares conversa con el religioso George Combey, que murió de ébola el pasado lunes. EFE

Pajares 
muere  
del ébola 
que quiso 
combatir

MIKEL MARTÍNEZ YOLDI MEDICO PAMPLONÉS, ESPECIALISTA EN ÉBOLA

  PÁG. 21 Mikel Martínez Yoldi  

Alaya pide 
al Supremo 
que impute a 
Griñán y Chávez

PÁG. 2

Considera que los 
expresidentes de 
Andalucía están 
implicados en los ERE

La vendimia 
llega a Navarra 
con 78 millones 
de kilos, un 12 
por ciento  más

● La lluvia y las bajas 
temperaturas han retrasado 
la maduración del fruto

PÁG. 14-15
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Hollywood 
llora el sui-
cidio del ac-
tor Robin 
Williams en 
su casa de 
California 
 42-43
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Canarias ofrece ‘cheques-trabajo’ de 4.500 euros a los parados

Efe. Las Palmas 

El Gobierno de Canarias incenti-
vará el retorno al mercado laboral 
de parados que lleven más de seis 
meses inscritos como tales en el 
Servicio Canario de Empleo a tra-

La ayuda la cobrarán las 
empresas que contraten 
a desempleados  
que lleven más de seis 
meses inscritos

vés de ayudas de hasta 4.500 euros 
a aquellas empresas que los con-
traten. La ayuda se denomina che-
que trabajo y busca dinamizar la 
contratación convirtiendo al para-
do en protagonista del proceso. De 
momento, más de 2.300 desem-
pleados canarios han solicitado el 
cheque para después lanzarse a 
buscar un empleo.  

Según la convocatoria publi-
cada en el Boletín Oficial de Cana-
rias, aquellos parados que lleven 
más de seis meses inscritos en el 
Servicio Canario de Empleo po-

drán pedir antes del 15 de sep-
tiembre al Gobierno canario que 
les reconozca como beneficiarios 
del programa cheque-trabajo.  

Los que obtengan ese recono-
cimiento podrán buscar a partir 
de ese momento un empleo con 
el compromiso del Gobierno ca-
nario de que la empresa que los 
incorpore a su plantilla recibirá 
de forma directa una subvención 
de 4.500 euros, si el contrato es 
indefinido (con una duración mí-
nima de dos años); o de 2.500 eu-
ros, si el contrato es temporal 

(con una extensión mínima de 
seis meses).  

También se admiten contratos 
por tiempo parcial –como míni-
mo por un 50 % de la jornada ordi-
naria completa–, que se bonifica-
rán de forma proporcional a la 
duración de la jornada.  

Por el lado de las empresas, so-
lo podrán optar a esta ayuda di-
recta aquellas que realmente in-
crementen su plantilla respecto 
del trimestre anterior y que no 
hayan realizado despidos impro-
cedentes en el año previo a la con-

tratación del nuevo empleado. 
Los cheques trabajo no podrán 
utilizarse para contratar a pa-
rientes del empresario o de los di-
rectivos de la empresa (cónyuges 
y ascendientes o descendientes 
hasta segundo grado), ni tampo-
co para incorporar a operarios 
proporcionados por una ETT.  

Además, es condición indis-
pensable que la empresa tenga 
actividad efectiva en Canarias y 
que el trabajo a desempeñar se 
realice en centros situados en el 
propio archipiélago. 

JORGE MURCIA 
Madrid 

Desde que entrara en vigor hace 
casi año y medio, 107.869 jóvenes 
españoles se han acogido a la tari-
fa plana de 50 euros para iniciar 
una actividad profesional como 
trabajadores autónomos. Son da-
tos ofrecidos por el ministerio de 
Empleo y Seguridad Social en el 
Día Internacional de la Juventud, 
que fue aprovechado por la minis-
tra Fátima Báñez para sacar pe-
cho con los últimos logros del Go-
bierno en la lucha contra el paro 
juvenil, el segundo más alto de la 
UE, y que duplica con creces la 
media comunitaria. El Ejecutivo 
recuerda que hay 161.000 parados 
de entre 16 y 29 años menos que al 
inicio de la legislatura, mientras 
los sindicatos destacan los altos 
porcentajes de temporalidad y la 
precariedad del empleo juvenil.  

La tarifa plana de 50 euros es 
piedra angular de la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven 
presentada por el Gobierno en el 
primer trimestre del pasado año. 
Establece una cuota mínima de 
50 euros durante seis meses para 
las nuevas altas de jóvenes autó-
nomos a la Seguridad Social. Du-
rante los seis meses siguientes, se 
aplicará una reducción sobre la 
base mínima de un 50% y después 
se mantiene una reducción y una 
bonificación de un 30% durante 18 
meses. En octubre esta medida se 
amplió a todos los segmentos de 
edad. Empleo dice no disponer de 
una cifra actualizada del total de 
trabajadores acogidos a esa boni-
ficación, aunque a primeros de ju-
nio tenía cuantificados a casi 
225.000.   

El departamento que dirige 
Fátima Báñez destacó además 
que el conjunto de medidas con-
templadas en la estrategia “está 
beneficiando a más de 166.000 jó-
venes, que gracias a alguno de 
sus incentivos han encontrado 
una oportunidad de empleo por 
cuenta propia o a través de algún 
tipo de contrato”. Entre ellas des-
tacan las distintas bonificaciones 
a la contratación de jóvenes, la 
compatibilización del cobro de la 
prestación por desempleo con el 
inicio de una actividad por cuen-
ta propia, o las facilidades para 
capitalizarla.  

Empleo presume también de 
ser la avanzadilla europea en la 
aplicación de la Garantía Juvenil, 
una recomendación comunitaria 
dotada con 6.000 millones de eu-
ros para dar oportunidades en el 
mercado laboral a los jóvenes 
menores de 25 años. La implan-
tación en España de la Garantía 
juvenil incluye una batería de 
medidas, como la Tarifa Joven, 
que bonifica con hasta 300 euros 
mensuales durante seis meses 
(con un total de 1.800 euros) la 
contratación indefinida de traba-
jadores de ese segmento de edad.   

Los datos de la EPA 
Un plan conjunto que, según Em-
pleo, ha contribuido a que el paro 
entre los menores de 30 años ca-
yera en julio un 9% interanual, y 
que a día de hoy haya 161.000 de-
sempleados de esa edad menos 
que al inicio de la legislatura. El 
ministerio recuerda que, según 
los datos de la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA), el número de 
ocupados menores de 30 años se 
incrementó en 90.700, y que la ta-
sa de paro ha caído en más de dos 
puntos en el segundo trimestre 
del año (un 53,1%, frente al 55,4% 
del trimestre anterior).   

Frente al optimismo rampan-
te del Gobierno, los sindicatos la-
mentan el “empeoramiento de 
las condiciones de vida y trabajo” 
de los jóvenes españoles desde el 
inicio de la crisis, al tiempo que 
reclaman “un trabajo y salario 
dignos”. CC OO denuncia que hoy 
en día “tienen empleo la mitad de 
jóvenes de entre 16 y 29 años que 
en 2008”. Y que en esa misma 
franja de edad una de cada tres 

El Gobierno destaca  
que hay 161.000 
parados de entre 16 y 29 
años menos que al inicio  
de la legislatura

CC OO y UGT recuerdan 
que el salario medio  
de los menores de  
30 años se sitúa en 
11.860 euros anuales

Más de 100.000 jóvenes se han hecho 
autónomos con la tarifa plana de 50 euros
Los sindicatos denuncian la elevada precariedad del empleo juvenil

Datos en porcentaje y por trimestres
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personas que trabaja lo hace a 
tiempo parcial, “frente al 17% de 
hace seis años”. El sindicato que 
dirige Ignacio Fernández Toxo 
destaca que la temporalidad ju-
venil “ha repuntado en los últi-
mos meses” hasta situarse por 
encima del 51%, y que el salario 
medio de los menores de 30 años 
“no supera los 11.860 euros”. Los 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) también ponen 
de manifiesto, a juicio de CC OO, 
“la caída sostenida de la pobla-
ción activa entre los grupos de 
menor edad. Hay un millón y me-
dio menos de jóvenes de hasta 30 
años trabajando o buscando em-
pleo que antes de la crisis”.  

Por su parte, UGT lamenta que 
la temporalidad del empleo juve-
nil “ha aumentado seis puntos en 
un año, hasta situarse en el 68,5%”. 
“El único sector que ha producido 
empleo este trimestre -añade el 
sindicato- ha sido el de servicios, 
con trabajos muy ligados a la tem-
poralidad, en el que el colectivo jo-
ven es el que más sufre la pérdida 
de derechos laborales”.

Una ‘operación 
retorno’

Desde que comenzó la crisis, la 
emigración de los jóvenes espa-
ñoles ha aumentado un 40,9%, 
según los datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE) de 
2012, que cuantifican en 7.808 
las personas entre 20 y 29 años 
que se marcharon de España. En 
el marco del Día Internacional 
de la Juventud, el Consejo de la 
Juventud de España (CJE) ha 
lanzado la campaña ‘Juventud 
migrante. Con la vista puesta en 
casa’ que tiene como objetivo pe-
dir al Gobierno que tome las me-
didas necesarias para cambiar 
las circunstancias que obligan a 
los jóvenes a emigrar y que, de 
este modo, puedan regresar al 
país.  El colectivo Juventud sin 
Futuro, que nació en el marco 
del 15M y protagonista de cono-
cidas campañas como ‘No nos va-
mos, nos echan’, defiende que el 
80% de los jóvenes que han emi-
grado quieren volver. 
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● Supone un repunte en 
comparación con el mes 
anterior y desde 2007 
acumula un descenso del 
40,3%, según Tinsa

D. VALERA Madrid 

Los efectos de la burbuja in-
mobiliaria, seis años después 
de explotar, todavía se notan 
en los precios de la vivienda 
que prosiguen con su senda 
descendente. En concreto, en 
julio cayeron hasta un 4,4% 
con respecto al mismo mes de 
2013, según el Índice de Mer-
cados Locales (IMIE) publica-
do ayer por la empresa de ta-
sación Tinsa. Esto supone 
que, lejos de ralentizarse, los 
precios aceleran su retroceso 
en comparación con la dismi-
nución del 3% registrada en el 
mes anterior. El desplome 
desde que la vivienda marca-
ra máximos en diciembre de 
2007 alcanza ya el 40,3%.   

En cualquier caso, Tinsa 
confía en que esa tendencia de 
contención en la caída de los 
precios volverá y se manten-
drá siempre que se cumplan 
“las previsiones favorables de 
crecimiento económico, fi-
nanciación y estabilización 
del empleo en España”.  

Según el informe, el precio 
de la vivienda disminuyó en 
todas las regiones excepto en 
las zonas insulares, Baleares y 
Canarias, donde creció un 
4,2% con respecto al año ante-
rior. La costa mediterránea es 
la región que sufre un mayor 
descenso con un 7,7% frente a 
julio de 2013, seguida por las 
grandes ciudades con un 5,4%, 
sus áreas metropolitanas con 
un 5,2%, y el resto de munici-
pios con una caída del 4,3%. 
Tinsa destaca que el precio de 
la vivienda vuelve a situarse a 
la par que la variación del IPC 
después de años en los que la 
burbuja inmobiliaria disparó 
el precio de la vivienda muy 
por encima de este índice.  

El precio de la 
vivienda cae  
en julio un 
4,4% anual

Vista aérea de Fráncfort, centro financiero de Alemania. AFP

El Gobierno alemán admite 
que la economía perdió fuelle 
en el segundo trimestre
Los expertos atribuyen 
el empeoramiento a las 
tensiones con Rusia 
aunque el consumo 
privado sigue fuerte

BERNHARD FUNCK 
Dpa. Berlín 

La débil recuperación de la euro-
zona y las tensiones internacio-
nales parecen haber frenado el 
dinamismo de la locomotora ale-
mana, que pierde fuelle en el se-

gundo trimestre del año, según 
reconoció ayer el Ministerio de 
Economía alemán.  

A dos días de que se den a co-
nocer los datos del producto in-
terno bruto (PIB) del segundo tri-
mestre, que podría haber sufrido 
la primera caída en casi dos años, 
los expertos del ministerio reco-
nocieron un empeoramiento del 
rendimiento económico de la 
mayor potencia europea.  

“En conjunto, el ambiente en la 
economía ha empeorado de ma-
nera patente”, escribió el ministe-
rio en un informe sobre la situa-
ción de la economía en agosto sin 
dar cifras concretas. Sin embar-
go, indicaron que este empeora-
miento en el segundo trimestre 
es algo esperado después del 
fuerte inicio del año. A pesar de 
este pronóstico, los economistas 
destacaron que “la positiva ten-

dencia básica de la coyuntura 
económica de la economía alema-
na sigue manteniéndose intacta”.  

Asimismo, los expertos indi-
caron que aunque los riesgos se 
han elevado y que junto al débil 
desarrollo en la Eurozona hay 
que sumar las inseguridades de-
rivadas del desarrollo geopolíti-
co, el consumo privado sigue 
siendo un pilar importante del 
desarrollo económico y el merca-
do laboral sigue siendo estable.  

Junto a este reconocimiento 
del gobierno alemán del empeo-
ramiento de la situación, hoy se 
dio a conocer también que la con-
fianza de los inversores alema-
nes sufrió en agosto su peor caída 
en dos años. El barómetro de las 
expectativas de la coyuntura ela-
borado por el instituto ZEW se 
derrumbó por octavo mes conse-
cutivo, hasta los 8,6 puntos, 18,5 

menos que en julio. Ésta es su pe-
or caída desde junio de 2012.  

“El empeoramiento del clima 
económico está vinculado a las 
actuales tensiones geopolíticas 
internacionales”, apuntó el ZEW 
en referencia a la escalada en Ga-
za o el cruce de sanciones entre 
Occidente y Rusia.  

Estos datos se suman a otros 
indicadores preocupantes sobre 
la evolución de la mayor econo-
mía europea, incluyendo una 
fuerte caída de la producción in-
dustrial dada a conocer la sema-
na pasada. Algunos expertos cre-
en que Alemania pudo contraer-
se en el segundo trimestre por 
primera vez desde fines de 2012 y 
tras una fuerte expansión del 
0,8% en el primer trimestre.  

El buen tiempo en invierno 
Durante los primeros tres meses 
del año la economía alemana cre-
ció gracias a un invierno inespe-
radamente suave. Se construyó 
mucho, las empresas invirtieron 
como hacia tiempo que no lo ha-
cían y los consumidores se mos-
traron más dispuestos a gastar. 
En este contexto, la mayoría de 
los economistas pronosticaron 
un crecimiento robusto de casi 
un 2% para 2014. Sin embargo, es-
te pronóstico ya no se puede 
mantener. Algunas entidades 
bancarias como el Com-
merzbank se lanzaron a corregir 
a la baja sus pronósticos.  

La mayor economía europea 
“sufre una gripe de verano”, seña-
ló Marco Wagner, economista 
del banco Commerzbank. El ex-
perto calculó que el PIB del se-
gundo trimestre cayó un 0,1%. 
“No sólo en el sector de la cons-
trucción, sino también en otros 
las cosas dejaron de ir tan bien”, 
afirmó el experto Ralph Solveen.  

Otro dato preocupante fue el de 
la producción industrial, que, se-
gún cifras publicadas reciente-
mente, creció de mayo a junio en 
apenas un 0,3%, muy por debajo 
del 1,2% esperado por los analistas.  

Para algunos expertos, estos 
datos son producto de las tensio-
nes entre Europa y Rusia. Sin em-
bargo, no todos los economistas 
son de esa opinión. “Los datos de 
la coyuntura económica en el se-
gundo trimestre no se han visto 
aún lastrados por la crisis en 
Ucrania”, aseguró Andreas Rees, 
economista jefe para Alemania 
dentro del banco Unicredit. 

El PIB podría volver a 
tasas negativas tras el 
crecimiento de ocho 
décimas del primer 
trimestre del año
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DIEGO CARASUSÁN  
Tudela 

El vecino de Ribaforada Luis Fe-
lipe Alevesque Jalle, de 45 años 
de edad, falleció ayer en Tudela 
tras precipitarse desde una altu-
ra de 8 metros cuando se encon-
traba en el tejado de una empresa 
ubicada en el Polígono Industrial 
Municipal. 

La llamada a emergencias tu-
vo lugar a las 17.52 horas, instan-
tes después de que Alevesque, 
empleado de la empresa Cons-
trucciones Metálicas Ciria de Tu-
dela, estaba inspeccionando para 
su posterior reparación el tejado 
de la nave Talleres y Repuestos 
El Polígono, firma ubicada en el 
vial A 1 parcela 2 de la citada área 

industrial tudelana. 
Alevesque, que en ese momen-

to se encontraba  sobre el tejado 
junto al hijo del dueño de la em-
presa a la que pertenecía, pisó 
una de las planchas translúcidas , 
en las que trabajaban, en la cu-
bierta de la nave.  En un momen-
to dado, el vecino de Ribaforada 
se precipitó al vacío. Su compa-
ñero intentó agarrarlo, pero no lo 

Luis Felipe Alevesque 
Jalle se precipitó desde 
una altura de 8 metros 
cuando trabajaba en el 
tejado de una empresa

Fallece un vecino 
de Ribaforada  
en un accidente 
laboral en Tudela

Agentes de Policía Foral, junto al recinto de la empresa donde ocurrió el accidente mortal.  BLANCA ALDANONDO

consiguió, y Alevesque cayó des-
de ocho metros de altura gol-
peándose la cabeza. 

Hasta el lugar del suceso se 
desplazó  una ambulancia medi-
calizada enviada por la sala de 

gestión de emergencias de SOS 
Navarra, que trasladó al vecino 
de Ribaforada hasta el hospital 
Reina Sofía de Tudela, pero no 
fue posible su reanimación. 

Por su parte, la Policía Foral 

movilizó una patrulla de Seguri-
dad Ciudadana de Tudela y va-
rias unidades de Policía Judicial 
que se hicieron cargo de la inves-
tigación para concretar las cau-
sas del suceso.

D.C. Tudela 

Luis Felipe Alevesque Jalle, de 45 
años, estaba separado y era pa-
dre de una hija, Tatiana, de 10 
años. Era hijo de Ignacio Aleves-
que -ya fallecido- y de Julia Jalle; y 
el menor de cuatro hermanos: 
Carmen, Ignacio y Manuel. Des-
de hace años era empleado de la 
empresa Construcciones Metáli-
cas Ciria de Tudela. 

La noticia de su fallecimiento 
fue recibida con consternación 
en su Ribaforada natal. Y es que, 
como apuntó el alcalde de la villa 
ribera, Jesús Mª Rodríguez, “era 
una persona que, pese a no perte-
necer a ningún club, peña o aso-
ciación del pueblo, hacía ‘roce’ 
con cualquiera”. El primer edil, 
afectado al conocer personal-
mente al fallecido, calificó a Ale-
vesque como un “muy buen cha-
val”. “Le gustaba salir y conocía a 
todo el mundo. La verdad es que 
ha sido un palo”, indicó Rodrí-
guez.

Dolor por un 
“buen chico” que 
“hacía roce” con 
cualquiera
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DN 
Pamplona 

Los impagos en el comercio re-
gistrados en junio se situaron en 
cinco millones de euros en Nava-
rra, lo que supone un descenso 

interanual del 17,5%. En compa-
ración con mayo, el importe de 
los impagos ha bajado un 18,9%. 
En el conjunto de España, el im-
porte por impagos cayó en junio 
un 30% y se situó en 273 millones 
de euros. 

El importe medio de los 
efectos devueltos en 
Navarra fue de 1.657 
euros frente a los 1.292 
euros de media nacional

Los impagos en la 
actividad comercial 
caen un 17,5% en un año

En cuanto al conjunto de las 
autonomías, los mayores descen-
sos anuales en impagados corres-
pondieron a Castilla-La Mancha 
(–65,1%) y Cantabria (–61,2%). En 
el otro extremo se situó Asturias 
(31,9%), que fue la única comuni-
dad autónoma con crecimiento. 

Evolución nacional 
Por otra parte, Navarra se situó 
entre las comunidades donde 
menos se han reducido los impa-
gos en el comercio, solo por de-
lante de Murcia (-5,3%), La Rioja 
(-2,3%) y Asturias (31,9%). El im-
porte medio de los efectos de-
vueltos por impago en Navarra 
fue de 1.657 euros frente a los 
1.292 euros de la media nacional. 

El porcentaje de los efectos de 
comercio impagados sobre venci-
dos en el conjunto del país fue del 
2%, lo que supone casi un punto 
inferior al registrado el mismo 
mes del año anterior. En Navarra 
esta tasa se situó en el 1,6%, ligera-
mente por debajo de la media na-
cional. Los valores más altos co-
rrespondieron a Asturias (3,4%), 
Extremadura (2,8%) y Andalucía 
(2,6%). Por el contrario, el valor 
más bajo se registró en Cantabria 
(1,5%) seguida de Navarra y País 
Vasco, ambas con el 1,6%. 

De los 273 millones de euros 
por impagos en comercio regis-
trados en junio, casi la mitad co-
rrespondían a Cataluña (75,3 mi-
llones) y Madrid (57,6 millones).

Un consumidor contempla una oferta en una tienda de electrodomésticos. BUXENS (ARCHIVO)

DN 
Pamplona 

La Unión de Profesionales Tra-
bajadores Autónomos (UPTA-
UGT) en Navarra advirtió ayer 
que, pese a que el porcentaje de 
impagados sobre vencidos (2%) 
responde ya a la normalidad, no 
puede considerarse que proven-
ga tanto de una mejora financie-
ra de las empresas, sino “del me-
nor nivel de actividad económica 
y de transacciones comerciales”. 
Esta organización denuncia que  
muchos autónomos “no pueden 
afrontar sus compromisos con 
proveedores o que no cobran de 
sus clientes por la bajada de ven-

UPTA achaca la mejoría 
a la caída de actividad

tas y por la falta de financiación”. 
“Hay que destacar que el impor-
te medio de los efectos de comer-
cio impagados fue de 1.292 eu-
ros, lo que indica que afectan de 
manera muy especial a los traba-
jadores autónomos y a las más 
pequeñas empresas”, señala. 

No obstante, UPTA-UGT tam-
bién hace una lectura positiva 
del descenso en los impagados 
en el comercio, que en Navarra 
cayó un 17,5% interanual en ju-
nio: “Esta evolución parece de-
mostrar que mejora de forma 
sustancial el nivel de morosidad 
entre empresas y con ello se da 
un respiro en las dificultades de 
liquidez de los autónomos”.

Recorte del derecho de jubilación

CC OO en Navarra denunció ayer el cambio de criterio que se viene 
aplicando desde mediados de junio que endurece o impide el acceso a 
la jubilación para todos aquellos desempleados que tienen suscrito un 
convenio especial con la Seguridad Social, una fórmula legal que se di-
señó para complementar sus cotizaciones de forma que no repercu-
tiera en una pérdida de poder adquisitivo. El sindicato exigió al Go-
bierno central una rectificación respecto a este cambio de criterio que 
atenta contra la denominada “cláusula de salvaguarda”, una garantía 
legal incluida en la reforma de pensiones de 2011, acordada entre sin-
dicatos y empresarios, que garantizaba que aquellas personas despe-
didas antes de la entrada en vigor de la nueva ley pudiesen jubilarse 
con los requisitos en vigor en aquel momento. “El gobierno del Partido 
Popular en 2013 reformó unilateralmente esta garantía añadiendo el 
requisito de que dichos trabajadores no volviesen a tener un nuevo al-
ta en la Seguridad Social”, asegura CC OO. Durante casi un año y me-
dio, estos convenios especiales no se habían considerado “nuevo alta”, 
pero ahora se aplica una directiva que endurece esta interpretación.

DN 
Pamplona 

El sindicato CC OO reclamó ayer 
medidas urgentes para combatir 
el desempleo juvenil en Navarra, 
que según el último dato disponi-
ble de la EPA ha alcanzado la cifra 
de 8.800 personas. Frente a una  
tasa de paro del 16,59% hace seis 
años entre los menores de 25 
años, en estos momentos afecta 
al 48,08% de esta capa de la pobla-
ción al experimentar un creci-
miento “alarmante” durante es-
tos últimos años. 

En cuanto a la calidad del em-
pleo, los datos para el conjunto del 
país corroboran “la elevada tem-
poralidad juvenil, por encima del 
51% en los menores de 30 años, y 
las bajas remuneraciones que re-
ciben, con un salario medio que se 
sitúa en los 11.860 euros anuales”. 
Según explica CC OO, estas cifras 
sumadas “al abuso de las becas o 
al empleo sumergido”, reflejan 
una realidad “inaceptable” de pre-

El estudio elaborado por el sin-
dicato refleja que los datos del 
Instituto Nacional de Estadística 
ponen de manifiesto “la caída sos-
tenida de la población activa en-
tre los grupos de menor edad”. 
“Hay un millón y medio menos de 
jóvenes de hasta 30 años traba-
jando o buscando empleo que al 
inicio de la crisis. El llamado ‘efec-
to desánimo’, que lleva a miles de 
personas a apartarse del merca-
do laboral ante la seguridad de 
que no van a encontrar un puesto 
de trabajo”, argumenta la nota de 
prensa como uno de los factores 
que explican este fenómeno. 

Por otra parte, la emigración 
no ha dejado de crecer desde 
2008: “Aunque se desconocen los 
motivos de su salida del país, la 
cifra de jóvenes nacionales em-
padronados en el extranjero ha 
ido aumentando de forma cons-
tante en los seis últimos años”.

El sindicato denuncia 
que en Navarra hay 
8.800 personas de 
menos de 25 años sin 
trabajo, casi el 50%

CC OO pide medidas 
urgentes para atajar 
el paro juvenil

carización del trabajo que afecta 
“a la inmensa mayoría de la juven-
tud”. El sindicato señala que estas 
circunstancias impiden a los jóve-
nes planificar y desarrollar pro-
yectos de vida a medio y largo pla-
zo, lo que se evidencia en el des-
censo constante de la tasa de 
emancipación juvenil. “Según el 
Observatorio de Emancipación 
del Consejo de la Juventud de Es-
paña, sólo dos de cada diez meno-
res de 30 años viven fuera del ho-
gar familiar”, destaca CC OO. 

EUROPA PRESS 
Pamplona 

La Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Navarra, AJE Nava-
rra, y Sodena han firmado un 
acuerdo con el objetivo de dar so-
porte y atención a los proyectos 
enmarcados en el programa ‘Tu 
idea, mi experiencia’ (TIME), 
una iniciativa enfocada a que jó-
venes desempleados creen sus 
propios puestos de trabajo.  

AJE Navarra dirige y pro-
mueve este programa por el 
que oportunidades de negocio 
detectadas dentro de empresas 
consolidadas se ponen en ma-
nos de jóvenes en desempleo o 
que buscan una mejora laboral 
para que las lideren, en la crea-
ción de una nueva empresa de 
la que forman parte en el accio-
nariado y en la que se están 
creando su propio puesto de 
trabajo formando parte de la di-
rección, según ha informado 
AJE Navarra en una nota.  

AJE Navarra acompaña a los 
participantes durante la totali-
dad del proceso, que incluye 
cuatro meses de programa for-
mativo para los jóvenes en los 
que de forma tutorizada crean 
la nueva empresa.  

Apoyo individualizado 
Mediante el acuerdo firmado, 
Sodena proporcionará asesora-
miento individualizado a los 
proyectos y un acompañamien-
to preferente en su integración 
en el capital semilla para la fi-
nanciación de los nuevos pro-
yectos enmarcados en el pro-
grama TIME. Del mismo modo, 
el acuerdo incluye acciones pa-
ra la referenciación mutua y el 
acceso a financiación de los 
nuevos proyectos empresaria-
les que también son apoyados 
desde AJE Navarra.  

AJE Navarra aglutina a más 
de 250 jóvenes empresarios de 
entre 18 y 40 años inclusive, con 
empresas radicadas en Nava-
rra. Su misión es potenciar sus 
intereses y apoyar la creación 
de nuevas empresas, sumando 
los esfuerzos y experiencia de 
todos los asociados y preten-
diendo que el emprendimiento 
resulte una experiencia atracti-
va y alcanzable.

Los participantes 
asumirán la dirección 
de ideas de negocio 
detectadas por 
empresas consolidadas

Acuerdo entre Sodena 
y AJE para promover 
el autoempleo joven
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CCOO exige la rectificación del criterio administrativo que
recorta arbitrariamente el derecho a la jubilación a decenas de
miles de trabajadores

CCOO denuncia que la Administración de la Seguridad Social está aplicando sucesivos criterios

administrativos con los que está limitando el derecho a la jubilación incluido en reforma de

pensiones de 2011 a trabajadores que han sido despedidos. El recorte de este derecho afecta a

los trabajadores despedidos al margen de EREs negociados y planes de jubilación parcial,

siendo los trabajadores más desprotegidos quienes más los sufren, por lo que exige la

rectificación inmediata del Gobierno.

La conocida como “cláusula de salvaguarda” es una garantía legal incluida en la reforma de pensiones de

2011 acordada entre sindicatos y empresarios, que garantiza que aquellas personas despedidas antes de la

entrada en vigor de la nueva ley pudiesen jubilarse con los requisitos en vigor en aquel momento. El

objetivo de esta medida era garantizar la protección social de los trabajadores de edad avanzada cuando

habían sido despedidos, de modo que para jubilarse no se les exigiese requisitos distintos a los que ya

tenían en el momento del despido.

Es habitual en estos casos que los trabajadores, cuando agotan la prestación contributiva de desempleo,

sólo les quede el recurso del subsidio de desempleo de mayores de 55 años, que cotiza por la base mínima,

e intenten completar sus carreras de cotización mediante la suscripción a su cargo exclusivo de un convenio

especial con la Seguridad Social para que la pensión final no se vea excesivamente afectada.

El gobierno del Partido Popular en 2013 reformó unilateralmente esta garantía incluida en la reforma de

pensiones acordada dos años antes añadiendo el requisito de que dichos trabajadores no volviesen a tener

un nuevo alta en la Seguridad Social. Durante casi un año y medio, la propia Seguridad Social ha venido

interpretando que como “nuevo alta” debe entenderse el derivado de una relación laboral, de modo que los

convenios especiales que los despedidos utilizan para completar sus carreras de cotización no impiden la

aplicación de la mencionada “cláusula de salvaguarda”.

Sin embargo, desde mediados de junio de 2014 la administración de Seguridad Social está aprobando

sucesivos criterios administrativos que van endureciendo paulatinamente la interpretación que se hace de la

Ley.  En una primera fase excluyendo a los trabajadores con convenio especial que no percibían subsidio de

desempleo, y desde hace unos días, excluyendo a cualquier despedido que haya suscrito un convenio

especial tenga o no derecho al subsidio de desempleo.

Se trata en todo caso de una interpretación administrativa que excede completamente la literalidad de la

ley y se aparta radicalmente de la interpretación que ha venido aplicando este mismo gobierno durante casi

un año y medio.

Aunque los efectos de este recorte arbitrario del derecho a la jubilación son varios, destaca el retraso de la

primera edad posible de jubilación desde los 61 hasta los 63 años de edad.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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Jóvenes CCOO llama a la juventud a organizarse sindicalmente
para defender sus derechos frente al paro y la precariedad

Coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud, CCOO ha denunciado el constante

empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los jóvenes desde el inicio de la crisis y

ha vuelto a exigir el fin de unas políticas que están empobreciendo al conjunto de la sociedad y,

especialmente, a toda una generación a la que se le está negando el presente y el futuro.

En la Comunidad Foral de Navarra, a día de hoy la situación de la población joven sigue siendo preocupante

e inasumible. La tasa de empleo de la población menor de 25 años se sitúa en el 17,54% frente al 40,41%

que registraba en 2008, según los datos del II trimestre de la EPA (INE). La población joven desempleada

en Navarra se cifra en 8.800 personas, lo que representa el 17,8% del total del desempleo navarro. La tasa

de paro que se situaba en el 16,59% hace seis años, ha crecido de forma alarmante durante estos últimos

años alcanzando en estos momentos al 48,08% de los menores de 25 años. Esto significa que casi la mitad

de los jóvenes activos se encuentra en situación de desempleo y aquellos que trabajan lo hacen en

condiciones más precarias que antes de la crisis. Conviene recordar que la tasa de actividad en este caso es

del 33,78% frente al 59,75% total. Es decir, la proporción de personas jóvenes activas (ocupadas o paradas)

es significativamente menor, de hecho, dada la coyuntura del empleo, su actividad ha descendido a lo largo

de la crisis de manera importante.

Aún así, lo cierto es que una gran parte de ese colectivo de jóvenes activos se encuentra desempleada y es

necesario implementar medidas urgentes para corregir este desajuste. Por la situación laboral que atraviesa

este colectivo, adquiere una enorme importancia la puesta en marcha de diversas iniciativas como el

programa de empleo joven en Navarra.

En cuanto a la calidad del empleo, los datos para el conjunto del estado corroboran la elevada temporalidad

juvenil (en los menores de 30 años) por encima del 51% y los bajos salarios que reciben, con un salario

medio que se sitúa en los 11.860 euros anuales.

Estas cifras, sumadas al abuso de las becas o al empleo sumergido, reflejan una realidad inaceptable de

precarización del trabajo que afecta en su día a día a la inmensa mayoría de la juventud, que no puede

planificar y desarrollar proyectos de vida a medio y largo plazo. Esta circunstancia se evidencia en el

descenso constante de la tasa de emancipación juvenil: en la actualidad, según el Observatorio de

Emancipación del Consejo de la Juventud de España, sólo dos de cada diez menores de 30 años viven fuera

del hogar familiar.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística también ponen de manifiesto la caída sostenida de la

población activa entre los grupos de menor edad. Concretamente, hoy hay un millón y medio menos de

jóvenes de hasta 30 años trabajando o buscando empleo que al inicio de la crisis. El llamado 'efecto

desánimo', que lleva a miles de personas a apartarse del mercado laboral ante la seguridad de que no van a

encontrar un puesto de trabajo, es un factor que contribuye a explicar el fenómeno, pero no es el único.

La emigración no ha dejado de crecer desde 2008. A pesar de las dificultades para determinar el número

exacto de personas que se han visto forzadas a salir de España por razones económicas, el número de

jóvenes nacionales empadronados en otros países ha ido aumentando de forma constante en los seis

últimos años, lo cual -en opinión de Jóvenes CCOO- esconde un drama que el Gobierno desprecia de un

modo grosero al defender abiertamente la “movilidad exterior” como una de las soluciones al paro.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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En este Día Internacional de la Juventud, Jóvenes CCOO vuelve a exigir el fin de unas políticas que no sirven

para crear empleo, sino para repartir el que ya hay abaratando y empeorando sus condiciones, al tiempo

que empobrecen a la mayoría de la sociedad, y también llama a la juventud a organizarse sindicalmente

para plantar cara a la precariedad y defender sus derechos en la sociedad y en las empresas.
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IV encuentro transfronterizo de Memoria Histórica

"Navarra, Ganando Memoria", bajo este lema se celebrará en Pamplona del 12 al 14 de

septiembre las jornadas organizadas por la Asociación de familiares de fusilados en Navarra.

La Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra (AAFFNA-36) ha organizado el IV encuentro

transfronterizo de memoria histórica en Pamplona los días 12, 13 y 14 de septiembre, como continuación a

las jornadas de años pasados realizadas en Zaragoza, Jaca y Olorón.

Adjuntamos información para participar en el acto.
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