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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

26/08/2014 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 365 seg
Entrevista con Eva Ib&aacute;&ntilde;ez, portavoz de las trabajadoras de la empresa concesionaria de la escuela infantil de Huarte. 
DESARROLLO:Denuncia la actitud del alcalde que ha creado inseguridad a los trabajadores por seguir adelante con un concurso público de adjudicación
del servicio con diversas irregularidades.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7d49204ad579c2f36c8699b08947fd8/3/20140826QB00.WMA/1409122484&u=8235

26/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 161 seg
Las trabajadoras de la escuela infantil de Huarte luchan por la subrogaci&oacute;n de su contrato despu&eacute;s de que el
Ayuntamiento de la localidad haya adjudicado la gesti&oacute;n a otra empresa. 
DESARROLLO:Declaraciones de una trabajadora afectada. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fab0aaac4ad9aafb5fd0bc5f5092b023/3/20140826QI01.WMA/1409122484&u=8235

26/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 108 seg
UGT ha denunciado el acoso al que est&aacute;n siendo sometidas trabajadoras de la escuela infantil Hello Rotxapea. 
DESARROLLO:Declaraciones de María José Anaut (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=42f9922ee77be9a947778eefdbe6ea7b/3/20140826QI02.WMA/1409122484&u=8235

26/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 25 seg
El n&uacute;mero de pensionistas en Navarra se situ&oacute; en agosto en 127.821, lo que representa un incremento del 1,8% con
respecto al mismo mes del a&ntilde;o anterior. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3adbeae4ebe0c9e8084cc8d4f7fa9e26/3/20140826QI04.WMA/1409122484&u=8235

26/08/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 91 seg
Veintis&eacute;is trabajadoras de las escuelas infantiles de Huarte piden la subrogaci&oacute;n de su empleo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Eva Ibáñez, trabajadora afectada. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e3f7860df8a9d09eeccdbe3daf117e40/3/20140826OC03.WMA/1409122484&u=8235

26/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 58 seg
La Uni&oacute;n de Guardias Civiles pide medidas contra el mando de Guardia Civil en Corella por su imputaci&oacute;n en seis
delitos. 
DESARROLLO:(Emitida también a las 07,50 h.) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc1ee9efb352435e0d7cb150bc0e6081/3/20140826SA00.WMA/1409122484&u=8235

26/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 112 seg
La Uni&oacute;n de Guardias Civiles ha vuelto a pedir que el suboficial responsable del cuartel de Corella sea relevado del mando de
forma cautelar al estar acusado de varios delitos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ramón Rodríguez, secretario general de la Unión de Guardias Civiles. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b27a2083d244c84005ec0e37161c9fb6/3/20140826RB02.WMA/1409122484&u=8235

26/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 150 seg
Las trabajadoras de la antigua empresa que gestionaba la escuela infantil de 0 a 3 a&ntilde;os de Huarte Pamplona piden al
ayuntamiento de la localidad la subrogaci&oacute;n de la plantilla a la nueva empresa gestora. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Martínez, trabajadora afectada. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6f08ab5fde38db66b8550ae2d6bbee64/3/20140826RB03.WMA/1409122484&u=8235
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TELEVISIÓN

26/08/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 35 seg
En la empresa m&aacute;s importante de Navarra, VW, el viento sopla a favor desde hace ya un tiempo. Tras las vacaciones la
f&aacute;brica retoma su actividad con una producci&oacute;n mayor que el a&ntilde;o pasado. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3cc17084f78e0618a76a3e4d2f39ec6b/3/20140826EE00.WMV/1409122539&u=8235

26/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 48 seg
El juzgado de instrucci&oacute;n n&ordm; 5 de Tudela ha abierto diligencias contra el sargento comandante del cuartel de la Guardia
Civil de Corella por presuntas torturas y prevaricaci&oacute;n.
DESARROLLO:La delegada del Gobierno pide tiempo para que la justicia actúe y dictamine si es culpable o no. Defiende la presunción de inocencia.
Declaraciones de Carmen Alba, delegada del Gobierno en Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=30a83b0547ac9ec1dded9536a31d3fc0/3/20140826BA04.WMV/1409122539&u=8235

26/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 37 seg
El n&uacute;mero de pensiones en Navarra creci&oacute; en agosto respecto al a&ntilde;o pasado un 1,8% llegando hasta los 127.800
pensionistas. La pensi&oacute;n media es de 994 euros. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1dc2ddcdfbd94b75996894ae970aed11/3/20140826BA07.WMV/1409122539&u=8235

26/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 110 seg
La Asociaci&oacute;n de Jovenes Empresarios de Navarra se encuentra en un proceso de selecciones de j&oacute;venes menores de
30 a&ntilde;os que est&eacute;n dispuestos a emprender. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Ona, presidente de AJE Navarra. Declaraciones de jóvenes.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=13bf8e0132f0d91f2ebcb2cd1740174c/3/20140826BA08.WMV/1409122539&u=8235

26/08/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 42 seg
En el primer semestre de este a&ntilde;o, 3689 trabajadores navarros se han visto afectados por distintos tipos de regulaciones de
empleo.
DESARROLLO:Los ERE han disminuido en nuestra Comunidad en un 57,3% con respecto al mismo periodo del año pasado. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8fe3e306fb2261b4bcba7f2b559ac8b4/3/20140826TA02.WMV/1409122539&u=8235

26/08/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
Medio centenar de personas entre trabajadores de la escuela infantil de Huarte y padres y madres de los alumnos se han concentrado
este mediod&iacute;a frente al Ayuntamiento de la localidad.
DESARROLLO:Pedían al consistorio que no apruebe mañana la adjudicación para gestionar dicha escuela a una empresa que no garantiza la continuidad
de las educadoras. Declaraciones de Marta Martínez (Escuela infantil de Uharte).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0ea06bd8e4fa976e7dc2b9c68e51383e/3/20140826TA04.WMV/1409122539&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3cc17084f78e0618a76a3e4d2f39ec6b/3/20140826EE00.WMV/1409122539&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3cc17084f78e0618a76a3e4d2f39ec6b/3/20140826EE00.WMV/1409122539&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3cc17084f78e0618a76a3e4d2f39ec6b/3/20140826EE00.WMV/1409122539&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=30a83b0547ac9ec1dded9536a31d3fc0/3/20140826BA04.WMV/1409122539&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=30a83b0547ac9ec1dded9536a31d3fc0/3/20140826BA04.WMV/1409122539&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=30a83b0547ac9ec1dded9536a31d3fc0/3/20140826BA04.WMV/1409122539&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=30a83b0547ac9ec1dded9536a31d3fc0/3/20140826BA04.WMV/1409122539&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1dc2ddcdfbd94b75996894ae970aed11/3/20140826BA07.WMV/1409122539&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1dc2ddcdfbd94b75996894ae970aed11/3/20140826BA07.WMV/1409122539&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1dc2ddcdfbd94b75996894ae970aed11/3/20140826BA07.WMV/1409122539&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=13bf8e0132f0d91f2ebcb2cd1740174c/3/20140826BA08.WMV/1409122539&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=13bf8e0132f0d91f2ebcb2cd1740174c/3/20140826BA08.WMV/1409122539&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=13bf8e0132f0d91f2ebcb2cd1740174c/3/20140826BA08.WMV/1409122539&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=13bf8e0132f0d91f2ebcb2cd1740174c/3/20140826BA08.WMV/1409122539&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8fe3e306fb2261b4bcba7f2b559ac8b4/3/20140826TA02.WMV/1409122539&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8fe3e306fb2261b4bcba7f2b559ac8b4/3/20140826TA02.WMV/1409122539&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8fe3e306fb2261b4bcba7f2b559ac8b4/3/20140826TA02.WMV/1409122539&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8fe3e306fb2261b4bcba7f2b559ac8b4/3/20140826TA02.WMV/1409122539&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0ea06bd8e4fa976e7dc2b9c68e51383e/3/20140826TA04.WMV/1409122539&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0ea06bd8e4fa976e7dc2b9c68e51383e/3/20140826TA04.WMV/1409122539&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0ea06bd8e4fa976e7dc2b9c68e51383e/3/20140826TA04.WMV/1409122539&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0ea06bd8e4fa976e7dc2b9c68e51383e/3/20140826TA04.WMV/1409122539&u=8235


PAMPLONA, MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO DE 2014  AÑO CXI N.º 36.598. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Israel y Hamás pactan un alto 
el fuego indefinido en Gaza

El primer ministro palestino afirma 
que ahora hay que reconstruir Gaza

Israel no hablará con Hamás si no 
cesan completamente los ataques

El aeropuerto 
de Noáin,  
sin cafetería 
desde el 1 de 
septiembre
No ha habido ofertas 
para renovar la 
concesión, circunstancia 
ligada a la constante 
caída de pasajeros

PÁG. 20

Israel y las organizaciones pales-
tinas se pusieron ayer de acuerdo 
sobre un cese del fuego duradero 
por primera vez desde que se de-
sencadenó el último conflicto en 
la franja de Gaza, hace cincuenta 
días.  El ministro de Relaciones 
Exteriores egipcio, Samih Shukri, 
dijo en un comunicado que Israel 

Sara Baras, envuelta en su vestido blanco, durante la actuación de anoche en el Baluarte. LUIS CARMONA

Sara Baras,  
Medusa flamenca
La bailaora abrió en el Baluarte el Festival Flamenco on Fire PÁGS. 49-50

Ha pasado de 20.430 a 18.889 millones en un año  
y las pymes encuentran dificultades de financiación

PÁG. 16-17

El volumen de créditos 
en Navarra sigue cayendo

Un cigarrillo electrónico. ARCHIVO

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 11 

OPINIÓN 13 

NAVARRA 16 

PAMPLONA 25 

DEPORTES 32 

CLASIFICADOS 43 

ESQUELAS 47 

CARTELERA 60 

FARMACIAS 63 

LOTERÍAS 63

La OMS propone 
prohibir los 
cigarrillos 
electrónicos en 
sitios cerrados
La Organización Mundial 
de la Salud pide que se 
vete los vapeadores con 
nicotina para los menores

PÁG. 55

El interior congoleño de  
22 años vendrá cedido 
para esta temporada

Osasuna ficha   
al bético Cedric 

Zabaleta plantea 
que la gestora siga

PÁG. 32-34

Cedric, con camiseta del Betis. DN

y los palestinos alcanzaron un 
amplio acuerdo. Las fronteras en-
tre Israel y la franja de Gaza esta-
rán abiertas con fines humanita-
rios y para materiales de cons-
trucción, según lo convenido. 
Además, la zona de pesca para los 
palestinos en el Mediterráneo se 
ampliará a seis millas.  PÁG. 7
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Putin y Poroshenko en Minsk. AP

● Las autoridades  de Kiev 
divulgaron ayer varios 
vídeos con interrogatorios 
de soldados rusos 
capturados en Donetsk 

A.G. Minsk 

El presidente ruso, Vladímir 
Putin, defendió ayer en Minsk 
que la crisis en Ucrania no pue-
de resolverse con una mayor 
escalada militar o sin el diálogo 
con los representantes de las 
regiones de habla rusa del este. 
Por su parte, su homólogo 
ucraniano, Petro Poroshenko, 
aseguró que su objetivo princi-
pal es acabar con el "derrama-
miento de sangre". La cumbre 
en la capital bielorrusa, en la 
que participaron la Unión 
Aduanera (Rusia, Bielorrusia y 
Kazajistán), Ucrania y la Unión 
Europea, permitió una imagen 
esperada, la del apretón de ma-
nos entre ambos mandatarios, 
que compartieron con los de-
más representantes políticos 
casi cuatro horas de consultas 
sobre sus relaciones económi-
cas y el conflicto armado en el 
este ucraniano.  

El presidente ucraniano in-
sistió ante los demás mandata-
rios en que una de las claves pa-
ra la estabilización del este del 
país es el control internacional 
sobre la frontera con Rusia, 
punto de entrada de armamen-
to y mercenarios para los re-
beldes prorrusos, según Kiev. 
Y pidió que se respalde su plan 
de paz, que incluye el desarme 
de las milicias prorrusas y la 
descentralización de Ucrania 
como "fundamento para el 
arreglo" de la situación.  

Confrontación global 
Tras la cumbre será la hora de 
los encuentros bilaterales. Pu-
tin y Poroshenko sólo se han 
sentado en una misma mesa 
en una ocasión y en presencia 
de otros líderes europeos, para 
el 70 aniversario del Desem-
barco de Normandía. "Consi-
dero que es importante que us-
ted directamente, cara a cara, 
hable con Putin", le dijo a Po-
roshenko el presidente kazajo, 
Nursultán Nazarbáyev. "Para 
Rusia y para Ucrania ha llega-
do la hora de la verdad, pues el 
derramamiento de sangre no 
puede continuar. Si esto sigue 
se puede convertir en una con-
frontación global". 

Reunión de 
Poroshenko y 
Putin en plena 
escalada bélica

E.C.  París 

El presidente francés, François 
Hollande, ya tiene un nuevo Go-
bierno y nadie dentro de él que se 
atreva a llevarle la contraria. Las 
únicas tres voces que se habían re-
belado contra su política económi-
ca han sido retiradas del gabinete 
y sustituidas con mano firme por 
el primer ministro, Manuel Valls. 

El hasta ahora titular de Econo-
mía, Arnaud Montebourg, cuyas 
dudas sobre el rumbo del Gobier-
no provocaron la crisis actual, 
abandona el cargo en favor de 
Emmanuel Macron, hasta hace 
unos días secretario general ad-
junto de la presidencia.  

Benoit Hamon, que también 
había criticado la política econó-
mica desde la cartera de Educa-
ción, será sustituido por Najat Va-
llaud-Belkacem, la primera mujer 
que se hará cargo de este puesto 
en la historia de Francia.  

Y la responsable de Cultura, Au-
rélie Filippetti, dejará su cartera a 
Fleur Pellerin, hasta ahora secre-
taria de Estado de Turismo. Ade-
más, Valls ha creado un nuevo Mi-
nisterio de Juventud y Deportes 
que ocupará Patrick Kanner. 

Tras haberse anunciado el lu-
nes la dimisión en bloque del Go-
bierno y el encargo de Hollande a 
Valls para que formara otro, el 
nuevo Ejecutivo cuenta con 16 mi-
nistros, ocho hombres y ocho mu-
jeres, en el que la estrella es Ma-
cron, al frente de Economía, In-
dustria y sector Digital. Es un 
hombre de escasa carrera política, 
muy cercano a Hollande y que a 
sus 36 años ha desarrollado la ma-
yor parte de su trabajo en el mun-
do de las finanzas. Se le considera 
uno de los artífices del actual rum-
bo de la economía del Gobierno. 

Una salida “inevitable” 
La designación de Emmanuel Ma-
cron, partidario de una línea más 
liberal y hombre que no forma 
parte del Partido Socialista, de-
muestra la determinación de Ho-
llande y Valls de blindar las duras 
reformas económicas que Francia 
está desplegando contra la crisis, 
frente a las críticas de los que pre-
fieren una política más social. 
Valls defendió ayer el compromiso 
de Macron con la izquierda y pidió 

ir “más allá de las etiquetas”. 
El primer ministro justificó así 

el nombramiento del hombre que, 
como consejero económico de Ho-
llande, diseñó la política de reduc-
ción de impuestos patronales fi-
nanciados con recortes en los ser-
vicios públicos, en sustitución de 
un Montebourg que, por contra, 
pedía frenar la austeridad. “No ha-
cemos una política de austeridad”,  
dijo Valls en la televisión pública 
France 2, donde recordó que se 
mantienen las contrataciones de 
funcionarios en la educación, la 
policía y que se ha incrementado 
la inversión en investigación. 

El jefe del Gobierno, que reiteró 

Hollande elige ministros 
de máxima confianza 
para sacar adelante 
su proyecto económico 

El presidente francés blinda su  
nuevo Gobierno ante las reformas

que “Francia vivió por encima de 
sus posibilidades”, consideró “ine-
vitable” la salida de Montebourg 
por sus críticas en la prensa a la lí-
nea económica del país, “decidida 
por todo el Ejecutivo y votada por 
la mayoría de los diputados”. “Sa-
bía cual era la línea del Gobierno”, 
reprochó  a su exrival en las prima-
rias socialistas, al que hace menos 
de cinco meses encargó la cartera 
de Economía. 

Sin los ecologistas 
El presidente Hollande, sin embar-
go, fue clemente con la ministra de 
Justicia, Christiane Taubira, que 
había apoyado a los críticos y a la 

que muchos consideran como el 
último resquicio de la sensibilidad 
más izquierdista del Gobierno. 

También repite el titular de Ex-
teriores, el experimentado expri-
mer ministro Laurent Fabius, la de 
Ecología, la anterior candidata 
presidencial socialista Ségolène 
Royal, y el de Finanzas, Michel Sa-
pin, amigo personal de Hollande. 

Valls no logró convencer a los 
ecologistas de entrar en el Go-
bierno, aunque mantiene a tres 
miembros del Partido Radical de 
Izquierdas, una pequeña forma-
ción que tiene 17 diputados, cla-
ves para sacar adelante las refor-
mas del Ejecutivo.

El primer ministro, Manuel Valls, se despide del presidente Hollande en el Elíseo. AFP

Emmanuel Macron. Economía.  N. Vallaud-Belkacem. Educación. Fleur Pellerin. Cultura.  

C. M. A.  Nueva York 

Sin referirse a Siria, pero con la 
amenaza del Estado Islámico de 
Irak y Siria (EI) de fondo, el presi-
dente de EE UU, Barack Obama, 
insistió ayer en que seguirá “to-
mando acciones directas, donde 

sea necesario”, para proteger a su 
gente y a su país. La eliminación de 
ese cáncer (como denomina al EI) 
no será “fácil ni rápida”, añadió en 
un acto con veteranos en Charlotte 
(Virginia), remarcando que ellos 
tienen paciencia, actúan cuando 
les infligen daño y siempre están 

vigilantes. Esto no significa que, 
de momento, el presidente auto-
rice ataques aéreos sobre Siria (el 
segundo enclave del EI), según 
aseguró el portavoz de la Casa 
Blanca, Josh Earnest. Sin embar-
go, su espacio aéreo sí está en el 
punto de mira de los militares. 

Oficiales del Pentágono confir-
maron que aviones de reconoci-
miento (drones y tripulados) han 
empezado a sobrevolar Siria con 
la autorización de Obama, conce-
dida este fin de semana. Desde di-
ferentes ámbitos, esta acción se in-
terpreta como el primer paso para 
una posible acción militar. El jefe 
del Estado Mayor, general Martin 
Dempsey, ha admitido en varias 
ocasiones que el EI “no puede ser 
derrotado sin atacarle a ambos la-
dos”, en referencia a Iraq y Siria. Y 
en Charlotte, Obama insistió en 
una “coalición para la región”.

EE UU autoriza los vuelos 
sobre Siria para vigilar al EI
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Colpisa. Madrid 

El camino del ministro Luis de 
Guindos para ser el próximo 
presidente del Eurogrupo pa-
recía allanado tras el visto bue-
no de Alemania. Las declara-
ciones de la canciller Angela 
Merkel alabando a De Guindos 
y bendiciéndolo como próximo 
presidente de ese órgano du-
rante su visita a Santiago desa-
taron la euforia en el Gobierno 
por significar el éxito de una 
batalla largamente planteada. 
Sin embargo, ayer ese optimis-
mo se topó con en el actual pre-
sidente del Eurogrupo, el ho-
landés Jeroen Dijsselbloem. El 
también ministro de Econo-
mía neerlandés se mostró muy 
enfadado por lo que considera 
un intento de España de acele-
rar su marcha -su mandato 
concluye en julio de 2015- algo 
que Dijsselbloem descarta.  

"El Gobierno español cree 
tener el derecho a pedir un car-
go de peso en Bruselas cuando 
no lo tiene", aseguró el presi-
dente del Eurogrupo a la agen-
cia ANP. Es más, insistió en 
que fue nombrado para el car-
go en enero de 2013 para un 
mandato de dos años y medio, 
por lo que cree intrascendente 
plantear el tema de su sucesor 
con tanto tiempo de antela-
ción. "Sé seguro que estaré to-
davía un año. No vamos a re-
partir puestos que no están va-
cantes", resaltó Dijsselbloem.  

En su enfado por lo que con-
sidera maniobras de España, el 
holandés no tuvo problemas 
en sembrar dudas incluso so-
bre el "éxito" de Guindos al 
frente del Ministerio, algo que 
Merkel sí destacó. "Se ha hecho 
mucho trabajo, pero no es se-
guro todavía que España  haya 
salido de la crisis", aseveró.

Dijsselbloem 
critica a España 
por promover a 
De Guindos

DAVID VALERA   Madrid 

España está a un paso de finan-
ciarse a corto plazo gratis. Es más, 
está muy cerca de hacerlo no a cos-
te cero, sino con ganancias. Y es 
que la subasta del Tesoro celebra-
da ayer se quedó muy cerca de la 
rentabilidad negativa. En concre-
to, adjudicó 3.500 millones de eu-
ros en letras a tres y nueve meses a 
tipos prácticamente cero. Así, ven-
dió 1.106,13 millones a un interés 
marginal del 0,040% frente al 
0,138% anterior. Por su parte, colo-
có otros 2.394,68 millones en le-
tras a 9 meses con tipos medios de 
0,107% y un marginal del 0,115%. 
Los expertos casi dan por seguro 
que en próximas subastas del Te-
soro a corto plazo los tipos negati-
vos aparecerán. Una situación to-
talmente novedosa para España. 

¿Qué son intereses negativos?  
El Tesoro emite deuda periódica-
mente para cubrir las necesidades 
financieras del Estado. Lo hace a 
través de subastas a largo plazo 
(obligaciones a 10, 15 o 30 años), 
medio (bonos a 3 y 5 años) o corto 
plazo (letras a tres, seis, nueve y 
doce meses). En función del volu-
men de la demanda, el riesgo de la 
inversión, etc, el mercado exige 
más o menos intereses. Las letras 
a corto plazo tienen los tipos más 
bajos debido a que son operacio-
nes de menor riesgo, es decir, es 
más fácil par el inversor recuperar 
el dinero. Pero en las últimas su-
basta se ha llegado a un mínimo 
histórico tan bajo que los intereses 
exigidos son casi cero y pueden lle-
gar a ser negativos. Esto significa 
que el inversor pagaría -aunque 
fuese un porcentaje muy peque-
ño- por adquirir esa deuda. Es de-
cir, que recuperaría menos dinero 
del que invirtió. 

¿Por qué se producen?  
Los expertos coinciden en señalar 
que la política monetaria llevada a 

cabo por el BCE es en gran parte 
responsable de esta situación. 
"Con una inflación tan baja y unos 
tipos de interés del euro tan redu-
cidos no es descartable que la su-
basta acabe registrando tipos ne-
gativos", explica Felipe López-Gál-
vez, analista de Self Bank. Pero no 
es el único motivo. A esta situación 
hay que sumar las turbulencias 
geopolíticas también señaladas 
por el propio presidente del BCE, 

Este interés atrae a 
grandes fondos o bancos 
que buscan seguridad y 
liquidez, pero perjudica 
al pequeño inversor  

El Tesoro deja la deuda a un 
paso del rendimiento negativo
La subasta adjudicó ayer 3.500 millones a tipos cercanos a 0
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Mario Draghi. Estas incertidum-
bres hacen que los inversores re-
curran a valores seguros frente a 
rentas variables como la Bolsa. 
"La renta fija es más segura que la 
variable y es normal que los inver-
sores se alejen del riesgo en estos 
momentos", dice López-Gálvez.  

¿Afectan a cualquier inversor? 
No. El Gobierno aprobó el pasado 
viernes una resolución por medio 

del a Secretaría General del Teso-
ro por la que modificó el procedi-
miento de adjudicación de las le-
tras para evitar que el pequeño in-
versor se viera perjudicado por 
una rentabilidad negativa. En con-
creto, estableció que las peticiones 
no competitivas -aquellas en las 
que el inversor muestra la canti-
dad que quiere adquirir pero no la 
cantidad de rentabilidad mínima- 
se darían por no presentadas en 
caso de que el tipo medio de la su-
basta fuera negativo.  

"Es una medida para proteger 
a los pequeños inversores que no 
tienen una gran cultura financie-
ra y suelen utilizar este tipo de 
mecanismos de participación", 
asegura Juan Luis García Alejo, 
director de análisis y gestión de 
Inversis. Sin embargo, sí que 
afecta a los inversores que ad-
quieren deuda mediante peticio-
nes competitivas (que fijan una 
rentabilidad mínima). "Quien fija 
un precio sabe a lo que juega. 
Busca seguridad y liquidez", ex-
plica García Alejo.   

¿A quién benefician? 
 Sin duda el principal beneficiado 
de una rentabilidad negativa es 
el propio Estado al lograr finan-
cierse sin coste alguno. Sin em-
bargo, también hay inversores a 
los que los tipos negativos no les 
disuade. "Hay gente que sigue 
necesitando activos muy líqui-
dos en su cartera y no le importa 
la rentabilidad negativa y se la 
pueden permitir. Son inversores 
institucionales como fondos de 
inversión o bancos", recuerda 
García Alejo. De hecho, las enti-
dades financieras pueden ver 
una oportunidad en estas letras 
ya que de todas formas los intere-
ses son más favorables que la ta-
sa negativa del 0,1% impuesta a 
los depósitos en el BCE. 

¿Existen en otros países?  
Aunque España nunca se ha en-
frentado a una situación así, lo 
cierto es que los intereses nega-
tivos son relativamente frecuen-
tes en otros países como Alema-
nia o Austria. Y no solo en letras a 
meses. Por ejemplo, Irlanda y 
Bélgica financian la deuda a dos 
años a intereses negativos.

Panel informativo de la Bolsa de Madrid. EFE

Jeroen Dijsselbloem. COLPISA
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ARA combatir la exce-
siva dependencia de 
las pymes españolas de 
la financiación banca-

ria, hecho reconocido por el Mi-
nisterio de Economía, el Gobier-
no de España ha propuesto una 
serie de cambios y nuevas herra-
mientas para mitigar dicha de-
pendencia e impulsar otras fuen-
tes para obtener recursos finan-
cieros. Estas propuestas están 

incluidas en el todavía antepro-
yecto de ley de fomento de la fi-
nanciación empresarial. 

Preaviso antes del 
recorte del crédito 
Se obliga a las entidades de crédi-
to a ofrecer preavisos de al menos 
tres meses e información específi-
ca sobre la situación crediticia de 
aquellas pymes cuya financiación 
vaya a ser cancelada o notable-
mente reducida. Además, dichas 

empresas tendrán derecho a ob-
tener por parte de la entidad un 
historial gratuito de su situación 
financiera con el que poder acudir 
a negociar con otras entidades. 

Reducir intereses 
mutualizando riesgos 
Mejora del funcionamiento de las 
Sociedades de Garantía Recípro-
ca (SGR). Se establece que el rea-
val de CERSA (Compañía Españo-
la de Reafinanciamiento) se active 

ante el acreedor en caso de incum-
plimiento de la SGR tras el primer 
requerimiento. Adicionalmente, 
en aras de fortalecer la gestión, 
profesionalidad y buen gobierno 
de las SGR se extenderán a sus di-
rectivos los requisitos de honora-
bilidad, conocimiento y experien-
cia de las entidades de crédito. 

Canales alternativos 
para la financiación 
Régimen jurídico específico para 

los establecimientos financieros 
de crédito para dotarles del marco 
jurídico más eficaz para mante-
ner y potenciar su actividad. Esta-
rán plenamente orientadas a la fi-
nanciación empresarial y del con-
sumo por canales alternativos a 
los estrictamente bancarios. 

Titulización de los 
créditos a pymes 
Mejora de la regulación de las ti-
tulizaciones en España. Se pro-

Alternativas para financiar a las pymes

Escasez crediticia m

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La falta de financiación sigue aho-
gando a las pymes navarras. A te-
nor de los últimos datos facilitados 
por el Banco de España, la peque-
ña y mediana empresa continúa 
afrontando graves dificultades pa-
ra lograr la financiación necesaria 
con la que desarrollar nuevos pro-
yectos y crear empleo. Según el bo-
letín estadístico del regulador, la 
deuda que consumidores, empre-
sas y Administraciones Públicas 
acumulan con los bancos se redu-
jo hasta los 18.889 millones de eu-
ros en el primer trimestre de este 
año en Navarra, un 7,5% menos 
que un año antes y un 25% por de-
bajo del pico de 2008. 

Este dato, conocido técnica-
mente como saldo vivo de crédito, 
refleja que las entidades financie-
ras siguen concediendo présta-
mos con cuentagotas. Donde an-
tes todo eran facilidades, ahora los 
bancos exigen tantas garantías 
que a muchas pymes les resulta 
imposible obtener un crédito o, 
cuando lo logran, el coste del mis-
mo es muy alto y la cantidad de di-
nero prestado, escasa en compa-
ración “con los buenos tiempos”. 

Esta situación, que limita las 
posibilidades de las empresas 

para crear empleo o, en algunos 
casos, subsistir, es el resultado 
del enorme volumen de crédito 
que inundó la economía españo-
la a principios de siglo, fenómeno 
al que no fue ajena la Comunidad 
foral. “La recuperación del em-
pleo necesita de un aumento del 
crédito. No obstante, sin una 
completa regeneración institu-
cional no se alcanzará la inver-
sión empresarial y la mejora de 
las expectativas que permitan re-
cuperar los niveles de empleo an-
teriores a la crisis”, vaticina Mi-
kel Casares Polo, profesor e in-
vestigador del departamento de 
Economía de la Universidad Pú-
blica de Navarra (UPNA). 

Entre 2000 y 2008 el total de 
crédito concedido en Navarra se 
multiplicó por tres, cuando pasó 
de los casi 8.000 millones de euros 
a los cerca de 25.000 millones, un 
nivel sin precedentes históricos. 
“Las tasas de crecimiento del cré-
dito eran excesivamente altas  
debido a los bajos costes de finan-
ciación, la relajación de las condi-
ciones para su acceso y la generali-
zación de la expectativa de benefi-
cio durante los años de la burbuja 
inmobiliaria”, resume Casares. 

Riesgos excesivos 
Familias y empresas conseguían 
financiarse fácilmente y muy por 
encima de lo que resultaba pru-
dente, ya que bancos y cajas infra-
valoraban los riesgos.  “En los últi-
mos años las entidades financie-
ras han sido demasiado sensibles 
a cualquier atisbo de riesgo, igual 
que en los años anteriores a la cri-
sis parecían insensibles a los ries-
gos. Eso podría ir cambiando poco 
a poco de la mano de una mayor 
confianza”,   explica José Luis Álva-
rez Arce, profesor y director del 
departamento de Economía de la 
Universidad de Navarra. Esta 
abundancia de liquidez hasta 

Muchas empresas 
siguen excesivamente 
endeudadas lo que frena 
las inversiones y la 
creación de empleo

El flujo crediticio al 
sector privado sigue 
deprimido ante el temor 
de las entidades a 
asumir riesgos

Los créditos siguen cayendo un 7,5% en 
plena sequía a la financiación de pymes
El saldo vivo del crédito se reduce de 20.430 a 18.889 millones en un año

Varias personas pasan frente a una sucursal bancaria. EFE (ARCHIVO)

2008 espoleó la actividad econó-
mica y permitió alcanzar un nivel 
de bienestar desconocido, pero 
también desarrolló malos hábitos 
entre consumidores, empresarios 
y gestores públicos y privados. 

En ese contexto de crédito fá-
cil, fue cuando la crisis financiera 
global estalló con la caída de Leh-
man Brothers y pilló a contrapié 
a las pymes, que tuvieron que 
adaptarse en las peores condicio-
nes posibles al frenazo en seco de 

la financiación bancaria. La con-
moción fue tal que muchas em-
presas productivamente solven-
tes atravesaron graves dificulta-
des para salir adelante. 

El proceso de desendeuda-
miento, que comenzó en Navarra 
en 2011 y que continúa con intensi-
dad, es la “necesaria cura de adel-
gazamiento” que todavía puede 
durar muchos trimestres, fenó-
meno inevitable ante el que los 
responsables políticos tan solo 

pueden aplicar remedios paliati-
vos. Álvarez Arce cree que las ini-
ciativas legislativas para obligar a 
los bancos a prestar más “serán 
poco efectivas” y sostiene que “lo 
que va animar más a los bancos” 
van a ser los síntomas de reactiva-
ción de la demanda. El propio Mi-
nisterio de Economía reconoce en 
el anteproyecto de ley de fomento 
de financiación empresarial, en el 
que trabaja desde hace meses y 
busca reactivar el flujo crediticio, 
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la excesiva dependencia de “la fi-
nanciación bancaria”, caracterís-
tica “todavía más acusada en el ca-
so de las empresas de menor di-
mensión”. “Habría que reducir la 
dependencia que las empresas tie-
nen de las entidades bancarias 
buscando alternativas, como la 
búsqueda de capital en mercados 
bursátiles, los business angels, 
etc.”, confirma Álvarez Arce. 

Pese a que todos los testimo-
nios recogidos reconocen los exce-

sos tanto por parte de las entida-
des financieras, maximizando su 
beneficio inmediato con la conce-
sión de préstamos sin calibrar los 
riesgos, como de las empresas, 
que asumieron niveles de deuda 
desmesurados, también recuer-
dan que en la actualidad las peque-
ñas y medianas empresas en Es-
paña pagan los intereses más altos 
en la UE. Según un artículo del eco-
nomista Joaquín Maudos publica-
do recientemente en los Cuader-
nos de Información Económica de 
Funcas, la diferencia de más que 
pagan las pymes respecto a las 
grandes empresas fue en marzo 
de 229 puntos básicos en España 
frente a los alrededor de 130 pun-
tos básicos en Alemania o en torno 
a 40 puntos básicos en Francia. 

Los expertos denuncian que las 
pymes padecen un doble proble-
ma: tienen que digerir el empacho 
de crédito a la vez que cubren sus 
necesidades de financiación con 
costes muy por encima de los de 
sus competidores europeos. “En 
una situación de recesión, un nivel 
alto de endeudamiento es un las-
tre importante para la actividad, 
pues el coste de corregirlo se une a 
las dificultades para encontrar 
clientes y para acceder a la finan-
ciación bancaria”, apunta Álvarez 
Arce. Por su parte, Casares  consi-

dera que autónomos y pymes de-
berían de disponer de condiciones 
de financiación “acordes con los ti-
pos de interés a los que se financia 
la banca privada”. “Si la interme-
diación financiera privada no con-
cede estos créditos el gobierno ha 
de activar programas de financia-
ción pública que le sustituyan. Ya 
que se ha creado un banco malo 
público, sería conveniente crear 
también un banco bueno público 
para dar crédito empresarial”, 
propone el profesor de la UPNA. 

Esta sequía del crédito contras-
ta con las campañas publicitarias 
de algunas entidades financieras. 
“Creo que el gobierno y el Banco 
de España deberían de hacer algo 
más para controlar que la mayor 
parte de financiación que recibe 
la banca se destine a la concesión 
de créditos y préstamos al sector 
privado y no a otro tipo de inver-
siones, sobre todo compra de deu-
da soberana”, subraya Casares. 

Fomento de la financiación 
Según algunos expertos, los nive-
les de endeudamiento de las em-
presas deben reducirse drástica-
mente antes de que la concesión 
de nuevos créditos a pymes se nor-
malice. “A diferencia del sector pú-
blico, el volumen de deuda privada 
se viene reduciendo en los últimos 

años. La salida de la crisis pasa por 
liquidar empresas con pérdidas y 
la creación de nuevos negocios 
que generen valor añadido, orien-
tados a la exportación. También 
ha de ser una oportunidad para 
autónomos y pequeñas empresas 
en un entorno de costes de entrada 
más reducidos, como alquileres, 
licencias...”, expone Casares. 

No obstante, Álvarez Arce no 
cree que será necesario completar 
el drenaje del endeudamiento pa-
ra que se consolide la recupera-
ción: “Ahora que la economía pare-
ce iniciar una reactivación, las 
condiciones podrían ayudar a las 
empresas a ir absorbiendo sus de-
sequilibrios. Asimismo, la conce-
sión de crédito contribuiría en la 
medida en que el sector financiero 
ha avanzado en su reestructura-
ción y las mejores perspectivas 
económicas pueden animar a con-
ceder préstamos que hasta ahora 
no se otorgaban. Estaríamos en un 
proceso que se autoalimenta”. 

Según Maudos, comienzan a 
observarse algunos indicios posi-
tivos como, por ejemplo, el incre-
mento de los préstamos de menos 
de un millón de euros desde octu-
bre de 2013. Esta cuantía es la que 
normalmente se concede a las 
pymes, aunque la situación toda-
vía dista de volver a la normalidad.
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pone la adopción de reformas 
con un doble objetivo. Por una 
parte, se trata de flexibilizar el ré-
gimen jurídico de las titulizacio-
nes para adecuar este instru-
mento a las actuales demandas 
del mercado financiero, en línea 
con los países más avanzados en 
la materia. Se persigue además 
aportar la máxima seguridad ju-
rídica y dar respaldo legal a la 
operativa habitual en el ámbito 
de las titulizaciones. En definiti-
va, el ministro Guindos ha expli-
cado que a partir de la entrada en 
vigor de este nuevo texto normati-
vo, se podrán titulizar las carteras 
de créditos a pymes, tal y como 
ocurrió en la anterior fase expan-
siva de la economía con las carte-

ras de préstamos hipotecarios, lo 
que el Gobierno cree que impulsa-
rá la concesión de créditos. 

Mercado Alternativo 
Bancario mejorado 
Potenciar el funcionamiento del 
Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB) como fuente complemen-
taria a la financiación de los ban-
cos. Comenzó a funcionar en 2009 
y, pese a lograr parcialmente el 
efecto buscado, pesan las dudas en 
torno a su falta de transparencia, 
especialmente tras el escándalo 
de Gowex. Se flexibilizará el trán-
sito desde el propio MAB hacia la 
Bolsa de aquellas compañías cuyo 
desarrollo y crecimiento exige la 

cotización en este mercado oficial. 

Emisión de obligaciones 
a sociedades limitadas 
Se introducen diferentes medi-
das en la regulación mercantil, 
tendentes a facilitar el acceso di-
recto de las compañías españolas 
a los mercados de deuda median-
te la eliminación de límites a la 
emisión de obligaciones. Así, las 
sociedades limitadas podrán 
emitir deuda, algo inédito. 

Regulación del 
crowdfunding 
El crowdfunding se una herra-
mienta para financiar proyectos 

empresariales gracias a la cuesta-
ción popular de multitud de mi-
croinversores o donantes a través 
de plataformas de internet. El an-
teproyecto de ley incluye una pro-
puesta preliminar para regular el 
funcionamiento de este nuevo sis-
tema. El objetivo es impulsar esta 
nueva herramienta de financia-
ción directa, al tiempo que se pro-
tege a los inversores. Se estable-
cen las obligaciones de estas plata-
formas para que la información 
que proporcionan al inversor sea 
suficiente. Fija límites por inver-
sor tanto por proyecto (3.000 €) 
como por plataforma (6.000 € por 
año). Estos límites han levantado 
muchas críticas desde los defenso-
res del crowdfunding.

Escasez crediticia  

11 
1998-2008. La 
entrada en el 
euro marcó el 

comienzo del decenio 
en el que el crédito dis-
ponible no dejó de cre-
cer hasta multiplicarse 
por cuatro. Esta abun-
dancia provocó una de 
las fases más expansi-
vas de la economía na-
varra, pero, a la postre, 
sentó las bases de la 
posterior crisis. 
 

2 
2008-2011. 
Progresiva-
mente, el volu-

men de crédito comien-
za a frenarse y a mos-
trar síntomas de 
saturación cada vez 
más evidentes. 

 

3 
Desde 2012. 
Los datos del 
Banco de Espa-

ña reflejan que las  enti-
dades financieras otor-
gan préstamos a cuen-
tagotas, ya que el saldo 
vivo de créditos no ha 
dejado de decrecer. En 
el primer trimestre de 
2014 se situaba un 25% 
por debajo de 2008.

Créditos: del 
exceso a la 
inanición
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SUCESOS  Herido leve un 
peatón en un atropello 
en Pamplona 

Un peatón resultó ayer heri-
do, en principio leve, al ser 
atropellado por un vehículo 
en Pamplona. El suceso tuvo 
lugar a las 9.26 horas a la altu-
ra del número 12 de la calle 
Miluce. El peatón sufrió trau-
matismos en pierna y brazo y 
fue trasladado al Complejo 
Hospitalario de Navarra en 
una ambulancia convencio-
nal. Agentes de la Policía Mu-
nicipal de Pamplona atendie-
ron el accidente  

Sufre una fractura al 
quedar atrapado por 
una máquina en Murieta 
Un operario de 43 años sufrió 
una fractura abierta en la 
pierna en un accidente labo-
ral ocurrido ayer por la maña-
na en una empresa del polígo-
no industrial de Murieta.  A 
las 9.30 horas, el trabajador 
quedó atrapado por una má-
quina. Tras ser desatrapado, 
fue atendido en el lugar y con-
ducido en una ambulancia 
convencional al Hospital Gar-
cía Orcoyen de Estella. Agen-
tes de la Policía Foral se des-
plazaron hasta la empresa pa-
ra investigar lo ocurrido.  

Retiradas las piezas  
que perdió un camión 
tras volcar en Corella 
Un camión volcó en la madru-
gada del lunes al martes en 
Corella, sin que su conductor 
resultara herido. En el acci-
dente, el camión perdió la car-
ga que transportaba, piezas 
de automoción que quedaron 
en la calzada hasta que fueron 
retiradas ayer por la mañana. 
El accidente ocurrió minutos 
después de las doce de la no-
che en el kilómetro 95 de la 
NA-6810, en la rotonda de ac-
ceso al polígono industrial. 
Acudieron los bomberos de 
Tudela, que se encargaron de 
la limpieza de la calzada, y la 
Policía Foral, que se ocupó de 
las diligencias y de regular el 
tráfico.   

Cierre temporal del túnel 
de Belate por el vuelco 
sin heridos de un turismo 
El túnel de Belate permaneció 
cerrado hasta la media noche, 
en ambos sentidos de la circu-
lación, a causa del vuelco de un 
turismo ocurrido en su inte-
rior. El accidente se había pro-
ducido a las 22.25 horas y la 
conductora del vehículo resul-
tó ilesa, según informaba en 
una nota el Gobierno de Nava-
rra. El percance tuvo lugar en 
el punto kilómetrico 28 de la 
carretera N-121-A. El automóvil 
accidentado se encontraba 
cerca de la boca sur del túnel 
pero dentro de la galería. La 
Policía Foral desplazó hasta el 
lugar a dos patrullas de Seguri-
dad Vial que, una vez evaluada 
la situación procedieron a diri-
gir y organizar el tráfico dando 
paso alternativo hasta que se 
logró retirar el vehículo acci-
dentado. La sala de gestión de 
emergencias de SOS Navarra 
envió al lugar unidades del par-
que de Bomberos de Oronoz-
Mugaire y una ambulancia con 
carácter preventivo. 

R.E./A.P. 
Pamplona 

El aeropuerto de Noáin pierde 
pasajeros año a año. Y desde el 1 
de septiembre va a peder tam-
bién su cafetería, que echará la 
persiana el lunes. El local, que 
hasta ahora gestiona la empresa 
Medas, fue sacado a concurso en 
julio por AENA, sin que se haya 
presentado ninguna oferta con el 
plazo ya vencido.  

Según AENA, el local dispone 
de 422 metros cuadrados y está 
situado en la planta baja del aero-
puerto de Noáin en salidas, en 
concreto, en el hall público. Ade-
más del servicio de cafetería y 
restaurante, se incluía también 
el de multitienda. El arrenda-
miento se fijaba para un plazo de 
cinco años.  

El descenso del tráfico de via-
jeros, que este año se ha situado 
en niveles de 1994, lo que supone 
340.000 viajeros menos que hace 
siete años, ha hecho daño en las 
cuentas de la cafetería.  

Así lo admitía ayer Gladys 
Tuaquisa, de 25 años , que aten-
día detrás de la barra, a pesar de 
ser la única persona que había en 
la terminal ayer a media tarde. 
“Agosto es un mes muy malo, en 

septiembre siempre hay más 
movimiento”, decía. “Que haya 
menos vuelos también nos ha 
afectado, claro”, reflexionaba. 
Desde septiembre de 2013, la 
oferta regular de Noáin se limita 
a vuelos  a Madrid, ya que Vueling 
dejó de operar la ruta Pamplona-

AENA sacó en julio a 
concurso la gestión del 
local para cinco años, 
pero no se ha recibido 
ninguna oferta

El aeropuerto de Noáin se queda sin 
cafetería desde el 1 de septiembre

Barcelona por falta de rentabili-
dad.  

Sobre el cierre de la cafetería, 
prefería no pronunciarse: “Algo 
hemos oído, pero nadie nos ha co-
municado nada en firme”, expli-
caba Tuaquisa, uno de los cinco 
empleados con los que cuenta el 

Las mesas de la cafetería, en la terminal del aeropuerto navarro. AENA

local hasta ahora. “Llevo traba-
jando aquí siete años”.  

El resto de trabajadores del ae-
ropuerto aseguraban no saber 
nada del tema. “Nadie nos ha di-
cho nada, pero sería lo que nos 
faltaba. Esto es un mausoleo, ya 
lo ves”, lamentaban. 

El accidente ocurrió en este cruce de la N-113 y la N-232. Junto al stop, se ven las marcas. BLANCA ALDANONDO

DN 
Pamplona 

Cuatro personas resultaron heri-
das de diversa consideración en 
un accidente en el que se vieron 
implicados un coche, una moto y 

una furgoneta a la salida de Caste-
jón, ya en término municipal de 
Alfaro (La Rioja). El herido más 
grave es un hombre de 80 años 
que sufrió un traumatismo cra-
neoencefálico con herida abierta 
y fue trasladado al Complejo Hos-

Chocaron a un turismo, 
una furgoneta y una 
moto y el herido más 
grave, de 80, fue 
evacuado en helicóptero

pitalario de Navarra en un heli-
cóptero. 

El suceso ocurrió a las 15.34 
horas en el cruce de las carrete-
ras N-113  (Pamplona-Madrid) y 
N-232 (Alfaro-Tudela-Zaragoza), 
a pocos metros de la muga con 
Navarra. Por causas que investi-
ga la Guardia Civil, se produjo la 
colisión múltiple justo en la zona 
de incorporación de una vía a la 
otra. Como en un principio se 
creía que el accidente había ocu-
rrido en territorio de la Comuni-
dad foral, la Agencia Navarra de 
Emergencias movilizó al equipo 
médico de la zona, bomberos del 
parque de Tudela, que acudieron 
con un vehículo de rescate y dos 
ambulancias convencionales, así 
como un helicóptero.  

Al hospital Reina Sofía de Tu-
dela fueron evacuados tres heri-
dos: V.H.M. de 83 años, con contu-
sión torácica; una chica de 26 
años, J.F.A., con contusión toráci-
ca, y el conductor de la moto, un 
hombre de 61 años que atiende a 
las iniciales P.M.O.M y que sufrió 
una fractura en la pierna.  

El herido más grave sufrió un 
traumatismo craneoencefálico 
grave y se optó por trasladarlo en 
helicóptero al Complejo Hospita-
lario de Navarra, donde quedó in-
gresado. Se trata de M.L.G., de 80 
años. 

Los bomberos procedieron a 
la limpieza de la calzada mien-
tras los vehículos eran retirados 
y se restablecía el tráfico en la zo-
na. La Guardia Civil se encarga 
del atestado. 

Cuatro heridos en un choque 
múltiple a la salida de Castejón
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Europa Press. Pamplona. 

Representación Cannabica de Na-
varra-Nafarroako Ordezkaritza  
Kannabikoa (RCN-NOK) y clubes 
sociales de cannabis han recogido 
en  dos meses 10.000 firmas para 
tramitar la Iniciativa Legislativa  
Popular (ILP) que han impulsado 
para regular estos clubes sociales 
en Navarra. Las rúbricas exigidas 
para la tramitación son 5.000.  

Los impulsores de esta iniciati-
va comenzaron en junio la campa-
ña  ‘Tu papel importa’, después de 
que el 12 de mayo el Parlamento 
de Navarra admitiera a trámite la 
ILP reguladora de los colectivos 

La Representación 
Cannabica de Navarra las 
ha recogido en dos meses 
para tramitar la Iniciativa 
Legislativa Popular

10.000 firmas en la 
iniciativa para regular 
clubes de cannabis

de  usuarios de cannabis en Nava-
rra. La iniciativa disponía de seis 
meses para recabar, al menos, 
5.000  firmas y poder defender la 
propuesta ante los grupos de la 
Cámara navarra. Los impulsores 
de la iniciativa señalaron ayer que 
esperaban recibir el apoyo de los 
ciudadanos navarros,  pero no esa 
cifra en tan poco tiempo.  

Normalizar el debate 
RCN-NOK y clubes sociales de ca-
nnabis destacaron “la  importan-
cia de normalizar un debate so-
cial sobre el tema, de cambiar  los 
clichés que existen sobre los fu-
madores de cannabis, y de  argu-
mentar y combatir los miedos y 
reticencias fruto del  desconoci-
miento”. Según defendieron, “los 
clubes de personas consumido-
ras de  cannabis, constituidos co-
mo asociaciones sin ánimo de lu-
cro, y por  tanto, al amparo del de-
recho de asociación, proliferan en 

Navarra y necesitan de una regu-
lación que les otorgue seguridad 
jurídica como  entidades, y que a 
su vez, permita su actividad con 
plena seguridad,  tanto para sus 
integrantes, como para la socie-
dad en general”.  

En España, destacaron, “exis-
ten cientos de clubes, entidades 
sin ánimo de lucro, inscritos en los 
registros de asociaciones de las 
comunidades y en el Ministerio de 
Interior”. “Mientras estos  colecti-
vos pueden inscribirse sin mayo-
res problemas en estos registros, 
en Navarra el panorama es bien 
distinto,  todo pegas para poder 
inscribir estas asociaciones en los  
registros pertinentes”, criticaron.  

Los promotores de la iniciativa 
expusieron que “la ILP no pide  
una legalización del cannabis”, si-
no “una regulación para evitar  
riesgos y preservar mejor los de-
rechos tanto de los usuarios de  ca-
nnabis, como de los no usuarios”.  

En este sentido, añadieron que 
“los clubes están enfocados desde  
la prevención de riesgos y reduc-
ción de daños asociados al consu-
mo de  cannabis, restringen el ac-
ceso a menores y ejercen un férreo 
control  sobre la sustancia y su 
consumo por parte de los socios”. 
“Se han  demostrado eficaces a la 
hora de reducir el consumo más  
problemático”, aseguraron.

Europa Press. Pamplona. 

Izquierda-Ezkerra presentará 
en los ayuntamientos navarros  
mociones en defensa del actual 
sistema para la elección de alcal-
des, ante la reforma electoral que 
plantea el Gobierno de España 
para  elección directa de los pri-
meros ediles. La coalición criticó 
ayer en una nota que la propues-
ta  del Ejecutivo central es “invo-
lucionista y antidemocrática” 
que  supone un “recorte demo-
crático” para los ayuntamientos.  

Con esta moción, I-E preten-
de “rechazar el recorte demo-
crático que  supone la propuesta 
de obtener la alcaldía la lista 
más votada, ya  que puede darse 
la circunstancia de alcaldes con 
todas sus  atribuciones que sólo 

La formación presentará 
en los ayuntamientos 
mociones a la reforma 
electoral que plantea PP

I-E defiende la actual 
elección de alcaldes

le hayan votado un porcentaje 
de un 20 o 30 % de sus vecinos”. 
“Con esta propuesta, Mariano 
Rajoy intenta  cercenar una vez 
más los derechos democráticos 
y la tendencia hacia  un cambio  
que pusieron en evidencia las 
pasadas europeas”, añadió.  

I-E defendió que “los ayunta-
mientos son una pieza clave de  
esta democracia imperfecta que 
tenemos y que en su gran mayo-
ría, con  un funcionamiento me-
jorable, han respondido a su si-
tuación de  institución y adminis-
tración más cercana a los 
ciudadanos”. Por otro lado, la 
coalición argumentó que “las po-
sibles reformas para la elección 
de concejales y alcaldes en los  
ayuntamientos deben ir en la lí-
nea de más democracia, mayor  
participación de los vecinos en 
los asuntos que les afectan y más  
proximidad del ayuntamiento 
con sus ciudadanos, así como 
mayor  control de las minorías 
sobre las mayorías que garantice 
la  transparencia”. 

Barkos exige al Gobierno 
que garantice puestos  de 
trabajo en Correos  Navarra  
La diputada de Geroa Bai, Uxue 
Barkos, registró ayer en el Congre-
so un conjunto de preguntas diri-
gidas al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas con el 
objetivo de conocer qué medidas 
piensa adoptar el departamento 
para “garantizar los puestos  de 
trabajo de la plantilla de Correos 
en Navarra tras conocerse que  el 
30% podría estar en peligro”.  
Barkos pide al Gobierno los datos 
sobre  la evolución de la plantilla 
de Correos en la Comunidad foral 
desde  2011.   

SOS Alkerdi pide que se 
suspenda  el proyecto de 
explotación de la cantera  
SOS Alkerdi ha pedido a la direc-
ción general de Industria, Energía  
e Innovación del Gobierno de Na-
varra que “suspenda el proyecto 
de  explotación, y el de voladuras, 
aprobado el 10 de octubre de 2013, 
de la cantera Alkerdi”, cuyo apro-
vechamiento realiza la empresa 
Mármoles  del Baztan. El Gobier-
no de Navarra informó el 14 de 
agosto que ha  transmitido al 
Ayuntamiento de Urdax que revi-
sará las condiciones de  explota-
ción de la cantera. Además, la Di-
rección General de Industria,  
Energía e Innovación ha decidido 
paralizar de forma provisional los  
trabajos para valorar su  continui-
dad con un nuevo proyecto.  

Una nueva técnica para 
reducir el coste en grandes 
instalaciones fotovoltaicas  
Mikel Borrega Ayala, ingeniero en 
Automática y Electrónica Indus-
trial, ha investigado en su tesis de-
fendida en la UPNA (sobresaliente 
cum laude) los sistemas de conver-
sión de energía que se utilizan en 
las instalaciones fotovoltaicas. Su 
principal aportación es unanueva 
técnica de control de corriente con 
el consiguienteahorro económico.  
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Nuevo edificio de urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra. J.A.GOÑI

M.J.E. 
Pamplona 

La dirección del Complejo Hospi-
talario de Navarra tiene inten-
ción de seguir manteniendo el 
‘turno deslizante’ en el nuevo ser-
vicio de urgencias a pesar de la 
oposición de parte de los trabaja-
dores. Este turno supone un ho-
rario distinto del habitual ya que 
se trabaja de 9.40 a 17 horas o de 
17 a 00.20 horas. 

Según fuentes sanitarias, el 

Considera que es 
necesario para la 
continuidad de la 
atención en el servicio

Ya ha culminado el 
proceso de elección de 
plazas con el plante de 
auxiliares y el 
desacuerdo de técnicos

Salud mantiene el ‘turno 
deslizante’ en urgencias 
pese al rechazo del personal

‘turno deslizante’ se considera 
necesario para mantener la con-
tinuidad asistencial en el servicio 
ya que, por ejemplo, evita el cam-
bio simultáneo de un grupo nu-
meroso de sanitarios del turno de 
mañana al de tarde. Además, in-
dicaron que parte del personal de 
enfermería ya trabaja con este ti-
po de turno.  

A juicio de los responsables 
sanitarios, el ‘turno deslizante’ 
no supone un cambio en las con-
diciones laborales, ya que el nú-

mero de horas de trabajo es el 
mismo que en los otros turnos. 
Por este motivo, no se llevó este 
asunto a la Mesa Sectorial de Sa-
lud, tal y como solicitó la Comi-
sión de Personal del SNS. 

Además, desde Salud indica-
ron que, en la práctica, este turno 
supone un deslizamiento horario 
de cuatro o cinco días cada 66 se-
manas. 

La apertura del nuevo edificio 
de urgencias está prevista para el 
próximo 8 de octubre. De hecho, 
supondrá la unificación de los ac-
tuales servicios de urgencias del 
antiguo Hospital de Navarra y 
Virgen del Camino en uno sólo y 
en una misma ubicación. “Va a 
suponer un cambio no sólo de lu-
gar de trabajo sino también orga-
nizativo”, señalaron. 

Fin del proceso 
El lunes finalizó el proceso de 
elección de turnos por parte de 
245 trabajadores fijos del servi-
cio de urgencias. Los colectivos 
de auxiliares de enfermería y de 
técnicos de radiología son los que 
más han mostrado su desacuer-
do con el nuevo sistema. De he-
cho, la mayoría de auxiliares 
plantaron a los responsables del 
centro durante el proceso de 
elección de turnos. Además, pre-
sentaron un escrito en el registro 
para rechazar este nuevo modelo 
y poder acudir a instancias judi-
ciales si finalmente se impone. 
Los técnicos también mostraron 
su rechazo hacia el sistema de 
turnos que se quiere poner en 
marcha. 

La Comisión de Personal del 
SNS, formada por los sindicatos 
UGT, CCOO, ELA, LAB, SAE, 
SATSE, Sindicato Médico y Sindi-
cato de Administrativos, pidió la 
paralización del proceso, la nego-
ciación en la Mesa Sectorial de 
Salud y la dimisión de los respon-
sables de Personal del CHN. Aho-
ra, tras la finalización del proce-
so, estudiará qué medidas llevar 
a cabo antes de reunirse con la di-
rección del Complejo Hospitala-
rio.

Santiago Fernández -
Gubieda director de 
Comunicación de la CUN 

Santiago Fernández-Gubieda 
Lacalle ha sido nombrado di-
rector de Comunicación de la 
Clínica Universidad de Nava-
rra. Sustituye en el cargo a Je-
sús Zorrilla. Nacido en Lon-
dres, en 1975, Santiago Fer-
nández-Gubieda es máster 
ejecutivo en Gestión de Em-
presas de Comunicación y li-
cenciado en Periodismo por la 
Universidad de Navarra. Ade-
más, ha realizado diversos 
programas del IESE de la Uni-
versidad de Navarra. Los últi-
mos diez años ha trabajado en 
diversas áreas del Vicerrecto-
rado de Comunicación y como 
director de la revista Redac-
ción. En la actualidad, era di-
rector del servicio de Comuni-
cación Digital. DN  

AYUDA El Gobierno 
aporta 41.500 € para un 
piso tutelado de ANFAS 
El departamento de Políticas 
Sociales del Gobierno foral 
aportará 41.500 euros a la 
Asociación Navarra a favor de 
las personas con discapaci-
dad (ANFAS) para el manteni-
miento durante este año de 
una vivienda tutelada en Ba-
rañáin con capacidad para 
cuatro personas. El piso es 
propiedad del Gobierno, que 
cedió su uso a la asociación en 
2003. Desde entonces la ce-
sión se ha ido renovando. La 
vivienda es atendida por pro-
fesionales que mantienen una 
presencia “física flexible, in-
termitente y adaptada a los 
apoyos que las personas usua-
rias necesitan”. DN  

EMPLEO Cruz Roja 
convoca el certamen 
‘mostrARTEnavarra’ 
El plan de empleo de Cruz Ro-
ja en Navarra ha convocado la 
sexta edición del certamen ar-
tístico ‘mostrARTEnavarra’, 
una iniciativa que persigue la 
promoción de un entorno faci-
litador de la integración en el 
mercado laboral y en el con-
junto de la sociedad de las per-
sonas inmigrantes, así como 
el desarrollo profesional de 
las personas en situación de 
vulnerabilidad. A través de un 
certamen artístico de fotogra-
fía y pintura, el proyecto aglu-
tina una amplia serie de ac-
tuaciones con las que se pre-
tende contribuir a un “cambio 
de ideas, estereotipos y actitu-
des de las personas y grupos y 
promover un cambio positivo 
hacia la población trabajado-
ra inmigrante”. Los mayores 
de 16 años pueden presentar 
sus trabajos hasta el 14 de no-
viembre. DN

DN 
Pamplona 

Durante el primer semestre de 
2014, 878 personas mayores han 
participado en las 49 actividades 
que se han organizado en Nava-
rra dentro del programa Gente 
3.0 de la obra social ‘la Caixa’. 

El objetivo del nuevo progra-
ma de mayores es contribuir a 
mejorar su calidad de vida pro-
moviendo programas de enveje-
cimiento activo y facilitando in-
formación y conocimiento para 
que las personas mayores tomen 
decisiones y puedan adquirir há-
bitos saludables que contribuyan 

a mantener su autonomía y evi-
ten la exclusión social. Además, 
se persigue fomentar las relacio-
nes sociales y los espacios comu-
nitarios para favorecer el apoyo 
social. 

Los programas se dividen en 
tres grandes ejes: promoción de 
la salud y calidad y vida, proyec-
tos de participación social y vo-
luntariado y tecnologías de la in-
formación y comunicación. 

 Los proyectos de promoción 
de la salud y la calidad de vida 
pretenden impulsar la autono-
mía de los mayores. En Navarra 
han sido 57 las personas que se 
han apuntado a las 5 actividades 
de promoción de la Salud organi-
zadas: ‘Menos dolor, más vida’; 
‘Despertar con una sonrisa’; ‘Ac-
tívate’ y ‘Activalamente.com’.  

El segundo eje tiene por objeti-
vo fomentar las relaciones de los 
mayores con su entorno más in-
mediato a través de proyectos de 

El programa impulsa 
actividades de 
promoción de la salud 
para fomentar el 
envejecimiento activo 

878 mayores participan 
en el programa         
Gente 3.0 de ‘la Caixa’

Varias personas durante un programa de promoción de la salud. 

participación social y voluntaria-
do: ‘Grandes lectores’; ‘Acción so-
cial’ y ‘Actividades intergenera-
cionales’. 

Por último los proyectos vin-
culados a las tecnologías de la in-
formación y la comunicación tie-
nen por objeto acercar estas tec-
nologías a las personas mayores. 
Los programas son ‘Aproxima-
ción a las nuevas tecnologías’; 
‘Creación de proyectos digitales’; 
‘Redes sociales’ y ‘La red, en 
nuestro día a día’. 

En toda España, 390.000 per-

sonas mayores han participado 
en las más de 9.000 actividades 
que se han organizado en los cen-
tros de mayores. 

Este proyecto, que la Obra So-
cial “la Caixa” puso en marcha en 
2011, supone una evolución del 
histórico programa de mayores 
de la entidad que se desarrolla en 
608 centros de mayores de todas 
las provincias españolas en con-
venio con las diferentes adminis-
traciones públicas, en el caso de 
Navarra en colaboración con el 
Gobierno foral.
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Recuperación del trazado del Plazaola 

Por ORDEN FORAL 49/2014, 
de 14 de agosto, del Consejero de 
Fomento, se inicia la tramitación 
del procedimiento expropiatorio 
de bienes y derechos afectados 
por el “Proyecto de Recuperación 
del Trazado del antiguo Plazaola. 
P a m p l o n a - I r u r t z u n . T r a m o 
Irurtzun-Sarasa”.
El texto íntegro de la Orden Foral 

se puede consultar en el Boletín 
Oficial de Navarra de fecha 26 de 
agosto de 2014, en la página web 
de la Dirección General de Obras 
Públicas (http://www.cfnavarra.
es/obraspublicas/info/publica.htm) 
y en el tablón de anuncios de los 
Ayuntamientos de Irurtzun, Arakil 
y Cendea de Iza.

Lo mejor con más ventajas

10Dto.
%

PROGRAMACIÓN CURSO 2014-2015
�INFANCIA

Grupo de desarrollo emocional a través del juego y los mediadores artísticos
Espacio semanal dirigido a niños y niñas de 3 a 12 años.
6-8 niños y niñas máximo por grupo
Duración: 1h´30. Días: martes, miércoles o jueves de 17:30-19:00
Acompañamiento individual
Espacio de trabajo personal con un profesional para realizar una intervención 
educativa enfocada y dirigida a un aspecto concreto que esté generando 
dificultades o bloqueos en el desarrollo del niño o niña y su familia.

�FAMILIA
Espacio grupal para padres y madres
Grupo de formación experiencial donde aprender e integrar herramientas prácticas y 
profundas para afrontar el día a día en la relación con tus hijos e hijas.
Espacio mensual dividido en dos trimestres: Octubre-Diciembre/ Enero-Marzo
Días: sábados de 10:00-12:00
Taller de juego compartido
Para toda la familia, donde experimentar y vivenciar, a través de diferentes 
mediadores artísticos y propuestas, algunos materiales y actividades para 
compartir en casa 
Grupos de 6 niños/niñas de 3 a 9 años (divididos por edade 3-5 años y 6-9 años) 
acompañados por su padre y/o madre. 
4 talleres repartidos a lo largo del curso escolar: Noviembre, Enero, Marzo y Mayo
Días: sábados de 11:00-12:45

INSCRIPCIONES:  630 226 722 (Raquel)
676 155 744 (Rebeca)

                info@kaerukaeru.net

SUSCRIPTORESventaja
ACTIVIDADES EDUCATIVAS KÁERU2014

Válida hasta

31/12/14

Cod. Suscriptor

DN 
Pamplona 

Segurcaixa Adeslas, sociedad 
participada al 50% por Caixa-
Bank y Mutua Madrileña, ha 
comprado a Caixabank el 100% 
CAN Seguros Generales, socie-
dad procedente de la extinta Ca-
ja Navarra, por 47 millones de 
euros. CAN Seguros Generales, 
que tuvo en 2012 un volumen de 
primas de 21,6 millones, era el 
último fleco que quedaba de la 
integración del negocio asegu-
rador de las antiguas entidades 
que formaron Banca Cívica, que 
fue absorbida por Caixabank 
hace dos años. 

La venta a Segurcaixa ha te-
nido que esperar varios meses 
hasta que Caixabank cerró en 
marzo de este año un acuerdo 
con la aseguradora Zurich para 

comprar por 32 millones el 50% 
de CAN Seguros Generales. Es-
ta cifra incluía la penalización 
por la ruptura de la alianza de 
bancaseguros que Zurich tenía 
con CAN Seguros Generales, re-
lación que comenzó en 2008 
cuando Caja Navarra le vendió 
el 50% de su aseguradora por 85 
millones de euros, según publi-
có la prensa especializada. 

CaixaBank y Mutua Madrile-
ña mantienen una alianza estra-
tégica en bancaseguros a través 
de Segurcaixa Adeslas que in-
cluye, entre otros compromisos, 
que esta última se hiciera cargo 
de todas las compañías de segu-
ros generales adquiridas a tra-
vés de la absorción de Banca Cí-
vica. El desembolso en todas es-
tas operaciones ha alcanzado 
los 222 millones, según la pren-
sa especializada. Previamente, 
CaixaBank había desembolsado 
405 millones de euros para rom-
per las alianzas heredadas de 
Banca Cívica. En el caso de Caja 
Navarra, existían tres alianzas: 
dos con Aegon, una de vida y 
otra de salud, y una tercera de 
seguros generales con Zurich.

La aseguradora navarra 
era propiedad de la 
entidad catalana tras la 
absorción de Banca 
Cívica hace dos años

Caixabank vende CAN 
Seguros Generales a 
Segurcaixa por 47 
millones de euros
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De los 127.821 
beneficiarios, 82.718 son 
jubilados, 29.544 viudas, 
11.074 discapacitados y 
4.075 huérfanos

El número de pensionistas crece 
en 22.000 personas en 10 años

DN/AGENCIAS 
Pamplona 

Navarra cuenta con 22.000 pen-
sionistas más que hace diez años, 
según se desprende del registro 
del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). Según el dato corres-
pondiente a agosto, la Comuni-
dad foral cuenta en la actualidad 
con 127.821 beneficiarios de una 
pensión frente a los 105.400 que 
había de media anual en 2004. 
Esto supone un crecimiento de 
un 21% en el último decenio y es 
una muestra del progresivo en-
vejecimiento de la población. 

La pensión media en la Comu-
nidad foral es actualmente de 
994,12 euros, con un crecimiento 
del 1,8% en relación con el mes de 
agosto de 2013. En concreto, las 
pensiones por jubilación suman 
82.718 beneficiarios con una canti-
dad media de 1.128,52 euros; mien-
tras que las pensiones por viude-
dad son 29.544 con un importe 
medio de 994,12. Las de incapaci-
dad permanente son 11.074 pen-
siones, con una media de 1.092,01 
euros. En cuanto a las pensiones 
por orfandad, suman en la Comu-
nidad foral 4.075, con un importe 
medio de 387,95 euros, y las de fa-
vor de familiares ascienden a 410 
con una media de 543,63 euros. 

Conjunto del país 
En España, el número de pensio-
nes contributivas registró en 
agosto un total de 9.218.521, lo que 
equivale a un incremento intera-
nual del 1,4 %. Más de la mitad de 
estas prestaciones son por jubila-

ción, 5.570.406; 2.350.364 corres-
ponden a viudedad; 930.110 a in-
capacidad permanente; 329.130 a 
orfandad y 38.511 a favor de fami-
liares. La nómina mensual de 
pensiones contributivas de la Se-
guridad Social en el conjunto del 
país alcanzó el pasado 1 de agosto 
los 8.042 millones de euros. El 
crecimiento interanual del gasto 
es del 3,1%. La pensión media de 
jubilación alcanzó los 1.001,93 
euros, un 2% más respecto al mis-
mo periodo del pasado año.

CLAVES

1  Más pensionistas. El pro-
gresivo envejecimiento de la 
población navarra ha elevado 
el número de pensionistas en 
22.000 beneficiarios más en 
el último decenio. Si en 2004 
había 105.000 personas con 
pensión, en la actualidad su-
man más de 127.000. 
 
2  Cuantías medias. Las 
pensiones por jubilación en la 
Comunidad foral son de una 
media de 1.128 euros al mes, 
las de viudedad de 994 euros, 
las de incapacidad permanen-
te de 1.092 euros, las de or-
fandad de 388 euros y las de 
favor familiar de 543 euros. 
 
3  Datos nacionales. En el 
conjunto de España, viven 
más de 9 millones de pensio-
nistas y la cuantía media de 
jubilación es de 1.001 euros.
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La protesta que emprendieron 
varias familias de Nuevo Artica 
para conseguir que sus hijos co-
menzaran Primaria en el cole-
gio público de Buztintxuri pare-
ció terminar en mayo cuando 
Educación les asignó definitiva-
mente el centro de Ezkaba por 
falta de plazas. 

Pero ahora se enfrentan a 
otro pulso con el departamento 
para lograr un autobús escolar. 
Y según afirman, se les respon-
de que no pueden disfrutar de 
este servicio porque su colegio 
de referencia es Buztintxuri. En 
cambio, desde el departamento 
afirman que no es este el moti-
vo, sino que Ezkaba está a me-
nos de tres kilómetros de sus vi-
viendas, el límite marcado por 
la normativa foral para poner 
un autocar a escolares. 

Sin embargo, una de las fami-
lias tiene por escrito un correo 
electrónico que recibió desde 
Educación, a donde se dirigió 
preguntando por qué los niños 
de Artica pueblo sí podían dis-
frutar del transporte hasta 
Ezkaba, frente a la negativa pa-
ra los de la nueva urbanización. 
Y se lee: “El alumnado de Artica 
pueblo de Modelo “D” está ads-
crito a CP de Ezkaba, y por lo 
tanto se le transporta al centro. 
El alumnado de Nuevo Artica, 
esta geográficamente más cerca 
del CP Buztintxuri, por lo tanto 
le corresponde dicho centro”.  

Pero, recuerdan, en el centro 
no hay plazas y Educación no ac-
cedió finalmente a que estos ni-
ños ocuparan las ocho clases va-
cías de un colegio que inició su 

andadura hace cuatro años. Los 
mayores que comenzarán terce-
ro de Primaria aún no precisan 
de estos espacios. Para las fami-
lias la negativa era doble: no só-
lo no podían mandar a sus hijos 
a un lugar a escasos metros de 
sus casas y a diez minutos anda-
do sino que además tampoco po-
dían cursar el modelo lingüísti-
co de PAI+D (inglés con euske-
ra). 

A la solución de Ezkaba, in-
sisten, no le ponían reparos por 
su trayectoria educativa, sino 
por una cuestión de distancia y 
de que en este centro la oferta es 
únicamente modelo D (euske-
ra). Llegar al recinto escolar an-
dando supone, afirman, veinte 
minutos en un adulto. “Y treinta 
si se va con silleta”. Un elemento 
que incluyen porque, salvo uno 
de los niños, el resto tiene her-
manos menores. 

En Artica sí hay concedida 
una línea de transporte escolar 
para desplazar a los niños a 

Los afectados dicen    
que se les niega por 
pertenecer a Buztintxuri, 
donde no pudieron entrar 
por falta de plazas

Educación replica que  
el motivo es que se 
encuentran a menos    
de tres kilómetros       
del centro escolar 

Familias de Artica se movilizan para 
pedir autobús al colegio Ezkaba

Ezkaba que se presta con un au-
tobús de 39 plazas. Suficiente 
para los dos pequeños de Artica 
pueblo y otros 26 de Nueva Arti-
ca a los que el departamento sí 
les concedió el derecho de este 
servicio. Como quedaban asien-
tos libres, se permitió el uso de 
otros 11 más. 

97% de los días 
Las familias que ahora recla-
man transporte han pedido a 
Educación que ponga un auto-
bús de 55 plazas en el que sí se-
ría posible que viajaran los del 
año pasado, junto a los diez que 
no obtuvieron plaza en Buz-
tintxuri, otros dos más de Nueva 
Artica que se trasladan de cole-
gio y tres pequeños de la urbani-
zación que escogieron Ezkaba 
como primera opción. En total, 
quince escolares más. 

“Desde el departamento se 
nos contesta que están en nego-
ciaciones con la empresa adju-
dicataria del servicio para ha-

cerlo y que nos garantizarían el 
97% de los días. Pero no nos lo di-
cen por escrito y no todos pode-
mos cubrir con nuestros vehícu-
los ese 3% restante. En primer 
lugar, porque hay familias que 
no disponen de un segundo co-
che. Además, insistimos en que, 
salvo uno, todos tenemos niños 
pequeños en casa, que no pode-
mos dejar solos. Eso nos obliga-
ría para un desplazamiento de 
diez minutos hacer una inten-
dencia tremenda”, exponen los 
afectados. 

Así que, afirman, continua-
rán luchando en los despachos 
para conseguir lo que ellos con-
sideran un derecho. “Porque el 
problema no lo planteamos no-
sotros, sino que lo creó el propio 
departamento al dejarnos sin 
plaza en Buztintxuri y ahora al 
no concedernos el transporte 
porque pertenecemos a este co-
legio. Es la pescadilla que se 
muerde la cola, pero es su pes-
cadilla”, añadieron.

Abajo, Enrique Iraizoz; Oskia Astrain; Miriam Sotés; Idoia Alzueta. Arriba, Alfredo Hualde; Silvia Carroza; Suriñe Urbetz; Óscar Alonso.  BUXENS

N O hay que darle más vueltas. El 
destino llega siempre donde tiene 
que llegar, es decir, a su destino, 
aunque a veces se despista un po-

co y pierde la dirección. Para alcanzar la ba-
rriada de Berichitos desde la calle Mañueta, 
Agustín Castellón Campos vivió más de 50 
años en Nueva York y le dio a la guitarra 16 
horas diarias, entre ensayos y conciertos. 
En las vueltas del destino de este mañuete-
ro, lo de menos es su aventura vecinal neo-
yorquina, porque en la aldea global la Quin-
ta Avenida está Mañueta arriba, todo segui-
do. Eso, cualquiera. Lo llamativo, su gran 
peripecia existencial, es que murió como el 
mejor guitarrista del mundo del flamenco. 

Agustín Castellón Campos, Sabicas, na-
ció dos veces en Pamplona. La segunda fue 
en 1982, con 70 años, en un concierto de ho-

menaje de la ciudad, que empezó por una 
recepción oficial en el ayuntamiento. Sabi-
cas se presentó con el éxito a la espalda, un 
brillante en la aguja de la corbata, el pelo 
sospechosamente negro, un reluciente pa-
ñuelo blanco en la chaqueta y los ojos meti-
dos en el refugio de unas enormes gafas de 
sol. Aquí no le conocía casi nadie, como re-
cordaba ayer el entonces alcalde Julián 
Balduz. El tampoco. De qué. Pero suponía 
que estaba en su papel, y en el acierto, al 
asegurar que “con las cuerdas de la guita-
rra, Sabicas ha elevado el flamenco a la ca-
tegoría de concierto infinito”. Sabicas no 
volvió más. Trajeron su cadáver para vivir 
la muerte en Berichitos. El “concierto infi-
nito” del que habló Balduz. En 2008, el 28 
de agosto, la alcaldesa Yolanda Barcina co-
locaba una placa en la fachada del número 

siete de la Mañueta: “Aquí nació, el 16 de 
marzo de 1912, el maestro de la guitarra...”  

El de 1912 fue el primer nacimiento del 
guitarrista. El libro Mi calle, sus personajes 
y la churrería, que es para la Mañueta como 
la Enciclopedia Británica para el saber uni-
versal, Paulina Fernández recoge la partida 
de nacimiento de Agustín Castellón Cam-
pos, “hijo legítimo y de legítimo matrimonio 
de Agustín Castellón, natural de Zaragoza, y 
de Rafaela Campos, de Madrid, residentes 
en Bilbao, ambos ambulantes”. Paulina na-
ció en esa casa diez años después.  

Ambulante en Pamplona, Sabicas pasó 
de crío por Jarauta y la Rochapea, antes de 
emigrar al éxito y a Nueva York. Desde ayer 
tiene una casa flamenca en la calle del Car-
men, a un paso de su casa, sin necesidad de 
dar la vuelta por la Quinta Avenida.

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

MAÑUETA, Nº 7

Homenaje en su calle, en 2008.                ARCHIVO

Desde Educación se afirma 
que podrán ocupar las plazas 
vacantes del autobús que reali-
za la línea que pasa cercana a 
sus domicilios tras recoger a 
niños de Artica. “El autobús 
contratado tiene 37 plazas, pe-
ro se ha llegado a un acuerdo 
con la empresa que presta el 
servicio para que aporte un au-
tobús mayor. La empresa se 
compromete a realizar salvo 
circunstancias excepcionales 
de las que avisará con antela-
ción. Esta situación ya se ha 
producido en el curso pasado 
(y anteriores) y solo un día no 
se ha podido prestar el servicio 
con el autobús más grande”. Y 
el departamento añade que es 
la única solución posible por-
que, remarca, poner un auto-
bús a estos escolares iría “en 
contra de la norma que regula 
el servicio de autobús que or-
ganiza y financia el departa-
mento”, remarca en referen-
cia al tope de 3 kilómetros.

Educación dice 
que podrán 
ocupar plazas 
vacantes
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I.R. Huarte 

Las trabajadoras de la empresa 
Haurtxoa, hasta este curso res-
ponsable de la gestión de la es-
cuela infantil municipal de Huar-
te, que atiende a unos 120 niños 
de 0 a 3 años, piden al Ayunta-
miento de la localidad que parali-
ce la nueva concesión  del servi-
cio adjudicado recientemente a 
la empresa Kamira. 

En total son 26 docentes y soli-

citan al Ayuntamiento que sus-
penda el procedimiento de adju-
dicación en tanto en cuanto no se 
resuelvan las “dudas” que han 
surgido en torno a todo el proce-
so.  Ayer, educadoras, familias y 
niños se concentraron delante 
del Ayuntamiento, en la plaza de 
San Juan.  También estuvieron 
los concejales del Ayuntamiento 
de Huarte, Julio Urdín, de NaBai, 
e Iñaki Agüera, de Bildu.  

Marina Azcona Oroz y Marta 
Martínez Fragoso fueron las en-
cargadas de leer un comunicado 
en castellano y euskera en el que 
describían la situación generada 
desde que el 26 de junio pasado 
se hizo pública que la concesión 
del servicio a partir de este curso 
recaería en la empresa Kamira. 
“Durante el verano se han ido su-
cediendo acontecimientos y re-
cientemente la empresa saliente, 
Haurtxoa, ha ganado un recurso 
que interpuso por dudas con la 
claridad en el proceso y que obli-
ga al Ayuntamiento a subsanar 
los errores que realizó en la adju-

Las educadoras, que 
pidieron en su día la 
subrogación de la 
plantilla actual, ven 
“dudas” en el proceso

El alcalde Iñaki Crespo 
mantiene la legalidad de 
la nueva adjudicación 
del servicio para 10 años 
a la empresa Kamira

Exigen paralizar 
la concesión de la 
escuela infantil 
de Huarte

Educadoras y algunas familias se concentraron ayer frente al Ayuntamiento de Huarte.  CALLEJA

dicación”, leyeron las represen-
tantes de la plantilla. “Pero en vez 
de recular y hacer las cosas ade-
cuadamente el equipo de gobier-
no del Ayuntamiento sigue ade-
lante en su decisión”. Las trabaja-
doras también señalaron que  
solicitaron al Ayuntamiento que 
incluyera en el pliego de condi-
ciones para la contratación del 
servicio la subrogación de la 
plantilla actual , “el Ayuntamien-
to hizo caso omiso y al ser otra 
empresa la ganadora del concur-
so y no estar recogida la subroga-
ción quedamos todas en grave 
peligro de ser despedidas”.   

DN Pamplona 

El lunes 8 de septiembre se con-
memora el 591 aniversario del 
Privilegio de la Unión, y el Ayun-
tamiento de Pamplona ha organi-
zado una serie de actos que inclu-
yen ese día la salida de la compar-
sa de Gigantes y Cabezudos, que 
acompañará desfilando a la Cor-
poración Municipal, así como un 
concierto de La Pamplonesa en 
la Plaza del Castillo.  

El programa comprende tam-
bién visitas guiadas a la Casa 
Consistorial del 4 al 7 de septiem-
bre, además de varios conciertos 
y la instalación del Mercado Me-
dieval  desde el viernes.  La con-
cejal de Empleo, Comercio y Tu-
rismo, María Caballero, presentó 
ayer todos los detalles.  

Destacó entre otros aspectos 
que el objetivo de las visitas guia-
das es que los ciudadanos conoz-
can con más detalle tanto la fa-
chada de la casa Consistorial co-
mo sus dependencias interiores. 
Además de los aspectos arquitec-
tónicos, las sesiones incluyen 
también información sobre la 
construcción de edificio y sobre 

Habrá visitas guiadas a 
la casa Consistorial y la 
comparsa de Gigantes 
acompañará a la 
corporación el día 8

la historia de la ciudad. 
Las visitas se realizarán entre 

el jueves día 4 y el domingo 7 de 
septiembre, en horarios de ma-
ñana y tarde. En total están pre-
vistos 21 grupos con 30 plazas ca-
da uno, por lo que la oferta alcan-
za las 630 personas.  

Las calles del Casco Antiguo 
acogerán por octavo año conse-
cutivo el Mercado Medieval de 
los Tres Burgos, impulsado por el 
Ayuntamiento de Pamplona y cu-
ya instalación correrá a cargo de 
la Asociación de Alimentos Arte-
sanos de Navarra. El mercado se 
celebrará del 5 al 7 de septiembre 
y este año contará con 120 pues-
tos, 18 más que en ediciones ante-
riores, que se colocarán en la ca-
lle Mercaderes, Plaza Consisto-
rial, calle Nueva, plaza del 
Consejo, plaza de San Francisco, 
calle Eslava y calle Mayor.  Ade-
más, habrá talleres ambientados 
en la Edad Media.   En el mismo 
marco, la Asociación de Comer-
ciantes del Casco Antiguo se su-
mará como en años anteriores a 
la iniciativa sacando sus comer-
cios a la calle los días viernes 5 y 
sábado 6, en el mismo horario 
que el Mercado Medieval. 

Conciertos  
La programación musical para 
esos días arrancará con dos reci-
tales a cargo de la Asociación 
Atrilia (viernes a las 18 h y sábado 
a las 18.30 en la plaza Consisto-
rial). El domingo día 7 la protago-
nista será la Capilla Renacentista 
‘Michael Navarrus’ de la Coral de 
Cámara de Navarra, que actuará 
a las 20 horas en la Iglesia de San 
Saturnino. Y el lunes a las 20 ho-
ras, La Pamplonesa en la Plaza 
del Castillo. 

Mercado medieval y conciertos 
por el Privilegio de la Unión

CLAVES

Visitas guiadas: del 4 al 7 de 
septiembre. Varios horarios y 
sesiones en castellano y 
euskera.  Las inscripciones 
pueden realizarse en el telé-
fono 010 (948420100 para 
llamadas desde móviles o 
desde fuera de Pamplona) o 
en www.pamplona.es 
 
Día del Privilegio  
8 de septiembre  
17 horas. Salida de la Com-
parsa de Gigantes y Cabezu-
dos 
17.45 horas. Desfile con la 
Corporación Municipal hasta 
la catedral 
18 horas. Misa con la Capilla 
de Música 
18.45. Ofrenda floral ante el 
mausoleo de Carlos III  
19 horas. Regreso de la co-
mitiva con la comparsa 
20 horas. Concierto de la 
banda La  Pamplonesa en la 
Plaza del Castillo

DN Pamplona 

Un total de 125 entidades y co-
lectivos sin ánimo de lucro han 
recibido ayudas por parte del 
Ayuntamiento de Pamplona pa-
ra la realización de actividades 
en el ámbito de la participación 
ciudadana, en una convocatoria 
que tiene como objetivo impul-
sar la dinamización y participa-

ción social, además de contri-
buir al fortalecimiento del teji-
do social. El Consistorio ha re-
partido en total 417.800 euros 
que se destinarán a actividades 
en fiestas de barrios, cursos, 
charlas o actividades de difu-
sión cultural, entre otras accio-
nes. Las subvenciones se divi-
den en tres grupos  según las en-
tidades solicitantes.

Destinados 417.000 € para 
actos y fiestas de barrios 

Crespo defiende el procedimiento

El alcalde de Huarte, el independiente Iñaki Crespo, defendió 
ayer la claridad y legalidad del proceso de adjudicación  y acusó 
a las educadoras de generar “dudas interesadas”. “En ningún 
momento el tribunal administrativo de contratos ha declarado 
que se paralice la concesión sino que lo que se requirió era que 
se explicara de forma más amplia cada una de las puntuaciones 
y así se ha hecho. El 18 de agosto se volvió a reunir la mesa de con-
tratación y, con todas las explicaciones pertinentes, se aprobó la 
propuesta de adjudicación a Kamira para los próximos 10 años”. 
Crespo destacó que la propuesta salió adelante sin ningún voto 
en contra, con el voto favorable de los técnicos y los concejales de 
PSN e Independientes y la abstención de Bildu y Oihana. El con-
cejal de NaBai, Julio Urdín, se ausentó de la mesa a petición pro-
pia. La propuesta se llevará hoy para su aprobación en pleno.  
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