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Francia compensa el traspié de la locomotora alemana

La Eurozona es un ramillete de 
países, de grandes potencias, que 
marcan el ritmo del bloque. Ale-
mania lidera, le sigue una ren-
queante Francia y ya de lejos, 
aparece Italia, España y mucha 
menor medida, Holanda. Y si Ale-
mania renquea, malo. Lo hizo en 
el primer trimestre, en el que su 

economía sólo creció al 0,3% res-
pecto al trimestre anterior, cuan-
do lo hizo al 0,7%. Ayer, el consen-
so de los expertos es que cerrara 
el periodo enero-marzo al 0,5%.  

Aunque las exportaciones cre-
cieron con respecto al último tri-
mestre, el ascenso de las impor-
taciones fue aún mayor con lo 
que la balanza comercial tuvo un 
impacto negativo en la evolución 
del PIB. Según la agencia nacio-
nal Destatis (el INE germano), “el 
sector exportador sufrió las re-
percusiones de una coyuntura 

mundial inestable y los proble-
mas en algunos países emergen-
tes como Rusia y Brasil”. Todo se 
fía al consumo interno, que sin 
embargo mostró cierto músculo. 
Una de las claves, como ayer re-
comendó Bruselas a Berlín, es 
que impulse la inversión pública 
en lugar de aferrarse a la foto que 
les define como el país que cierra 
sus ejercicio con superávit. 

Pese a las dudas alemanas, la 
Eurozona no se resintió en exceso 
y registró un crecimiento del 0,4% 
–más que el Reino Unido (0,3%) o 

Estados Unidos (0,1%)– gracias al 
buen comportamiento de Fran-
cia, que de cerrar plano el último 
trimestre de 2014, ha logrado cre-
cer al 0,6% gracias al buen com-
portamiento del consumo priva-
do. Italia también logró pasar del 
0% al 0,3%, otro guarismo que de-
nota cierto optimismo moderado 
sobre el bloque del euro. 

Sensaciones tan buenas como 
las mostradas por España, que 
confirmó el 0,9% anunciado ya 
hace algunos días por el INE –el 
último trimestre de 2014 cerró al 

0,7%–. Un dato que despierta la 
admiración de Bruselas y que ra-
tifica el rol de locomotora comu-
nitaria asignado a Madrid.  

La nota negativa volvió a po-
nerla Grecia, que entró en rece-
sión después de que su PIB se 
contrajese un 0,2% en el primer 
trimestre, como ya hizo entre oc-
tubre y diciembre de 2014, que 
cayó el 0,4%. Otro de los pocos 
países que cerró en negativo fue 
Finlandia (-0,1%), país que ayer 
sufrió la apertura de un procedi-
miento por déficit excesivo.

● Grecia entró en recesión en 
el primer trimestre mientras 
que España está entre los 
países con mayor crecimiento, 
con el 0,9% del PIB

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Tres veces en menos de dos se-
manas. Tres mazazos de realidad 
sobre la salud de España, de una 
economía que, pese a todo, sigue 
siendo la que más crece y crecerá 
entre las grandes potencias del 
euro. El día 5, Bruselas incre-
mentaba sus previsiones de cre-
cimiento para España pero admi-
tía su preocupación por la incer-
tidumbre del año electoral; dos 
días más tarde, los hombres de 
negro de la troika alertaron del 

déficit, del excesivo endeuda-
miento, del paro insostenible o 
de las reformas tan necesarias y 
tan delicadas en lo político que fi-
nalmente no se acometerán –co-
mo la de los servicios profesiona-
les– y ayer, la Comisión Europea 
publicó las recomendaciones es-
pecíficas para 2015, un texto que 
vuelve a poner en evidencia las 
vulnerabilidades de un país con 
un talón de Aquiles secular: el 
mercado laboral.  

Entre sus propuestas, Bruse-
las instó al Gobierno a “promover 
el alineamiento de salarios y pro-
ductividad para seguir ganando 
en competitividad”. Eso sí, mati-
za que la vinculación debería ha-
cerse “consultando a los interlo-
cutores sociales, de acuerdo con 
las prácticas nacionales y tenien-
do en cuenta las diferencias loca-
les en las cualificaciones y las 
condiciones del mercado laboral, 
así como las divergencias econó-
micas entre regiones, sectores y 
empresas”.  

La petición coincide, precisa-
mente, con el reciente acuerdo 
alcanzado entre patronal y sindi-
catos para subir los salarios el 1% 

El Ejecutivo comunitario 
reduce su presión: lanza 
doce recomendaciones 
frente al medio  
centenar de hace un año

Ante la lacra del paro,  
el informe reclama 
mejores servicios 
públicos de ayuda a la 
búsqueda de empleo

Bruselas recomienda a España alinear 
los salarios con la productividad
La Comisión pide más reformas para cumplir el déficit en 2015 y 2016
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este año y el 1,5% el que viene. Un 
hecho de enorme relevancia en 
España que en lo político no qui-
so valorar el Ejecutivo comunita-
rio pero que en lo técnico, el texto 
presentado no deja lugar a dudas 
ya que se asegura que dado el ele-
vado paro y la dualidad del mer-
cado de trabajo, “los salarios para 
algunos sectores y empresas a 
corto plazo podrían tener que 
crecer por debajo de la producti-
vidad con el fin de crear empleo y 
lograr mejoras adicionales de la 
competitividad” –los documen-
tos fueron elaborados antes de la 
presentación del pacto–. 

Los servicios profesionales 
Recomendaciones específicas por 
países (CSR, por sus siglas en in-
glés) es el eufemismo acordado 
por los burócratas comunitarios 
para decir a los estados miem-
bros qué es lo que deben hacer 
dentro del llamado Semestre Eu-
ropeo. Ayer tocaba examen y Es-
paña, después de muchos años 
sufriendo de forma indecible los 
varapalos comunitarios, no salió 
tan mal parada. En materia refor-
mista, no es un gran alumno, pe-

ro ya no es ni mucho menos de los 
peores. Además, resultó anecdó-
tico cómo Bruselas decidió reba-
jar de forma notable la presión 
política incluyendo medida doce-
na de recomendaciones específi-
cas divididas en cuatro grandes 
bloques, cuando el año pasado, 
fueron el doble y las recomenda-
ciones, cerca del medio centenar.  

El año electoral preocupa y 
mucho en Bruselas y los mensa-
jes que desde hace meses se vie-
nen lanzando sobre la buena go-
bernanza de la cuarta potencia 
del euro no son casuales. Se inten-
ta evitar a toda costa que todo lo 
hecho se deshaga, que la nueva lo-
comotora de la moneda única se 
gripe a causa de la incertidumbre 
política. Pero aun así, el mensaje 
es claro. Venga quien venga, la ho-
ja de ruta será la misma. Las re-
formas deberán ser cumplidas.  

Las ya realizadas y las que ten-
drán que ejecutarse. “La Comi-
sión opina que se necesitarán me-
didas estructurales adicionales 
que discutiremos con el Gobier-
no español”, advirtió el comisario 
de Asuntos Económicos, Pierre 
Moscovici. Sin embargo, eludió 

entrar en los detalles de las pro-
puestas ya que es férreo defensor 
de que el Ejecutivo comunitario 
adopte un rol menos intrusivo en 
las competencias nacionales. 

La Comisión, por otra parte, in-
sistió ayer en que existen riesgos 
para que España cumpla los obje-
tivos de déficit tanto de 2015 como 
de 2016, por lo que pidió la apro-
bación de nuevas “reformas es-
tructurales” que no detalló. Espa-
ña debe cerrar este año en el 4,2% 
y el que viene en el 2,8% del PIB, 
pero en Bruselas se habla del 4,5% 
y del 3,5%, respectivamente. 

Más clásicos. Se sigue dudan-
do de las comunidades autóno-
mas y piden “más transparen-
cia”; reiteran el llamamiento a 
llevar a la práctica reformas cla-
ves como la de unidad de merca-
do y a aprobar otras no menos re-
levantes como la de los servicios 
profesionales -Rajoy ha hecho oí-
dos sordos-; instan al Ejecutivo a 
“completar la reestructuración y 
privatización de las cajas de aho-
rro públicas” y piden, mejores 
servicios de ayuda a la búsqueda 
de empleo. Y esto, con una Espa-
ña que crece casi al 3%.
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● El Tribunal de la Unión 
Europea falla que debe 
utilizarse como unidad  
de referencia el centro  
de trabajo y no la empresa

Colpisa. Madrid 

El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea considera que 
la definición de despido colec-
tivo empleada en la legislación 
española es contraria al Dere-
cho comunitario porque utili-
za la “empresa” como única 
unidad de referencia en lugar 
del “centro de trabajo” a la ho-
ra de determinar si los despi-
dos deben calificarse como co-
lectivos. El fallo del Tribunal 
de Justicia dictamina que “in-
fringe la directiva (sobre des-
pidos colectivos) una normati-
va nacional que introduce co-
mo única unidad de referencia 
la empresa y no el centro de 
trabajo, cuando la aplicación 
de dicho criterio conlleva obs-
taculizar el procedimiento de 
información y consulta esta-
blecido en la directiva.  

El fallo se refiere al caso de 
un trabajador de la empresa 
Nexea, integrada en el grupo 
Correos, con dos centros de 
trabajo situados en Madrid y 
Barcelona en los que trabaja-
ban 164 y 20 personas respec-
tivamente. En 2012, en menos 
de 90 días fueron despedidos 
por causas económicas 15 tra-
bajadores de Barcelona, entre 
ellos el denunciante, que lo im-
pugnó por considerar que se 
había eludido fraudulenta-
mente la aplicación del proce-
dimiento de despido colectivo, 
obligatorio en virtud de la le-
gislación de la UE. La normati-
va comunitaria considera des-
pido colectivo cuando hay al 
menos 20 despidos en un plazo 
de 90 días en un centro de tra-
bajo. Para la norma española 
hay despido colectivo si afecta 
al menos al 10% de los trabaja-
dores de empresas que tengan 
entre 100 y 300 empleados. 

La definición de 
despido colectivo  
infringe la ley 
de la UE

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El acuerdo de negociación colec-
tiva alcanzado entre los agentes 
sociales fue recibido con reparos 
por algunas organizaciones te-
rritoriales -como Madrid- y sec-
toriales en la junta directiva de 
CEOE celebrada ayer, especial-
mente en lo que se refiere a la ga-
rantía salarial para compensar a 
los trabajadores la desviación de 
la inflación si el IPC supera el 
2,5% acumulado en 2015 y 2016 y 
en la subida salarial acordada pa-
ra el próximo año de hasta el 1,5%.  

Aunque el preacuerdo fue 
aprobado en la Junta, los presi-
dentes de CEOE y Cepyme, Juan 
Rosell y Antonio Garamendi, sa-
lieron a matizar el alcance del pac-
to en una rueda de prensa poste-
rior a la reunión. Garamendi ase-
guró tajante que en el acuerdo no 
existe una “cláusula de revisión 
salarial”, sino que se trata sólo de 
una “recomendación”. “Ni CEOE 
ni Cepyme van a firmar una cláu-
sula”, afirmó. Claro que todo el 
acuerdo es en sí una recomenda-
ción, una guía para la negociación 
colectiva, pero es en los 6.000 con-
venios existentes donde se fija la 
subida -o bajada- salarial para ca-
da sector o empresa y las garan-
tías salariales. En todo caso, Ro-
sell puntualizó que hay margen 
suficiente para que no se tenga 
que aplicar la garantía, es decir, 
que no prevén que la inflación en 
estos dos años supere el 2,5%, que 
es cuando se implementaría.   

El III Acuerdo por el Empleo y 
la Negociación Colectiva pactado 
por los agentes sociales, que aho-
ra hay que redactar, establece 
una recomendación para que los 
salarios suban “hasta el 1% en 
2015 y hasta el 1,5% en 2016”. Son 
techos de incremento superiores 
a los que ofrecía la patronal al co-
mienzo de la negociación; que re-
chazaba cualquier cláusula de re-
visión. Rosell defendió el acuerdo 
“porque ayuda a dar estabilidad y 
sosiego a este país que está dema-
siado crispado” y afirmó que, da-
do que hay más recuperación eco-
nómica de lo que se pensaba hace 
seis meses, “es el momento de 
que empecemos a ser un poquito 
más flexibles en salarios”. Ello a 
pesar de admitir que desde las or-
ganizaciones les advertían du-
rante la negociación que no se les 
ocurriera subir los salarios.   

El presidente de Cepyme y vi-

Parte de la directiva de 
la CEOE expresó sus 
críticas al acuerdo para 
la negociación colectiva

Garamendi adelanta  
que las pymes van a 
proponer subidas en 
torno al 0,5% para este 
año en lugar del 1% 

La patronal matiza el alcance del 
pacto salarial con los sindicatos

cepresidente de CEOE recalcó 
que el acuerdo es un “paraguas” 
donde cabe todo, subidas “hasta 
el 1%” y bajadas “desde el menos 
infinito”. De hecho, “las pymes 
van a estar en la moderación sa-
larial”, puntualizó Garamendi, y 
la cifró en el entorno del 0,4% y 
0,5%. “Cualquier deslizamiento 
que tengamos dejándonos llevar 
por las buenas perspectivas nos 
puede alejar de la competitividad 
que hemos conseguido por la mo-
deración de costes”, explicó.  

Ante las críticas del Gobierno 
Ni Rosell ni Garamendi quisie-
ron cuantificar qué porcentaje de 
la Junta Directiva había expresa-
do críticas al pacto. Sí admitieron 
que no hubo unanimidad en el 
apoyo. Como tampoco la ha habi-
do en el Gobierno. La secretaria 
de Estado de Empleo, Engracia 
Hidalgo, señaló que refleja “la au-

tonomía de las partes”, pero que 
“un acuerdo siempre es bueno”.  
A las críticas vertidas desde otros 
ámbitos del Ejecutivo como la 
Oficina Económica por volver a 
vincularlos con la inflación, Ro-
sell replicó: “El Gobierno que opi-
ne lo que quiera, tanto si le gusta 
como si no, somos mayorcitos e 
independientes, sólo faltaría que 
el Gobierno nos dijera si tenemos 
que subir los salarios o cuánto”.  

Tampoco desde el ámbito sin-
dical han sido todo alabanzas al 
pacto. USO lo considera “clara-
mente insuficiente” para recupe-
rar el poder adquisitivo perdido. 
El secretario general de CCOO, 
Ignacio Fernández Toxo, puntua-
lizó que no se puede pedir a la ne-
gociación colectiva que “repare” 
por sí sola una devaluación de sa-
larios derivada fundamental-
mente de la precariedad genera-
da por la reforma laboral.

J.A. BRAVO Madrid 

Los precios van camino de la es-
tabilización, aunque el consenso 
de los expertos estima aún una 
tasa negativa (no mayor del -
0,5%) para el conjunto del ejerci-
cio. Los últimos datos publicados 
ayer por el INE confirman la ten-
dencia moderada al alza iniciada 
a principios de año en la infla-
ción, tras haber tocado su suelo 
reciente (-1,3%) a finales de 2014.  

Claro que dicha recuperación 
del índice de precios de consumo 
(IPC) es bastante más suave que 
en meses precedentes, apenas 
una décima, lo que deja su tasa de 
variación  anual en el -0,6% –una 
décima más en el caso del indica-
dor armonizado que se usa para 
comparar la evolución de los paí-
ses europeos–. Mes sobre mes, el 
valor de las productos y servicios 
se apreció un punto de media so-
bre marzo. Es más, la tasa anual de 
inflación subyacente –que no tiene 
en cuenta los productos más volá-
tiles, como los alimentos frescos o 
los productos energéticos– ya vol-
vió a terreno positivo en abril, re-
gistrando un aumento del 0,3%.  

En el caso del IPC total, es pro-
bable que las caídas sean ya histo-

La apreciación de los servicios 
básicos acercan el IPC al equilibrio

ria para el otoño, una vez que haya 
pasado el efecto de las rebajas ve-
raniegas. Volviendo a lo ocurrido 
en abril,  la estabilidad en los pre-
cios de los servicios telefónicos 
permitió que la variación negati-
va anual de sus tarifas fuera un 
punto menor (-3,5%) que el mes 
precedente. Algo parecido pasó 
con los carburantes y lubricantes, 
que ya han dicho adiós a los des-
censos (subieron un 0,9%), enca-
reciendo un 2,2% el coste de los 
transportes en lo que va de año. Y 
en los recibos del hogar, la electri-
cidad subió de forma significativa 
(1,6%) aunque el gas bajó (-3,3%). 
Los incrementos  mensuales más 
fuertes se registraron en el ves-
tuario (un 11,7% más) y hoteles y 
otros alojamientos (9,5%).

Los precios subieron 
una décima en abril 
hasta del -0,6%, con la 
telefonía, la electricidad 
y los carburantes al alza
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AINHOA PIUDO/RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Alfonso Carlosena García (San 
Martín de Unx, 1962), catedrático 
de la Teoría de la Señal y Comuni-
caciones, y padre de dos hijas,  se-
rá el nuevo rector de la Universi-
dad Pública de Navarra (UPNA) 
después de ganar ayer las elec-
ciones con un apoyo del 70,54% 
de los votos al otro candidato, 
Jorge Nieto Vázquez, (Chantaga, 
Lugo, 1949) catedrático de Fun-
damentos del Análisis Económi-
co. Alfonso Carlosena, hasta aho-
ra vicerrector de investigación, 
sustituirá en el cargo a Julio Pe-
dro Lafuente López (Zuera, Zara-
goza, 1951), en el cargo desde el 
año 2007.  

De las 9.771 personas que con-
forman la comunidad universita-
ria, llamadas a votar ayer, sólo 
participaron 2.176, un 22,2% de 
todo el censo. La explicación a es-
ta baja participación, al igual que 
en las anteriores elecciones, hay 
que buscarla en los alumnos: sólo 
votaron 1.034, bastantes menos 
que en 2011, cuando acudieron a 

Hasta ahora vicerrector 
de investigación, 
sustituye a Lafuente,  
en el cargo desde 2007

Alfonso Carlosena, nuevo rector  
de la UPNA con un 70,54% de votos

Alfonso Carlosena, en el centro, brinda con su equipo de colaboradores.  EDUARDO BUXENS

Resultado final.Voto ponderado

Alfonso Carlosena

Carlosena

Nieto

Jorge Nieto
29,46%

216

Profesorado funcionario 
doctor

Profesores funcionarios
no doctores y contratados

Estudiantes

Personal  de 
Administración y servicios

59%Peso total en la votación

369 345Son Han votado
45 en blanco - 7 nulos

14 en blanco - 8 nulos

12 en blanco - 23 nulos

62 en blanco - 15 nulos

43,4%

77 15,5%

200 9,6%

29 1,3%

647 10,2%

622 9,8%

144 7,2%

55 2,7%

11%Peso total en la votación

20%Peso total en la votación

10%Peso total en la votación

70,54%

652 251Son Han votado

8.251 1.304Son Han votado

472 276Son Han votado

Carlosena

Nieto

Carlosena

Nieto

Carlosena

Nieto

lar urnas  1.275 alumnos.  
El sistema de elección de rector 

en la UPNA es a través de voto pon-
derado. Todos pueden depositar 
su papeleta en la urna pero su vo-
to, en el balance final, tiene un pe-
so diferente en función del colecti-
vo al que pertenezca. Los votos 
que más valor tienen en la ponde-
ración final son los de los Profeso-
res Doctores (59%), le siguen los 
estudiantes con un 20%, después, 

los Profesores Funcionarios no 
Doctores y personal contratado 
con un 11%, y por último, el perso-
nal de Administración y Servicios 
es de un 10%.  

Alfonso Carlosena alcanzó el 
rectorado porque se impuso a Jor-
ge Nieto en todos los grupos. Car-
losena alcanzó una amplia venta-
ja en todas las mesas excepto en el 
colectivo de los estudiantes, don-
de la pugna fue algo más igualada.  

En el grupo de los Profesores 
Doctores con vinculación perma-
nente a la Universidad, cuyo cen-
so es de 396 personas, Alfonso 
Carlosena fue el más votado con 
216 votos (43,49% del voto ponde-
rado). Su oponente, Jorge Nieto, 
obtuvo 77 votos (15,51%).  

En la mesa de los Profesores 
Funcionarios no Doctores y pro-

fesores contratados sin vincula-
ción permanente a la Universi-
dad, con un ceso de 652 personas, 
de nuevo, Alfonso Carlosena vol-
vió a ser el candidato más votado. 
Recibió 200 votos (9,61% del voto 
ponderado). En cambio, Jorge 
Nieto, obtuvo 29 votos (1,39%). 

Entre el colectivo de los estu-
diantes la pugna estuvo más 
igualada. Alfonso Carlosena reci-
bió 647 votos (10,2%) mientras 
que Jorge Nieto consiguió 622 pa-
peletas (9,8%). El censo estaba 
compuesto por 8.251 alumnos. 
Por último, del grupo de personal 
de Administración y Servicios, 
compuesto por 472 personas, 
acudieron a las urnas 276. 144 
(7,24%) votaron a favor de Carlo-
sena mientras que Jorge Nieto 
consiguió 55 (2,76%) 

JORGE NIETO ASPIRANTE A RECTOR

“Mi misión era que se escuchara  
otra voz, y eso lo he cumplido” 
R.E./A.P. 
Pamplona 

No le pilló por sorpresa la derrota   
a Jorge Nieto, el catedrático de 
Economía que presentó su candi-
datura el último día, casi por sor-
presa. Este gallego, nacido en 
Chantaga (Lugo) hace 66 años, 
era el candidato “utópico”, tal y 
como reconocía él mismo, con un 
programa “poco convencional”, 
elaborado “en un par de folios”, 
que no ha logrado convencer a la 
comunidad universitaria. “Le de-
seo todo lo mejor a Alfonso Carlo-
sena”.  

Desapego al resultado 
“No me sorprende el resultado y 
no estoy nada decepcionado, de 
verdad”, aseguraba ayer, poco 
después de conocer el resultado.  
“Mi misión era que se escuchara 
otra voz, otro mensaje, y eso lo he 
logrado, así que me quedo con la 
sensación de que he hecho mi 
trabajo”, decía. “He afrontado mi 
candidatura como el resto de co-

sas en mi vida, con una clara in-
tención, pero con un desapego 
completo hacia los resultados”, 
reflexionaba. “No es una actitud 
fingida, sino mi actitud en la vi-
da”, insistía.  

Nieto fue  vicerrector con An-
tonio Pérez Prados durante su 

primera legislatura (1995-1999). 
Sustituyó a Yolanda Barcina en 
el cargo de vicerrector de Ges-
tión Académica en septiembre 
de 1996 cuando la ahora presi-
denta del Gobierno foral fue 
nombrada consejera de Medio 
Ambiente.

 

Jorge Nieto, en el momento de votar. EDUARDO BUXENS

Elecciones en la UPNA m
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M.J.E. 
Pamplona 

Los alérgicos al polen, principal-
mente al de gramíneas, han teni-
do un inicio de temporada brusco 
y “poco habitual”. La ola de calor 
que ha afectado a Navarra estos 
últimos días también ha tenido 
su efecto en las plantas y, como 
consecuencia, el nivel de polen de 
gramíneas en el aire se ha dispa-
rado para pasar de 4 granos por 
metro cúbico de aire el lunes a 
130 gr/m3  en menos de 24 horas. 

Esta última cifra es muy poco 
habitual en Pamplona, según in-
dicó la alergóloga Marta Orta, 
responsable del programa de 
control palinológico en Navarra. 
De hecho, el año pasado la cifra 
más alta que se alcanzó fue de 101 
gr/m3 el día 19 de mayo y sólo hu-

bo dos días más en los que se ron-
dó la cifra de los 50: el 15 de mayo, 
con 63 gr/m3; y el 5 de junio, con 
41 gr/m3. 

Los síntomas de los alérgicos al 
polen, más de 60.000 navarros de 
los que una gran mayoría, se esti-
ma que más de  40.000, son alérgi-
cos al polen de gramíneas, varían 
en función de la susceptibilidad 
de cada persona. Sin embargo, a 
mayor cantidad de polen en el ai-
re, más síntomas y también más 
posibilidad de desarrollar cua-
dros severos como el asma. 

Por eso, la especialista reco-
mienda a los alérgicos tomar su 
medicación si han comenzado 
con síntomas. “Las personas va-
cunadas no lo están pasando mal 
pero entre el resto, sobre todo 
quienes tienen rinitis, hay quien 
puede ver su calidad de vida afec-
tada de forma brusca”, apuntó. 

Hay que tener en cuenta que a 
partir de 50 granos por metro cú-
bico de aire los niveles de polen 
se consideran “altos”. “Hay pa-
cientes que con niveles de entre 
20 y 50 granos en el aire pueden 
sentirse mal e incluso por debajo 

Se pasó de 4 granos por 
metro cúbico el lunes a 
130 en menos de 24 
horas, una cifra que no es 
“habitual” en Pamplona

El calor dispara 
el polen en el aire  
y los síntomas 
entre los alérgicos

CLAVES

1  Recomendaciones. La espe-
cialista aconseja tomar la medi-
cación si el alérgico ha iniciado 
los síntomas. También llevar ga-
fas de sol, evitar paseos en mo-
to, evitar permanecer largo rato 
en parques y jardines, etc. 
 
2  Información. La información 
sobre los niveles de polen y las 
previsiones puede consultarse 
en web del Instituto de Salud Pú-
blica de Navarra (www.ips.nava-
rra .es) y en ww.polenes.com 
 

50 
GRANOS/METRO CÚBICO A 
partir de 50 granos por metro 
cúbico de aire la concentración 
de polen es “alta”.

de estas cifras también”, aseguró. 
La alergóloga consideró que la 

situación puede variar en breve 
si se cumplen las previsiones me-
teorológicas. “La ola de calor ha 
pillado a las plantas en pleno pro-
ceso de maduración. Por eso los 
niveles de polen eran muy bajos. 
Sin embargo, tras varios días de 
intenso calor han madurado rá-
pidamente y de ahí el aumento de 
polen”. Si las temperaturas bajan 
y llueve el polen se posará, apun-
tó. Sin embargo, si no se cumplen 
las previsiones y se mantiene el 
calor la polinización será rápida 
y pasará pronto.

S. E 
Pamplona 

Todas las empresas que lo de-
seen podrán mejorar su pre-
sencia en Internet sin gastar de-
masiado dinero. El Gobierno de 
Navarra destinará 500.000 eu-
ros para ayudar a las compa-
ñías de diferentes tamaños a 
crear su página web (si no la tie-
nen) o renovarla (si ya está ob-
soleta). Cada empresa podrá re-
cibir entre el 40% y el 70% de im-
porte de su proyecto y la 
subvención no podrá superar 
los 25.000 euros. El consejero 
de Cultura, Turismo, Relacio-
nes Institucional y portavoz del 
Gobierno de Navarra, Juan Luis 
Sánchez de Muniáin, insistió en 
la importancia de cuidar la pre-
sencia en Internet. “Pero para 
muchos pequeños empresarios 
supone un extra en formación e 

inversión”. El año pasado, 130 
empresas se beneficiaron de es-
tas ayudas (que en esa ocasión 
fueron de la mitad de la cuantía, 
de 250.000 euros).  

La Administración foral ha 
puesto en marcha dos convoca-
torias. La primera, a la que des-
tinan 370.000 euros, se dirige a 
las pequeñas empresas y mi-
croempresas para que creen o 
renueven sus webs. “Se piden 
unos requisitos, como que la pá-
gina se pueda ver desde el telé-
fono móvil”, añade Sánchez de 
Muniáin. La segunda convoca-
toria, con 130.000 euros, persi-
gue que las empresas y entida-
des creen colaboraciones con 
empresas de desarrollo digital 
para poner en marcha aplica-
ciones novedosas.  

En el primer caso, las ayudas 
oscilarán entre el 40% y el 60% 
de la inversión y el importe má-
ximo será de 3.600 euros. En la 
segunda convocatoria, se podrá 
recibir una ayuda de hasta un 
70% de la inversión (con un má-
ximo de 21.000 euros). Además, 
si es una microempresa, recibi-
rá una ayuda extra del 40% con 
un máximo de 4.000 euros.

El Gobierno destinará 
500.000 euros para 
crear y mejorar la web 
o impulsar aplicaciones 
novedosas

Las empresas 
tendrán ayuda para 
crear o mejorar su 
presencia en Internet
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Una pareja, atendida por una técnico de Hacienda durante la campaña 
de declaración de la renta. SESMA /ARCHIVO

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

El “vuelva usted mañana” en los 
mostradores públicos está más 
cerca de desaparecer. La frase 
que dio lugar al célebre artículo 
del periodista madrileño Maria-
no José de Larra en el siglo XIX 
pasará a la historia en el Gobier-
no de Navarra. Los ciudadanos 
que pidan una beca, una subven-
ción, opten a una plaza de empleo 
público... no tendrán que llevar 
una carpeta llena de documen-
tos. A partir de enero de 2016, no 
habrá que presentar el DNI, el tí-
tulo universitario, el empadrona-
miento o el abono de impuestos 

(hasta un total de cincuenta certi-
ficados oficiales), ya que obran en 
poder de los diferentes departa-
mentos del Gobierno foral o pue-
den solicitarse al Gobierno cen-
tral u otras administraciones. El 
objetivo es agilizar las gestiones  
y facilitar los tramites a los ciuda-
danos. De momento, los funcio-
narios están recibiendo forma-
ción para adaptarse. Hasta aho-
ra, la iniciativa ya se ha puesto en 
marcha de manera piloto en los 
departamentos de Políticas So-
ciales, Educación y Salud.  

El Gobierno foral aprobó ayer 
en su sesión de Gobierno un con-
junto de instrucciones para sim-
plificar la presentación de docu-
mento en los diferentes trámites 
burocráticos. Esta medida se en-
marca dentro del Plan de Simpli-
ficación Administrativa puesto 
en marcha en 2013, “Queremos 
crear una Administración más 
cercana y accesible a la pobla-
ción, con una gestión más ágil y 
eficaz”, apuntó ayer el consejero 
de Presidencia, Justicia e Inte-
rior, Javier Morrás.  

Fotocopias compulsadas 
Además de evitar llevar docu-
mentos en papel, los ciudada-
nos no tendrán que presentar 

El Gobierno quiere 
simplificar las gestiones 
de los ciudadanos 
porque son documentos 
que obran en su poder

Desde enero, no habrá 
que presentar títulos o 
abono de impuestos y se 
reducirán los originales y 
fotocopias compulsadas

El DNI y otros certificados 
no serán necesarios para 
los trámites burocráticos

tantos documentos originales 
ni fotocopias compulsadas co-
mo hasta ahora. En muchos ca-
sos, se digitalizarán los docu-
mentos para que el ciudadano 
pueda llevarse el original a su 
casa y se reduzca el consumo de 
papel. En el caso de las fotoco-
pias compulsadas (cotejar una 
copia con el documento original 
para determinar su exactitud, 
en la que debe añadirse un se-
llo), solo podrán ser exigidas 
cuando sean necesarias para la 
resolución del procedimiento 
porque consten como obligato-
rias en una norma, cuando no se 
encuentre la documentación en 
el Gobierno de Navarra o no se 
puede comprobar su existencia 
a través del Servicio de Verifica-
ción y Consulta de Datos 
(SVCD). 

Morrás añadió que, en el caso 
de los trámites que se inicien 
electrónicamente, no habrá que 
presentar ni originales ni co-
pias compulsadas al principio. 
“Podrán incluirse posterior-
mente”. 

Consentimiento ciudadano 
El uso del SVCD se inició hace 
dos años y entre 2013 y 2014 se 
llevaron a cabo 2.337 consulta-

LOS DOCUMENTOS

De momento, serán 48 los docu-
mentos que no tendrán que presen-
tarse físicamente a partir de enero 
de 2016. Después, se incluirán más. 
 
Documentos de identidad. DNI, pa-
saporte, tarjeta de residencia... 
Certificados de empadronamiento, 
nacimiento, matrimonio, defun-
ción...  
Títulos académicos como certifi-
cados escolares, universitarios, de 
idiomas... 
Datos catastrales y de bienes in-
muebles 
Desempleo. Inscripción y presta-
ciones 
Impuestos. Certificados de estar al 
corriente y de pagos a la Seguridad 
Social 
Dependencia. Documentos relati-
vos al grado y las prestaciones 
Solvencia financiera. Certificados 
que la acrediten en el caso de las 
empresas

das, correspondientes a 31 tipos 
de documentos. Además, du-
rante este periodo de adapta-
ción e impulso del proyecto pilo-
to, se ha comprobado que se ha 
reducido el número de días que 
se tarda en hacer las gestiones. 
Se ha pasado de 176 días en 2012 
a 97, en 2013. 

Para que la Administración 
pueda ser consultada en el 
SVCD, el ciudadano debe dar su 
consentimiento expreso. Si no 
presta su conformidad, estará 
obligado a aportar la documen-
tación requerida. Cuando una  
información solicitada obre en 
poder de la Administración fo-
ral pero no haya sido elaborada 
por esta, el ciudadano deberá 
hacer constar el archivo, la base 
de datos o el fondo documental 
en el que se encuentra. De la 
misma manera, si puede ser 
comprobada por técnicas elec-
trónica, el interesado indicará 
el medio o dirección en donde se 
pueda conseguir. 

C.L. Pamplona 

La plantilla de la fábrica en Be-
riáin de Pamplonica, que cuen-
ta con unos 70 empleados, ini-
cia hoy una huelga indefinida 
por el impago de las nóminas de 
abril y el incumplimiento res-
pecto a la recuperación del re-
corte salarial del 20% aplicado 
desde 2012, según confirmaron 
fuentes sindicales. Un comuni-
cado de ELA también señalaba 
que los paros se convocan debi-
do al bloqueo en la negociación 
del nuevo convenio colectivo. 

Los trabajadores respalda-
ron mayoritariamente la con-
vocatoria de la huelga que pro-
puso el comité (3 ELA, 1 CC OO y 
1 UGT) y realizarán hoy al me-
diodía una concentración de 
protesta delante de las instala-
ciones en Beriáin. Según fuen-
tes sindicales, la dirección de la 

empresa comunicó a la repre-
sentación social que la situa-
ción económica impedía cum-
plir con el compromiso para re-
cuperar al final del año pasado 
el recorte en nóminas del 20% 
que comenzó a aplicarse en 
2012. Tal como señalaron ayer 
fuentes sindicales, esta situa-
ción se ha agravado con el impa-
go de la nómina de abril. 

Pamplonica, emblemática 
compañía dedicada a la elabora-
ción de preparados cárnicos, se 
ubica en Beriáin desde octubre 
de 2010, a donde se trasladó tras 
abandonar sus instalaciones en 
Pamplona con motivo del desa-
rrollo urbanístico sur de la capi-
tal navarra. Con una inversión 
de 10 millones de euros, la em-
presa alquiló una nave en Be-
riáin, de 8.000 metros cuadra-
dos, donde tenía planificado fa-
bricar conservas cárnicas. Otra 
parte de la producción, embuti-
dos y cocidos, se llevó a otra 
planta en Esquíroz, con 6.000 
metros cuadrados. Los retrasos 
en la puesta en marcha de la 
Ciudad de la Carne y la fuerte 
competencia han condicionado 
la evolución de la compañía.

El comité también 
denuncia que no se ha 
recuperado el recorte 
salarial del 20% tal 
como estaba pactado

Huelga indefinida 
en Pamplonica por 
el impago de las 
nóminas de abril

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

Las empresas públicas nava-
rras han ganado 0,4 millones de 
euros en el primer trimestre del 
año. Los ingresos de las once so-
ciedades públicas hasta marzo 
han alcanzado los 29 millones 
de euros (26 millones en el mis-
mo periodo de 2014), lo que ha 
supuesto el citado beneficio, 
frente a las pérdidas de 3,7 mi-
llones del año pasado.  

La consejera de Economía y 
Hacienda y vicepresidenta del 
Gobierno de Navarra, Lourdes 
Goicoechea, insistió en que se 
consolida la tendencia favora-
ble iniciada el año pasado, fruto 
de la implantación del II Plan de 
Reordenación  del sector. “Se es-
tán consiguiendo los objetivos 
económicos y de gestión marca-

Los ingresos de las once 
sociedad públicas han 
alcanzado los 29 
millones, frente a las 
pérdidas de 3,7 en 2014

Las empresas 
públicas ganan  
0,4 millones de 
enero a marzo

dos; disminución de deuda, re-
sultados positivos de empresas 
y un ahorro por encima del pre-
visto”. 

Todas las empresas de la Cor-
poración Pública Empresarial 
de navarra (CPEN), de la que 
Goicoechea es consejera dele-
gada, han presentado resulta-
dos positivos. La única que no lo 
ha hecho ha sido GAN (Gestión 
Ambiental de Navarra), afecta-
da por la sentencia del Tribunal 
supremo de anulación del ERE. 

Menos endeudamiento 
Lourdes Goicoechea insistió en 
que no solo los ingresos son ma-
yores, sino que las deudas de-
crecen. El nivel de endeuda-
miento se sitúa en 100 millones 
de euros, frente a los 290 millo-
nes de 2012. “Se ha logrado la te-
sorería suficiente para seguir 
amortizando deuda hasta redu-
cirla a 80 millones a finales de 
2015”. 

La vicepresidenta del Gobier-
no de Navarra destacó como 
principales hitos del primer tri-
mestre de este año, la puesta en 
marcha del Centro de inmer-
sión lingüística de Lecaroz, ges-
tionado por la empresa 
Vaughan y que acaba de abrir 
sus puertas; el incremento de 
público en el Palacio de congre-
sos y Auditorio Baluarte y en el 
Planetario de Pamplona (que 
han alcanzado los 164.000 visi-
tantes); la venta de activos in-
mobiliarios por importe de 4,3 
millones de euros; y la venta de 
la empresa Twin Screw 2007, 
participada por Sodena, que ha 
supuesto un resultado de 4,6 
millones de euros. 

LAS CLAVES

Los principales aspectos registra-
dos en el primer trimestre de 2015 
son los siguientes. 
 
Centro de inmersión lingüística de 
Lecaroz  Se ha puesto en marcha, 
gestionado por la empresa de ense-
ñanza de idiomas Vaughan. La pri-
mera actividad, un curso de idiomas 
para empresarios, tuvo lugar el 1 y 2 
de mayo. 
Baluarte y Planetario  El Auditorio 
y Palacio de Congreso Baluarte y el 
Planetario han aumentado su públi-
co y han cerrado el primer trimestre 
con 164.000 visitantes en sus citas 
culturales, reuniones profesionales 
y congresos.  
Venta de activos inmobiliarios  por 
4,3 millones de euros. De ellos, 2,5 
corresponden a la venta de vivien-
das; 1,7  a suelo industrial, residen-
cial o naves y 0,1, a otros locales o 
aparcamientos. 
Venta de la empresa Twin Screw 
2007, participada por Sodena. Ha 
supuesto un resultado de 4,6 millo-
nes de euros. 
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La inflación sigue en negativo 
en tasas interanuales. Y van 16 
meses. La cesta de la compra 
era en el pasado abril el 0,7% 
más barato que en el mismo 
mes de 2014. Es, incluso, una 
décima menos que la tasa regis-
trada en marzo (-0,6%). Este 
descenso ha sido general en to-
das las comunidades autóno-
mas y el de Navarra es mayor en 
una décima respecto al regis-
trado a nivel nacional (-0,6%). 
Así se desprenden de los datos 
difundidos ayer por el Instituto 
de Estadística de Navarra (IEN). 
Si los precios vienen cayendo 
desde hace 16 meses, desde ha-
ce 21 meses no suben (incluidos 
en los que se han mantenido en 
cero). 

La tasa anual de inflación 
subyacente, que es la que elimi-
na los elementos más volátiles, 
como  son la energía y los pro-
ductos no elaborados, se man-
tiene en el 3% en Navarra.  

Los grupos que más han ba-
jado sus precios en un año han 
sido el de las comunicaciones (-
3,5%) y el transporte y la vivien-
da (no se refiere al precio de la 
vivienda, sino a los gastos gene-
rados), con descensos cada uno 
del 3,4%. También bajaron sus 
precios respecto al año a abril 
de 2014 los grupos de ocio y cul-
tura (-1,1%) y menaje (-1,1%). 

Si la comparación se hace en 
un mes, los precios han subido 
el 0,8% en abril respecto a mar-
zo, una décima menos que a ni-
vel nacional (+0,9%). Esta subi-

da ha venido motivada funda-
mentalmente por la nueva tem-
porada en el sector del vestido y 
calzado, lo que ha hecho que es-
te grupo eleve sus precios el 
8,3% en solo un mes, según ex-
plica el IEN. Además, las vaca-
ciones de Semana Santa han lle-
vado a que el grupo integrado 
por hoteles, cafés y restauran-
tes hayan subido sus precios el 
1,1%. 

El transporte es otro de los 
grupos que han visto aumentar 
su IPC  (Índice de Precios al 
Consumo). Lo han hecho con el 
0,4%, propiciado especialmente 
por el incremento de precios de 
carburantes y lubricantes, se-
gún explica el IEN. 

Reacciones 
UGT Navarra considera que los 
datos reflejan la debilidad de la 
recuperación de la economía, 
que sigue sin llegar a las fami-
lias y trabajadores de nuestro 
país. Para UGT, la salida de la 
crisis pasa por una reactivación 
del consumo de las familias, 
que solo será posible si, además 
del crecimiento real de los sala-
rios, “se produce un verdadero 
aumento del empleo de calidad 
y con derechos”.  

Para CCOO Navarra es “im-
prescindible” que mejore la de-
manda interna para consoli-
dar la recuperación. Para ello, 
explica es necesario mejorar el 
empleo, los salarios y el poder 
adquisitivo. La subida salarial 
pactada en convenio hasta 
abril se sitúa en el 0,71% y el 
preacuerdo alcanzado sobre la 
negociación colectiva eleva ese 
crecimiento salarial al 1% en 
2015 y al 1,5% en 2016, con cláu-
sula de revisión salarial acu-
mulada al final de 2016. Los sa-
larios deben aumentar su va-
lor real y recuperar el poder 
adquisitivo perdido con la cri-
sis. 

El Índice de Precios al 
Consumo (IPC) sube en  
abril el 0,8% 
comparado con el mes 
de marzo

La inflación sigue en 
negativo por 16º mes 
consecutivo y los 
precios bajan el 0,7%

El IPC en Navarra
(abril de 2015)

Fuente: Índice de 
Precios de Consumo, INE.

En un año
En lo

que va
de año

Sobre
el mes

anterior

-0,3
-0,2
8,3
0,0
0,0
0,0
0,4
-0,1
0,0
0,2
1,1
0,1

0,8
1,3
0,2
-3,4
-1,1
0,7
-3,4
-3,5
-1,1
1,9
1,2
1,6

Alimentos y bebidas no alcohólicas
Bebidas alcohólicas y tabaco 
Vestido y calzado 
Vivienda 
Menaje 
Medicina 
Transporte
Comunicaciones 
Ocio y Cultura
Enseñanza
Hoteles, cafés y restaurantes
Otros (seguros, joyas, peluquería...)

Índice general 0,8%

% de variación

Grupo

-0,2
1,0
-5,2
-1,2
-0,8
0,5
1,9
-0,5
-0,5
0,1
0,9
1,1

(*) OTROS Incluye artículos de uso personal, seguros, joyas,  peluquería, etc.

-0,2% -0,7%

-3,5 -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El elevado paro femenino y la fal-
ta de alternativas en otros secto-
res de la economía está llevando 
a las navarras a buscar trabajo 
como empleadas del hogar, se-
gún un estudio elaborado por 
UGT. Tal como explicó la secreta-
ria para la Igualdad y Política So-
cial, Maite Pérez Huarte, entre 
marzo de 2012 y el mismo mes de 
este año se registraron 1.953 mu-
jeres de nacionalidad española 
más en la Seguridad Social, mien-
tras que el número de extranje-
ras en ese mismo periodo cayó en 
153 afiliadas menos al régimen 
especial de empleadas del hogar. 

“Los datos confirman que se 
ha convertido en un sector refu-
gio para el empleo femenino. Es 
lo que sucede cuando las posibili-
dades de encontrar otro tipo de 
empleo desaparecen”, afirmaba 
ayer Pérez Huarte. La a secreta-
ria para la Igualdad y Política So-
cial de UGT en Navarra añadió 
que la cifra de trabajadoras del 
hogar afiliadas a la Seguridad So-
cial casi se ha duplicado desde 
que empezó la crisis económica, 
ya que se ha pasado des las 3.951 
cotizantes de marzo de 2008  has-
ta las 7.707 del mismo mes de este 
año. En la actualidad el 39,5% de 
las afiliadas al régimen del servi-
cio doméstico son extranjeras. 

La responsable del Servicio Do-
méstico de la Federación de Servi-
cios, María Ciérvide Liberal, deta-
lló las principales dificultades a las 
que se enfrentan las empleadas 
del hogar, que siguen constituyen-
do un sector en el que todavía “hay 
mucha economía sumergida”. 
“Muchas personas trabajan sin 
contrato, sin nómina, sin cotiza-

ción a la Seguridad Social, pero en 
el que, sin embargo, se producen 
pocas reclamaciones judiciales, 
bien porque desconocen sus dere-
chos o porque carecen de recursos 
para reclamar”, resumió. 

Ciérvide recalcó que una em-
pleada del hogar no puede cobrar 
menos del Salario Mínimo Inter-
profesional en cómputo anual. 
“Una persona que trabaje una 
jornada de 40 horas semanales 

Desde 2012 hay 2.000 
españolas más afiliadas 
a la Seguridad Social y 
154 extranjeras menos

UGT afirma que el sector 
de las empleadas del 
hogar se ha convertido 
en un refugio para las 
mujeres trabajadoras

La crisis empuja a las 
navarras a buscar empleo 
en el servicio doméstico

cobrará 648,5 euros mensuales, 
doce mensualidades y dos pagas 
extra al año”, informó. La respon-
sable del Servicio Doméstico de 
la Federación de Servicios asegu-
ró que las trabajadoras internas 
con las que “sufren las mayores 
dificultades”, ya que, por ejemplo, 
muchas veces no pueden disfru-
tar del descanso legal de doce ho-
ras entre jornada y jornada. Mu-
chas veces el desconocimiento de  
los empleadores también lleva a 
estas trabajadoras a tener peores 
condiciones laborales que las 
que reconocen las leyes. 

Campaña sindical 
UGT ha puesto en marcha una 
campaña para igualar los dere-
chos de las trabajadoras del hogar 
al resto de asalariados, lo que im-
plicaría que el Gobierno central 
ratificara el convenio 189 de la Or-
ganización Internacional del Tra-
bajo. Asimismo, recuerdan que 
debería haberse constituido en fe-
brero de 2012 una comisión de ex-
pertos para estudiar el estableci-
miento de la protección por de-
sempleo, la eliminación del 
desistimiento como forma de ex-
tinguir el contrato, la elaboración 
de planes de prevención específi-
cos y la búsqueda de procedimien-
tos para que pueda actuar Inspec-
ción de Trabajo. Por otra parte, 
UGT reclama que se diseñe un ca-
tálogo de tareas y una valoración 
económica adecuada para cada 
una, ya que no es lo mismo limpiar 
que cuidar de un discapacitado.

María Ciérvide Liberal y  Maite Pérez Huarte. DN

CLAVES

1  Salario. El sueldo mínimo 
para una empleada del hogar 
no puede ser inferior al sala-
rio mínimo interprofesional, 
situado en los 648,6 men-
suales para una jornada de 
40 horas semanales. 
 
2  Pagas extra. Las trabaja-
doras domésticas cobran 
dos pagas extra al año, por lo 
que el salario anual se sitúa 
en los 9080,4 euros. 
 
3  Vacaciones. Indistinta-
mente de la jornada diaria, 
las empleadas del hogar tie-
nen derecho a 30 días anua-
les de vacaciones pagadas. 
 
4  Seguridad Social. Deben 
ser dadas de alta desde la 
primera hora de trabajo, aun-
que no generan el derecho a 
cobrar el desempleo.

El Gobierno hará lo que 
ordenen los tribunales en 
las elecciones sindicales 
El consejero de Presidencia, Jus-
ticia e Interior, Javier Morrás, 
afirmó que “la Administración 
estará a  lo que ordenen los tribu-
nales” después de que el sindica-
to Afapna  haya anunciado que 
pedirá la suspensión de las elec-
ciones sindicales  en la Adminis-
tración foral.  Morrás indicó que 
“las elecciones sindicales  no las 
organiza la Administración, sino 
los propios sindicatos”. “Será el 
tribunal el que tenga que  pro-
nunciarse”, dijo. 

Navarra detecta más 
señales  que le incluyen 
en Euskal Herria 
El Gobierno de Navarra am-
pliará la demanda presentada 
ante el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco 
(TSJPV) sobre las referencias 
a Navarra en señales de tráfi-
co de Guipúzcoa, tras detectar 
que se han colocado nuevos 
rótulos para identificar locali-
dades (Hernani o Usurbil, por 
ejemplo) en los que aparece el 
escudo de Navarra junto al le-
ma ‘Euskal Herria – Basque 
Country’. 

Convenio entre Gobierno 
y UPNA para las 
prácticas de alumnos 
El Gobierno foral adoptó ayer 
un acuerdo por el que se aprue-
ba la firma de un convenio con 
la UPNA para que sus estudian-
tes realicen prácticas en la Ad-
ministración para que obten-
gan una adecuada preparación 
para el ejercicio profesional. 
Este convenio obedece a que 
en la nueva ordenación de las 
enseñanzas universitarias ofi-
ciales se ha puesto un especial 
énfasis en la realización de 
prácticas externas.
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El embalse fue creado 
en la década de los 
años 60 del pasado 
siglo por la empresa 
Potasas de Navarra, ya 
desaparecida. Allí, una 
obra humana se ha 
tornado, tal y como se 
encuentra hoy en día, 
en una magnífico e 
involuntario homenaje 
al antiguo mar 
pirenaico

NOELIA GORBEA 
Badostáin  

Un recuerdo al mar escondido entre Zo-
lina y Badostáin. Un escenario casi má-
gico, donde la naturaleza se despereza 
y, dejando a un lado el silencio que 
acompaña a diario a esta balsa de agua 
salada, muestra a quien sabe observar 
las bellezas de un ecosistema único. 
Aves como garcetas, zampullines cue-
llinegros, andarrrios, fumareles comu-
nes o incluso una  polluela pintoja son 
algunas de las especies que Haritz Sa-
rasa Zabala, ornitólogo aficionado y 
gran conocedor de la fauna de la balsa 
de Ezkoriz, ha sabido descubrir en el es-
plendor de este paisaje casi olvidado.  

Armado con unos prismáticos o un te-
lescopio, Haritz se entretiene viendo pá-
jaros y apenas diez minutos le bastan pa-
ra distinguir más de una decena de espe-
cies diferentes. “La balsa de Zolina me 
evoca tranquilidad y me permite tener 
contacto con la naturaleza y estos ani-
males al mismo tiempo. Es el mayor hu-
medal de la zona norte de Navarra, don-
de hay censadas más de 200 aves, y se en-

pirenaico era una zona deprimida que 
formaba un golfo abierto al océano 
Atlántico. 

En este contexto, Haritz resalta la im-
portancia de impulsar este pequeño mar 
interior. “Los Ayuntamientos colindan-
tes, como Egüés y Aranguren, además 
del Gobierno de Navarra, deben aunar 
esfuerzos para poner en valor este espa-
cio”, declara. “Tenemos que cuidar lo 
que tenemos porque los humedales son 
lugares de diversidad, de paso para mi-
les de aves. Es su ‘gasolinera’ y debería-
mos aprovechar para enriquecernos to-
dos”, añade este ‘pajarero’, como él mis-
mo se define.  

Para ello, Hartiz insiste en la necesi-
dad de colocar paneles que prohiban el 
acceso de perros y ciclistas a la orilla, así 
como de cazadores o vehículos no autori-
zados. “Por las pistas lo que quieran, pero 
nada más”, determina. Es así porque, en 
palabras de Sarasa, “hacen mucho daño 
a las aves, especialmente en época de 
cría”. A través de su blog (http://aveszoli-
na.blogspot.com.es/), este amante de la 
naturaleza trata de dar a conocer las no-
vedades de la balsa. “Allí conocí a Mikel 
Gar (García), uno de mis mejores ami-
gos. Tenía un telescopio y vimos lo im-
portante que es tener un aparato así para 
observar bien las aves”, recuerda.  

Desde entonces vuelven a menudo. 
Juntos y por separado. “Procuro venir 
una vez a la semana, aunque sea diez mi-
nutos y con la compra”, ríe. “También con 
mi hijo. Me gustaría mucho que tuviera 
un sitio al que ir, con la riqueza que lleva 
aparejado un humedal”, idealiza. 

Donde el silencio 
cobija a las aves

“Es el mayor humedal 
de la zona norte de 
Navarra y hay censadas 
más de 200 aves”

Haritz Sarasa Zabala en la parte de Badostáin desde donde se ve la balsa de Zolina con sus hijos Uxue y Ander. SESMA

cuentra a una distancia muy próxima a 
Pamplona. Es ideal”, reflexiona el exper-
to, también guía de la zona en el Valle de 
Aranguren.  

Pese a la belleza de la pequeña laguna, 
Sarasa echa de menos elementos bási-
cos para el bienestar de las distintas es-
pecies. Habla de playas de piedras, islas 
artificiales, zonas de tamariscos o balse-
tas de agua. “Creo que son perfectamen-
te viables y que, en muy poco tiempo, se 
apreciaría la mejora a simple vista”, ade-
lanta Haritz. Asimismo, ve necesario 
instalar carteles informativos y “al me-
nos” dos observatorios, uno en cada ac-
ceso a la balsa (Badostáin y Zolina).  

Un pequeño mar interior 
Ubicada en una pequeña depresión y ce-
rrada hacia el sur por una presa, el nivel 
del agua embalsada en la balsa de Zolina 
fluctúa a lo largo del año. El sustrato geo-
lógico de la hondonada está formado por 
sedimentos de origen marino, pertene-
cientes a la formación denominada Mar-
gas de Pamplona, de hace unos 40 millo-
nes de años, cuando casi todo el Dominio 

EN... ZOLINA

FRASES 

EL RINCÓN  

DE LA 

COMARCA 

Por la Comarca

LA BALSA DE 
ZOLINA CON HARITZ 
SARASA, ORNITÓLOGO 
AFICIONADO

“Los Ayuntamientos y el 
Gobierno deberían 
impulsar este espacio, 
tan variado y rico”

La balsa de Zolina, también conoci-
da como de Ezkoriz, es un lago arti-
ficial salado de unas 110 hectáreas, 
situado a pocos kilómetros al su-
reste de Pamplona, en los valles de 
Egües y Aranguren.  En concreto, se 
ubica en una pequeña depresión ce-
rrada hacia el sur por una presa.

DÓNDE

POR LA COMARCA

Barañáin Abren 
hoy un 
Mercadona más 

Entre la Ronda Cendea de 
Cizur, Comunidad Valenciana, 
avenida Eulza y avenida del Valle 
de Barañáin se ubica el nuevo 
Mercadona que la cadena abre 
hoy al público. El nuevo estable-
cimiento, que se asienta donde 
las pistas de atletismo, supone la 
creación de 40 nuevos puestos de 
trabajo. 

DN Pamplona 

La sección Sindical de Burlada 
del Sindicato Profesional de Poli-
cías Municipales de España en 
Navarra (SPPME-Navarra), ante 
el comunicado realizado por Al-
caldía de Burlada sobre el conflic-
to existente en el Servicio de Poli-

cía, han emitido un comunicado 
en que dicen que “los represen-
tantes de los trabajadores no tie-
nen afán alguno en “desestabili-
zar el servicio” (como dijo el alcal-
de), sino que están reclamando 
que se cumpla la ley y el acuerdo 
colectivo, al igual que se está re-
clamando desde el SPPME” , y 

añaden que si el servicio es “refe-
rente” lo es gracias al buen hacer 
y a la implicación de los trabaja-
dores , “pese al sistemático in-
cumplimiento de sus derechos la-
borales, y no tanto a la gestión de 
su jefatura”.  Respecto a la afirma-
ción de Alcaldía de que “son una 
minoría de agentes” los que “han 

El sindicato nacional de policía 
municipal apoya a ELA en Burlada

orquestado de manera artificiosa” 
dicho conflicto “anteponiendo sus 
intereses personales a los del res-
to de la plantilla”, desde el sindica-
to afirman que más de la mitad de 
la plantilla del Cuerpo de Policía 
Municipal de Burlada, se encuen-
tra afiliada al SPPME, y que las rei-
vindicaciones laborales de los re-
presentantes de los trabajadores 
coinciden con las de este sindicato.  
Y añaden que a las reclamaciones 
no les impulsa un motivo  econó-
mico como afirmó alcaldía “sino 
de carácter organizativo afectan-
do a la conciliación familiar”.
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Vista de las instalaciones de la fábrica de papel de Allo, situada a unos kilómetros del casco urbano. DN

R.ARAMENDÍA   
Estella 

En un año la papelera de Allo ha 
crecido hasta casi duplicar su ta-
maño de partida como consecuen-
cia de la reorganización del esque-
ma productivo de la multinacional 
sueca SCA en España, que ha su-
puesto el traslado de las activida-
des que se realizaban en Dos Her-
manas (Sevilla) y Mediona (Barce-
lona) a Allo. El proceso está 
concluido al 90%, de manera que 
ahora trabajan en las instalacio-
nes de Allo más de 450 empleados, 
frente a los casi 250 que tenía al co-

menzar la reorganización, según 
explicaron fuentes sindicales. El 
proyecto suponía fundamental-
mente el traslado de la actividad 
de converting de Mediona a Allo y 
la recolocación de los empleados 
de esta factoría, así como de la de 
Dos Hermanas, en el centro nava-
rro.  

Aunque la posibilidad de trasla-
do se ofreció inicialmente a todos 
trabajadores afectados por el cie-
rre de sus plantas, un total de 194, 
finalmente unos 60 han optado 
por afincarse en Navarra, una de-
cena procedentes de Andalucía y 
otros 50 de Cataluña. 

La multinacional SCA 
ha concluido al 90% la 
integración en Navarra de 
las antiguas fábricas de 
Mediona y Dos Hermanas

Finalmente, unos 60 
trabajadores han llegado 
desde las plantas que 
cerraron y después se ha 
contratado 140 personas

La papelera de Allo suma en un 
año 200 nuevos empleos hasta 450

El resto del incremento de planti-
lla, unas 200 personas correspon-
de a nuevas incorporaciones, aun-
que aproximadamente la mitad 
son empleos temporales. Aunque 
hoy la papelera de SCA en Allo tie-
ne más de 450 empleados, está 
previsto que en el futuro esta cifra 
se reduzca, puesto que el proceso 
de incorporación y reorganiza-
ción de la maquinaria ha conlleva-
do el aumento de algunas funcio-
nes manuales que en un futuro 
próximo se automatizarán. El ac-
tual no es, por tanto, el tamaño de 
plantilla que se quedará cuando la 
integración  esté concluida. 

La procedencia de los nuevos 
trabajadores es muy diversa. Sólo 
un reducido número son vecinos 
de Allo (1.100 habitantes) y la gran 
mayoría proceden de la Tierra Es-
tella, de localidades como Estella, 
Villatuerta, Los Arcos o Lerín, en-
tre muchas otras. También llama 
la atención un grupo destacado de 
empleados de origen riojano, en-
tre 20 y 25, un fenómeno que tiene 
su explicación en el hecho de que 
SCA haya confiado la selección de 
personal a la oficina de la ETT de 
Manpower en Calahorra. 

Aunque hace ahora algo más de 
un año, cuando comenzó la inte-
gración, en Allo estaban muy ilu-
sionados con la perspectiva de po-
der añadir un importante número 
de vecinos, la realidad ha sido que 
muy pocos de los trabajadores que 
han llegado de fuera han escogido 
la localidad para residir. La mayo-
ría ha optado por el triángulo Este-
lla-Ayegui-Villatuerta y en mu-
chos casos también Logroño. 

16 líneas de producción 
Desde el punto de vista industrial 
la consolidación de las tres plantas 
en la de Allo ha supuesto el trasla-
do de 13 líneas de producción des-
de Mediona y la adición de otras 
tres nuevas. Para instalarlas se 
han empleado la nave que ante-
riormente correspondía a alma-
cén. 

En su lugar se está construyen-
do otro completamente nuevo, 
aunque muy distinto del anterior, 
ya que se trata de un almacén com-
pletamente robotizado, construi-
do con la tecnología más avanza-
da, lo que permitirá a Allo además 
convertirse en un centro de distri-
bución europea para el grupo. 

Las obras del edificio del alma-
cén de 8.000 m2 están casi termi-
nadas y se ha comenzado a insta-
lar la maquinaria en su interior. La 
empresa tiene previsto que co-
mience a funcionar en pruebas en 
el mes de julio.

Jóvenes celebran el inicio de las fiestas del año pasado durante el 
cohete en la plaza de los Fueros de Tudela. ARCHIVO

JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

El equipo de gobierno de UPN y 
PP de Tudela ha anunciado que 
dejará en manos de la nueva cor-
poración que surja tras las elec-
ciones una decisión que siempre 
genera polémica: marcar los ho-
rarios de música en la calle que 
podrán tener los bares en las fies-
tas patronales del 24 al 30 de ju-
lio. 

El nuevo ayuntamiento tendrá 
que darse prisa si quiere buscar 
un consenso entre las partes im-
plicadas, ya que la toma de pose-
sión de los concejales no será 
hasta el sábado 13 de junio, ape-
nas un mes y 10 días antes de las 
fiestas. 

El año pasado se aprobó el 24 de 
junio una propuesta distinta a la 
del ayuntamiento, que apostaba 
por música hasta las 3 horas to-
dos los días con un tope de 85 de-
cibelios los 3 primeros (los más 
fuertes), y de 80 el resto. Sin em-
bargo, la que se aprobó a pro-
puesta de bares fue hasta las 4.30 
los días 24, 25 y 26; el 27 de 20.30 
a 1 horas; el 28 de 18 a 00 horas; y 
eliminar la música en la calle el 
29 y 30. 

Explicaciones por correo 
El concejal de UPN que ha coor-
dinado la Mesa del Ruido, Joa-
quim Torrents, ha enviado un co-
rreo electrónico a los participan-
tes en esta iniciativa en la que 
explicaba su decisión. “En vista 
de las fechas en las que nos en-
contramos, la cercanía de las 
elecciones y que todavía quedan 
3 meses para la celebración de 
las fiestas, planteamos que la de-
cisión al respecto de los horarios 
de apertura y cierre y música en 
la calle para este año correspon-

No convocarán la Mesa 
del Ruido con vecinos, 
bares y peñas, para que 
decida tras las elecciones 
la nueva corporación

UPN y PP retrasan la decisión 
sobre horario de música en la 
calle en fiestas de Tudela

da a la nueva corporación que 
saldrá tras las elecciones del 24 
de mayo”, señalaba. 

Al mismo tiempo, añadía que 
se compromete a exponer la ur-
gencia e importancia de este te-
ma al nuevo equipo de gobierno 
para que “a la mayor celeridad 
posible actúe en consecuencia”. 

El concejal de I-E, Eneko La-
rrarte, también preguntó por el 
tema en el último pleno y el alcal-
de, Luis Casado, le adelantó su 
decisión. Y le dijo que si quería 
poner ya en marcha el tema una 
opción sería convocar a los can-
didatos de las 9 listas que se pre-
sentan a las elecciones para ha-
blar de ello. 

“No nos lavamos las manos” 
A pregunta de este periódico, el 
propio Torrents negó que el equi-
po de gobierno se quiera lavar las 
manos con un tema tan polémico 
que el año pasado generó la opo-
sición de las peñas y también de 
un sector de los jóvenes. “Puede 
sonar a un lavado de manos, pero 

no lo es. Lo que queremos es que 
tome la decisión la próxima cor-
poración porque no queremos 
condicionarla en este tema que 
siempre ha generado tanta polé-
mica. Hay tiempo suficiente, pe-
ro no nos parece apropiado tra-
tar este tema ahora, en plena 
campaña”, señaló. 

Además, añadió que si tuvie-
ran que proponer algo sería lo 
mismo que ya puso sobre la mesa 
el equipo de gobierno el año pa-
sado y que finalmente no se apli-
có al aprobarse otro plantea-
miento.

HORARIOS 2014

Días 24, 25 y 26. Música en la 
calle hasta las 4.30 horas. 
Día 27. De 20.30 a 1 horas.  
Día 28. De 18 a 00 horas (coinci-
diendo con el DJ de la fiesta de 
los jóvenes). 
Días 29 y 30. Sin música en la 
calle. 
Además, todos los días se per-
mitió de 12 a 14.30 horas. 

NAVARRA

 COMARCAS






















