
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
2 de septiembre 

 
 
 
 
 

  
 



PAMPLONA, MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015  AÑO CXII N.º 36.966. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
El PP cambiará la ley para 
que el Constitucional pueda 
inhabilitar a Artur Mas
El TC podrá sancionar directamente a 
quien no haga caso a sus sentencias

La patronal catalana muestra su 
“máxima preocupación” por el 27-S

Un grupo chino 
compra el 75% 
de la bodega 
navarra Marqués 
del Atrio
La firma asiática, que ha 
pagado 26,2 millones, es 
una de las diez compañías 
más grandes del vino a 
nivel mundial

PÁG. 18

Osasuna renovará  
a fondo sus estatutos

Cae un 33,8% 
la cifra de 
trabajadores 
afectados por 
ERE este año

PÁGS. 14-15

Considera que la ley no permite extender estos 
permisos si no se recogen antes en una ordenanza  PÁG. 23

El fiscal cuestiona las 
tarjetas para aparcar de 
concejales de Pamplona

Félix Esparza, oficial de bomberos y vinculado a Aralar, 
será el director de Protección Civil PÁG. 19

Víctor Rubio, de EH Bildu, 
nuevo jefe de bomberos

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 5 

ECONOMÍA 7 

OPINIÓN 10 

NAVARRA 14 

PAMPLONA 22 

DEPORTES 32 

CLASIFICADOS 39 

ESQUELAS 43 

FARMACIAS 53 

LOTERÍAS 53 

CARTELERA 54

Se suprime el 
voto delegado  
de la junta y se 
limita a uno por 
asambleísta  PÁGS. 32-33

 El presidente solo 
podrá encadenar 
dos mandatos al 
frente del club

Villatuerta  
se recupera  
de la tormenta

Las localidades de Villatuerta, Yerri, Lácar, Murillo y Lorca sufren daños por la mayor inundación desde 1950 PÁGS. 26-27

La farmacia local de Villatuerta sufrió muchos desperfectos de material por la tromba de agua. MONTXO A.G.

PÁGS. 2-3



Nacional Diario de Navarra Miércoles, 2 de septiembre de 20152 

LA BROMA HA TERMINADO

 

ANÁLISIS 
Pilar CernudaL O ha dicho Albiol desde sus dos 

metros de altura, vozarrón que 
clama contra el independentismo 
y candidato que no se inmuta 

cuando le acusan de xenófobo: “La broma 
ha terminado”. Lo ha declarado Albiol 
cuando acompañó a Rafael Hernando al 
registro del Congreso de los Diputados pa-
ra presentar una proposición de ley urgen-
te para que el Tribunal Constitucional pue-
da multar, e incluso suspender de funcio-
nes, a quien no cumpla sus sentencias.  

No temblará Mas porque Mas tampoco 
es de lo que se inmutan, pero esa propues-
ta que saldrá adelante porque al PP no le 
dolerán prendas si se ve obligado a aplicar 
su mayoría absoluta, significa que si los in-

dependentistas ganan las elecciones del 
27 de septiembre –o aunque no las ganen, 
ya sabrán cómo trampear- se pueden olvi-
dar de llevar adelante la famosa “hoja de 
ruta” que acabaría con la declaración de 
independencia. Quienes se empeñen en 
esa independencia pueden perder sus car-
gos. Y es sabido que desde el salón de casa 
no se tiene la misma capacidad de decisión 
que desde el sillón de la presidencia de la 
Generalitat, la presidencia del Parlament 
o el escaño de diputado.  

Se acusará al PP de apretar a Mas y acó-
litos, pero si hay alguien que aprieta las 
tuercas a los españoles, incluidos los cata-
lanes, son precisamente Mas y sus acóli-
tos, que además manejan resortes políti-

cos, económicos, institucionales y perio-
dísticos para tratar de alcanzar sus objeti-
vos. Rajoy se ha plantado y la proposición 
de ley coloca a los independentistas en una 
situación complicada. 

No es la única. Los sondeos advierten 
que el independentismo pierde fuelle, la 
patronal catalana Fomento al fin ha dado 
el paso que se le pedía hace tiempo y ha he-
cho público un comunicado en el que ex-
presa su “máxima preocupación” ante lo 
que espera a los catalanes si se desgajan de 

España, y hasta Angela Merkel ha entrado 
en la batalla para apuntar a Mas que hay 
que cumplir la legalidad de Europa y de Es-
paña y que no cabe en la UE romper la uni-
dad de España. A ello se suma la importan-
te carta abierta de Felipe González, todo 
un revulsivo para los tibios y un torpedo a 
la línea de flotación de los independentis-
tas. El ex presidente se ha expresado como 
hace siempre, sin complejos, sin miedo a 
las críticas. Comienza el curso político con 
la misma prioridad sobre la mesa: parar 
los pies a Artur Mas, Junqueras, Forcadell, 
Romeva y demás familia. Una familia en la 
que además se empiezan a vivir tensiones, 
roces, celos y luchas por el poder.
opinion@diariodenavarra.es

RAMÓN GORRIARÁN 
Madrid 

El PP registró ayer en el Congreso 
una proposición de ley urgente pa-
ra modificar la ley del Tribunal 
Constitucional a fin de que los go-
bernantes que incumplan sus sen-
tencias sean suspendidos en sus 
cargos. El partido gubernamental 
actuó de forma preventiva ante las 
iniciativas que pueda adoptar Ar-
tur Mas tras las elecciones del 27-
S, como la declaración unilateral 
de independencia si la lista sobe-
ranista de Juntos por el Sí alcanza 
la mayoría absoluta. 

“La broma se ha terminado”, 
zanjó el candidato del PP catalán, 
Xabier García Albiol, en una sor-
prendente comparecencia en el 
Congreso, pese a no ser diputado, 
acompañado de su portavoz en la 
Cámara, Rafael Hernando. El 
controvertido exalcalde Badalo-
na no se anduvo con rodeos y ad-
mitió que la reforma del Consti-
tucional a un mes de las eleccio-
nes es un mensaje “muy claro” 
para los que quieren separar “Ca-
taluña del resto del Estado”. Con 
esta medida, prosiguió, “nadie va 
a proclamar la independencia de 
Cataluña”. 

La reforma que plantea el PP 
tiene como punto nuclear “la sus-
pensión de sus funciones a las au-
toridades” en caso de que el Tri-
bunal Constitucional apreciase 
“el incumplimiento total o par-
cial” de sus resoluciones por par-
te de esos gobernantes. Para que 
se haga efectivo el castigo, la cor-
te “podrá requerir la colabora-
ción del Gobierno” a fin de que 

adopte “las medidas necesarias” 
para materializar el correctivo. El 
Constitucional lo acordará “sin 
oír a las partes” cuando “concu-
rrieran circunstancias de espe-
cial transcendencia constitucio-
nal”. Además eleva las multas pa-
ra los casos de desobediencia de 
3.000 a 30.000 euros; ahora son 
de 600 a 3.000 euros. 

El precedente de Ibarretxe 
El Gobierno de Mariano Rajoy lle-
vó con sigilo sus planes porque es-
ta iniciativa legislativa no figura-
ba en ninguna de las hipótesis de 
respuesta a los movimientos se-
paratistas. Es más, todos los parti-
dos de la oposición admitieron su 
ignorancia sobre lo que se cocina-
ba en los fogones de la Moncloa. 

No es la primera vez que un Go-
bierno del PP pretende establecer 
sanciones para los gobernantes 

que se embarquen en desafíos se-
cesionistas. José María Aznar in-
trodujo en 2003 una reforma en el 
Código Penal para castigar con 
penas de cárcel a quienes promo-
vieran referendos ilegales. Me-
nester en el que andaba enfrasca-
do por aquellos años el lehenda-
kari Juan José Ibarretxe con su 
idea del estado libre asociado. El 
Gobierno del socialista José Luis 
Rodríguez Zapatero derogó los 
cambios un año después. 

Rajoy ha escogido el camino de 
la reforma de la propia ley del 
Constitucional, que no es un tri-
bunal jurisdiccional con capaci-
dad punitiva. Es una corte de ga-
rantías que vela por el cumpli-
miento de la ley fundamental del 
sistema democrático. 

El Gobierno se ha inclinado por 
este procedimiento ante el juego 
del gato y el ratón en que se convir-

tió la consulta del 9-N. El Constitu-
cional prohibió el referéndum so-
beranista que pretendía celebrar 
el Gobierno de Artur Mas, pero la 
Generalitat se sacó de la manga 
un proceso participativo, cuya vo-
tación no pudo impedir la corte, 
aunque la Fiscalía presentó una 
querella criminal contra Mas y 
dos de sus consejeras que aún está 
en fase de instrucción. 

De producirse la declaración 
unilateral de independencia por 
un Parlamento de Cataluña sobe-
ranista, Rajoy quiere que sus pro-
motores sepan que podrán ser 
inhabilitados para ejercer sus 
cargos, ya sea el presidente de la 
Generalitat o del Parlamento au-
tonómico.  

El Gobierno ha solicitado al 
Congreso que su proposición se 
tramite por el procedimiento de 
urgencia; esto es, con lectura úni-

ca en el pleno sin posibilidad de 
introducir enmiendas. Los popu-
lares pretenden que el 8 de sep-
tiembre la Junta de Portavoces de 
la Cámara incluya en el orden del 
15 al 17 la toma en consideración 
de su iniciativa, y una vez que la 
mayoría absoluta del PP admita 
su tramitación, se apruebe en el 
pleno del 29 de septiembre. Para 
cuando se constituya en octubre 
el nuevo Parlamento de Cataluña, 
el Constitucional contaría con es-
ta nueva herramienta legal. 

El Gobierno catalán se indignó 
ante el movimiento “electoralista y 
anticonstitucional” del PP. Su por-
tavoz, Neus Munté, utilizó la mis-
ma terminología que García Albiol 
y sostuvo que “Cataluña no es nin-
guna broma”. “Ante el clamor de la 
democracia, lo que el Gobierno po-
ne sobre la mesa es miedo, amena-
zas y represión”, añadió. 

Los gobernantes  
que incumplan las 
sentencias del tribunal 
serán suspendidos

“Nadie va a proclamar  
la independencia de 
Cataluña”, proclamó 
García Albiol al 
presentar la propuesta

El PP quiere que el Constitucional 
pueda inhabilitar a cargos públicos
Los populares plantean una reforma urgente de la ley con vistas al 27-S

Los dirigentes del PP Fernando Martínez Maíllo y Xabier García Albiol, ayer en las calles de Gavá (Barcelona). EFE

El desafío soberanista m
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El desafío soberanista

CRISTIAN REINO 
Barcelona 

A poco menos de un mes para 
las elecciones del 27-S, la gran 
patronal catalana Fomento del 
Trabajo, que agrupa a las mayo-
res empresas y que forma parte 
de la CEOE, mostró su “máxima 
preocupación” por la situación 
de “tensión” e “incerteza” que 
genera el proceso secesionista. 
La patronal catalana, que siem-
pre se ha significado en contra 
del proyecto que pilotan Artur 
Mas y Oriol Junqueras, advirtió 
de que la independencia “pone 
en cuestión la pertenencia de 
Cataluña a la Unión Europea y a 
la zona euro con todas las con-
secuencias que tiene para el sis-
tema financiero catalán”, según 
un documento interno dado a 
conocer ayer. 

Así, sostiene que el nuevo go-
bierno de la Generalitat “se debe 
formar dentro del marco legal, 
en un entorno de seguridad jurí-
dica de libertades, derechos y 
obligaciones, y con la estabilidad 
necesaria” para hacer posible 
los principales objetivos que to-

dos comparten “para el futuro”. 
La gran patronal mostró asimis-
mo su inquietud por el hecho de 
que la recuperación económica, 
que a su juicio se está consoli-
dando, podría estar en peligro en 
caso de victoria secesionista.              

El documento de Fomento ha 
sido enviado a los partidos polí-
ticos que concurren a las elec-
ciones con el objetivo de que es-
tudien incorporar algunas de 
sus propuestas en sus progra-
mas electorales. 

Los posicionamientos políti-
cos del empresariado catalán, 
en un sentido o en otro, salen 
con cuentagotas. En una actitud 
crítica con Mas están también 
el Círculo de Economía, el Cír-
culo Ecuestre, Empresarios de 
Cataluña y el foro Puente aéreo. 

Por contra, patronales de la 
pequeña y mediana empresa, 
como FemCat, Cecot y Pimec y 
las Cámaras de Comercio de Ca-
taluña harán público un docu-
mento mañana en el que mos-
trarán su apoyo al derecho a de-
cidir. A nivel particular, en 
cambio, a las grandes fortunas 
les cuesta más significarse. Jo-
sep Lluís Bonet (Freixenet) y Jo-
sé Manuel Lara (Planeta, falle-
cido este año) son los dos casos 
más representativos de rechazo 
a la secesión. Entre los que apo-
yan a Mas, destaca Víctor Gri-
fols, presidente de los laborato-
rios que llevan su nombre.

Alerta de las 
consecuencias que 
tendrá la independencia 
para la economía 
catalana y sus finanzas

La patronal catalana 
Fomento del Trabajo 
muestra su “máxima 
preocupación”

Mas: “Es una iniciativa esperpéntica”

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, acusó al PP de “car-
garse el Estado de derecho” con la propuesta de reforma del Tri-
bunal Constitucional (TC). En un acto en Gerona, aseguró que es 
“esperpéntico” que el PP aproveche su mayoría absoluta para 
atribuir al Constitucional funciones que, según él, no le tocan. 
Añadió que esta respuesta del PP “recuerda a las reacciones de 
los años treinta y es la música de la inquisición”. “Creo que pien-
san en mí cuando plantean al TC la posibilidad de inhabilitar a 
cargos públicos, seguro que les ha pasado por la cabeza cómo 
pueden empitonarme”, criticó. Para el líder catalán, la iniciativa 
presentada por el PP es un “retroceso histórico muy grande” que 
llega, según él, después de muchos años de lucha para conseguir 
que España llegue a ser un Estado democrático. Mas advirtió 
que “las iniciativas esperpénticas” del Gobierno del PP no termi-
naron y dijo estar convencido de que, en los próximos días, los 
populares seguirán en esta línea.

NURIA VEGA 
Berlín 

La cuenta atrás para las eleccio-
nes catalanas del 27 de septiem-
bre ha echado a andar. Está por 
ver el impacto del escándalo que 
se cierne sobre Convergencia 
por el presunto cobro de comisio-
nes ilegales del 3%. El presidente 
del Gobierno, buen conocedor 
del impacto de esos casos en la 
cotización electoral del PP, advir-
tió a Artur Mas que “hacer futuri-
bles sobre la incidencia de una 
determinada decisión de la Fis-
calía tiene poco sentido, desde 
luego yo creo que a nosotros en 
su día nos ha pasado factura”.              

Lo anticipaba la vicepresiden-
ta tras el Consejo de Ministros del 
pasado viernes, al sostener que la 
lucha contra la corrupción no en-
tiende ni de partidos ni de mo-

mentos políticos. Así ha sido en el 
caso de los populares, desgasta-
dos mes a mes por las investiga-
ciones judiciales que afectan a 
miembros del PP. Lo que rechaza 
de plano el Gobierno son las acu-
saciones de los nacionalistas, que 
sospechan que hay quien se frota 
las manos y especulan con que el 
show mediático forme parte de 
una campaña política orquestada 
contra su causa independentista. 

Este no será, en cualquier caso, 
el único elemento al que tendrá 
que hacer frente la candidatura 
independentista de Junts pel Sí. 
Su desafío soberanista figura en 
la agenda internacional de la 
Moncloa. Rajoy aprovechó su vi-
sita a la canciller alemana, Angela 
Merkel, para abordar el conflicto 
planteado en Cataluña y la posibi-
lidad de que el futuro Gobierno de 
la Generalitat opte por la declara-
ción unilateral de independencia. 
Y en esta materia, también encon-
tró el presidente la sintonía con 
su homóloga, como, por otra par-
te, no podía ser menos entre 
miembros de la misma familia 
política conservadora. 

“Es muy importante que se 

Merkel respalda al 
presidente e insta al 
Gobierno catalán a acatar 
los tratados y respetar la 
“integridad territorial”

Rajoy advierte a Mas de 
que la corrupción pasa 
factura en las urnas

respete la legalidad nacional e in-
ternacional y aquí no hay ningún 
tipo de diferencias”, subrayó Mer-
kel en una rueda de prensa con-
junta en Berlín. La canciller instó 
a Cataluña a acatar los tratados 
de la UE que defienden la “sobera-
nía e integridad territorial de ca-
da estado”. Una postura que agra-
decen desde el Ejecutivo, aunque 
el Gobierno catalán entiende que 
existe una laguna legal sobre có-
mo se comportaría la Unión en el 
hipotético caso de una ruptura. 
“Quedar fuera de España y de Eu-
ropa -incidió aún así Rajoy- no tie-
ne ningún sentido”. 

A la espera de conocer los mo-
vimientos que las fuerzas inde-
pendentistas decidan dar una 
vez celebrados los comicios, en la 
Moncloa reiteran que se manten-
drán impasibles en la defensa de 
la unidad nacional. “Me parece 
profundamente injusto que al-
guien pueda sentirse extranjero 
en su propio país y mientras yo 
sea presidente del Gobierno ga-
rantizo que la ley se va a respetar 
en nuestro país y que España no 
se va a romper como pretenden 
algunos”, zanjó Rajoy.    

Mariano Rajoy y Angela Merkel en la rueda de prensa conjunta en Berlín. EFE



4 NACIONAL Diario de Navarra Miércoles, 2 de septiembre de 2015

Rita Barberá (izquierda) mira a Soraya Sáenz de Santamaría. EFE

Colpisa. Madrid 

El Senado sumó ayer nuevas exfi-
guras de la política autonómica y 
municipal a sus filas. Entre los 23 
senadores por designación auto-
nómica que tomaron posesión de 
sus escaños se encuentran nom-
bres como los de los valencianos 
Alberto Fabra y Rita Barberá, el 
balear José Ramón Bauzá, el rio-
jano Pedro Sanz o la aragonesa 
Luisa Fernanda Rudi. Todos es-

Rita Barberá, Alberto 
Fabra, Pedro Sanz, Luisa 
Fernanda Rudi y José 
Ramón Bauzá toman 
posesión de sus escaños 

tos dirigentes populares fueron 
apeados de sus cargos en las pa-
sadas elecciones del 24 de mayo. 
También renovaron el escaño 
que ya ocuparon la legislatura 
pasada los socialistas y también 
expresidentes regionales Joan 
Lerma y Marcelino Iglesias.  

Estas últimas incorporaciones 
han reabierto el debate sobre la 
utilización de la Cámara alta como 
cementerio de elefantes al que se 
envía a los políticos en retirada pa-
ra que mantengan una remunera-
ción a cargo de las arcas públicas. 

La exalcaldesa de Valencia sa-
lió en defensa de su labor como 
senadora. Según justificó Barbe-
rá, que recordó que ganó las elec-
ciones pero la desalojó un pacto 
de la izquierda, pondrá al servi-

cio del Senado la experiencia que 
acumuló a lo largo de los 24 años 
estuvo al frente del Ayuntamien-
to. También afirmó que la reno-
vación de una institución no tie-
ne por qué realizarse sólo por 
medio de la inclusión de gente jo-
ven. Como ejemplo Barberá puso 
a Manuela Carmena, que, según 
recordó, tiene más edad que ella. 
En la misma línea que la exalcal-
desa se manifestó el expresiden-
te valenciano Alberto Fabra. Pa-
ra él, en una cámara territorial 
como es el Senado resulta funda-
mental escuchar la voz de quie-
nes han desempañado altas res-
ponsabilidades autonómicas.  

Las justificaciones de los nue-
vos senadores no convencieron a 
otros partidos. El recién nombra-

Dirigentes del PP derrotados el 
24-M ya ejercen de senadores

do senador de Ciudadanos, Luis 
Crisol, “reclamó que la Cámara 
alta sea una institución con un pe-
so legislativo claro y no sólo un re-
tiro dorado para políticos”. 

 Otra de las protagonistas del 
día fue la senadora sorda de Pode-

mos, Pilar Lima González, que 
mediante el lenguaje de signos  
acató la Constitución bajo la pre-
misa de “trabajar para erradicar 
las barreras que provocan desi-
gualdades y atentan contra los 
derechos humanos”.

Colpisa. Zaragoza
 

El número de fallecidos por la ex-
plosión de una empresa de piro-
tecnia en Garrapinillos (Zarago-
za) el pasado lunes se elevó a seis 
después de que la Guardia Civil 
hallase el cuerpo sin vida del em-
pleado que permanecía desapa-
recido. Mientras, tres de los seis 
heridos permanecen ingresados 
en la UCI mientras que los otros 
tres fueron dados de alta.  

El cuerpo de la sexta víctima 
mortal fue encontrado ayer so-
bre las 05.00 horas por miem-
bros de la Guardia Civil, que du-
rante toda la jornada peinaron la 
zona para retirar material explo-
sivo diseminado y tomar mues-
tras para la investigación. 

En el hospital Miguel Servet 
están ingresados S.L.C., una mu-
jer de 41 años, con pronóstico 
muy grave, y R.E., un joven de 25 
años, con pronóstico grave, mien-
tras que en el Clínico permanece 
hospitalizada, estable dentro de 
la gravedad, A.L.C., de 45 años. 

El delegado del Gobierno en 
Aragón, Gustavo Alcalde, visitó 
ayer a los heridos y a las puertas 
del hospital confirmó que “pare-
ce estar claro” el punto de inicio 
de la primera explosión, que se si-
tuaría en uno de los polvorines de 
producto terminado, en el que es-
taban trabajando algunas perso-
nas. La primera explosión afectó 
probablemente, según su relato, 
a una furgoneta que había en las 
inmediaciones, también con ma-
terial explosivo, lo que generó 
una onda expansiva hacia la zona 
de la empresa donde se ubican 
las casetas de fabricación, que 
también hicieron explosión. 

En la zona, además, había una 
segunda furgoneta con material, 
cuya explosión generó a su vez el 
estallido del material de las case-
tas que estaban alrededor de este 
segundo vehículo, según Alcalde. 

Malestar de los sindicatos 
No obstante, habrá que esperar 
al informe definitivo sobre las 
causas del siniestro, del que se 
encargan miembros de los Tedax 
y de la Policía Judicial y cuyo es-
clarecimiento prevén “complica-
do y difícil”, por lo que es posible 
que los resultados tarden “días o 
semanas”. 

El Instituto de Seguridad y Sa-
lud Laboral (ISSLA) del Gobier-
no de Aragón, además, elaborará 
un informe sobre el accidente, 
dentro de las competencias en 
materia de seguridad en el traba-
jo que tiene el ejecutivo autonó-
mico, explicó el consejero de Pre-
sidencia, Vicente Guillén. 

La primera deflagración 
en la pirotecnia se 
produjo en un almacén 
de material terminado

Entre los seis fallecidos 
se encuentra un 
matrimonio y su cuñada, 
residentes todos ellos 
en Casetas

Encontrado 
el cadáver del 
desaparecido  
en la explosión 
de Zaragoza

Foto facilitada por la Diputación de Zaragoza del traslado de una mujer herida tras la explosión del lunes. EFE

Socavón que dejó una de las explosiones. EFE Los agentes peinan el terreno en busca de explosivos. 

Por otro lado, está previsto 
que hoy el material explosivo al-
macenado en la empresa y que 
no resultó dañado sea traslada-
do, bajo la supervisión de los Te-
dax, a un almacén que Pirotecnia 
Zaragozana posee en Francia. El 
material que sí resultó dañado, 
en su gran mayoría productos 
químicos que se utilizan para dar 
color a los fuegos artificiales y 
que poseen poca cantidad de ex-
plosivo, se destruirá en una ex-
plosión controlada, también hoy. 

CC OO y UGT exigirán al Go-
bierno de Aragón la creación de 
una comisión de investigación 
para esclarecer las causas de la 

explosión. Así lo manifestaron 
ayer los responsables de salud la-
boral de ambos sindicatos, Beni-
to Carreras (CCOO) y José De Las 
Morenas (UGT), en una concen-
tración convocada por estas or-
ganizaciones en solidaridad con 
las víctimas, coincidiendo con la 
jornada de luto decretada por el 
Gobierno de Aragón y el Ayunta-
miento de Zaragoza. En este sen-
tido, Carreras destacó que Piro-
tecnia Zaragozana tiene detrás 
un “recorrido largo de siniestros” 
y eso requiere que la administra-
ción sea “más vigilante y menos 
tolerante” con los incumplimien-
tos en seguridad laboral. 

En Tarazona (Zaragoza), los 
fuegos artificiales que Pirotecnia 
Zaragozana iba a disparar ano-
che fueron suspendidos con mo-
tivo del trágico accidente. 

 El presidente de Aragón, Ja-
vier Lambán, anunció que asisti-
rá al funeral conjunto que se cele-
brará, probablemente hoy, en la 
localidad de Casetas, lugar de ori-
gen y residencia de varias de las 
víctimas, entre las cuales hay la-
zos familiares. Según informó el 
ayuntamiento, las víctimas mor-
tales de Casetas son un matrimo-
nio, una mujer que era cuñada de 
esta pareja, y otro hombre cuya 
esposa está herida muy grave.   
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Colpisa. Budapest 

Hungría cerró ayer la principal 
estación internacional de trenes 
de Budapest a los cientos de des-
plazados que tratan de proseguir 
su travesía hacia Europa occi-
dental, inmersa en el mayor mo-
vimiento migratorio desde la Se-
gunda Guerra Mundial. A dife-
rencia del lunes, cuando las 
autoridades permitieron que 
unos 3.650 desplazados pudie-
ran poner rumbo al Estado ger-
mano, en la capital del país ma-
giar un centenar de antidistur-
bios evacuaba la terminal de 
Keleti. La operación se producía 
después de que medio millar de 
indocumentados —quienes en 
su mayoría huyen de los conflic-
tos en Siria, Irak y Afganistán— 
tratara de viajar a Viena, última 
parada antes de llegar a ansiadas 
ciudades como Múnich. 

La estación abrió más tarde, 
pero sólo para los no inmigran-
tes. “Estoy furioso”, aseguraba 
Haider, un afgano de 31 años, 
mientras rompía su billete de 
tren. Su frustración la compar-
tían cientos de refugiados que 
frente al edificio gritaban “Ale-
mania, Alemania” y “dejadnos 
marchar”. Los alrededores del lu-
gar se han convertido en un im-
provisado campo de refugiados 
en el que familias con niños de 
corta edad soportan temperatu-
ras de 35 grados. “El lunes nos 
dieron esperanzas y ahora cie-

rran Keleti”, lamentaba Ahmed, 
un iraquí que intenta llegar a 
Hamburgo junto a sus herma-
nos. “Hemos preguntado a los ta-
xistas cuánto nos costaría ir has-
ta la frontera con Austria y nos pi-
den 500 euros pero no tenemos 
ese dinero”. 

Hace dos días, cuando la Poli-
cía de Budapest permitió a los in-
migrantes tomar el tren pese a no 
tener visados para entrar en la 
UE, Viena batió el récord del año 
al recibir a unos 3.650 indocu-
mentados. El dato se conoció al 
mismo tiempo en que la Organi-
zación Internacional para las Mi-
graciones (OIM) dio una idea 
más amplia del fenómeno migra-
torio al informar de que más de 
350.000 personas han arriesga-
do su vida desde comienzos de 
2015 al cruzar el Mediterráneo, y 
2.643 fallecieron en el intento de 
llegar por mar a Europa. 

La gestión de la crisis tiene di-
vidido al bloque de los Veintio-
cho, que celebrarán una reunión 
extraordinaria sobre el tema el 
14 de septiembre. El núcleo de la 
confrontación reside en cómo 
distribuir a los refugiados por 
Europa y aliviar la presión sobre 
los Estados fronterizos como 
Hungría o Grecia, a los que arri-
ban la mayoría de los indocu-
mentados. Sólo en agosto, el país 
magiar recibió a 50.000 inmi-
grantes. Ante el creciente drama, 
las autoridades se quejan de no 
tener medios suficientes para 
tratar semejante volumen de lle-
gadas y solicitudes. 

 Por ese motivo, el primer mi-
nistro, Viktor Orban, anunció 
ayer que  celebrará un encuentro 
mañana con la cúpula de la UE 
para buscar soluciones al proble-
ma.

Los alrededores de la 
estación de la capital 
húngara se convierten 
en un campo de 
refugiados improvisado

Hungría 
dispara la 
tensión 
migratoria
El Gobierno cierra la mayor 
estación de Budapest a 
cientos de desplazados

Un niño juega con la gorra de un policía en las cercanías de la estación central de Múnich. REUTERS

Dulce recibimiento en Múnich

JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

El ambiente en la estación cen-
tral de Múnich contrasta con la 
hostilidad que han vivido en Bu-
dapest y la indiferencia con que 
fueron recibidos algunos en su 
tránsito por Viena. Carteles de 
bienvenida y docenas de volun-
tarios dispuestos a atender sus 
primeras necesidades aguardan 
a los cientos de refugiados que 
llegan por tren a la capital báva-
ra procedentes de la llamada ru-
ta de los Balcanes. Alcanzan la 
tierra prometida de ‘Alemanya’ 
agotados y hambrientos tras dí-
as e incluso semanas de tortuosa 
odisea. El lunes fueron más de 
millar y medio en varios convo-
yes y ayer al mediodía la Policía 
había contado otros 1.800, que 
hasta medianoche superarían 
con seguridad las 3.000 perso-
nas. Las cifras aumentan de ho-
ra en hora.  

Los voluntarios reparten ge-
nerosamente agua, refrescos, 

Grupos de voluntarios 
con regalos y carteles 
de bienvenida asisten en 
Múnich a los refugiados 
llegados a la ciudad

dulces, fruta, pan y otros alimen-
tos. Pero también juguetes para 
los niños. Alguien ha aportado 
varias cajas llenas de ositos de 
peluche y no faltan tampoco los 
paquetes de pañales y los ‘poti-
tos’ para los más pequeños o los 
artículos de higiene para los 
adultos. La respuesta solidaria 
de los muniqueses, que fluyen 
sin cesar hacia la estación para 
llevar ropa, alimentos, juguetes 
y pañales, resulta tan abruma-
dora que las autoridades se han 
visto obligadas a hacer un llama-
miento a la ciudadanía para que 
los donativos se dirijan directa-
mente a los centros de acogida 
para los refugiados. En la esta-
ción hay de sobra de todo. 

Muchos recién llegados no 
ocultan su sorpresa por el recibi-
miento. Ahmed, farmacéutico 
de 38 años, escapó de la guerra 
en Siria con su mujer y sus tres 
hijos, todos menores de diez 
años. Su agotamiento es visible, 
pero también su satisfacción por 
haber alcanzado la meta. Como 
otros muchos al ver a los volun-
tarios y los donativos, aplaude y 
grita un “gracias Alemania”. Al 
país germano arriban muchos 
hombres y jóvenes, pero tam-
bién familias enteras y muchos 
niños pequeños que reciben in-
mediatamente la atención del 

personal de la oficina municipal 
del menor.  

Los voluntarios se acercan al 
lugar generalmente de manera 
espontánea, motivados por 
mensajes en las redes sociales. 
Como Tilo Müller, que acudió a 
la estación con una caja de pláta-
nos y se encuentra tras una me-
sa repartiendo fruta y dulces. “Al 
oír hablar de la ola de refugiados 
decidí con mi mujer venir y ayu-
dar. A nosotros no nos falta nada 
y los que llegan lo han perdido 
todo”, explica Tilo, ingeniero de 
33 años que dedica sus vacacio-
nes a atender a los asilados. 

En Múnich llevan más de un 
año recibiendo una media de 
400 refugiados diarios que lle-
gan por tren desde Italia o el este 
de Europa. Esta nueva oleada 
más numerosa llevaba anuncia-
da varias jornadas y no ha pilla-
do a nadie por sorpresa. La Poli-
cía federal tiene ya una cierta ru-
tina.  

Recoge a los desplazados en 
los andenes, los escolta al punto 
de registro en el mismo comple-
jo ferroviario y luego los acom-
paña a la plaza situada a su sali-
da, donde suben a autobuses pa-
ra su traslado a los centros de 
acogida de refugiados de Ratis-
bona, Bayreuth o Schweinfurth, 
entre otras localidades. 

España pone condiciones

“Flexibilidad la hemos tenido siempre”, se defiende el presidente 
del Gobierno ante la crisis migratoria desatada en Europa. El Eje-
cutivo está dispuesto a renegociar la cifra de refugiados que acoge-
rá España y que el ministro del Interior fijó el pasado 20 de julio en 
2.739. Ahora bien, con condiciones. Mariano Rajoy marcó sus exi-
gencias en una rueda de prensa concedida ayer en Berlín y ante la 
presencia de la canciller alemana, Angela Merkel. “Estamos dis-
puestos a volver a hablar del tema, por tanto, esta es una posición 
que puede modificarse, pero hay tres cosas que tiene que hacer la 
Comisión Europea”, advirtió el jefe del Ejecutivo sin precisar si Es-
paña aceptará finalmente aumentar el número de refugiados aten-
didos. Rajoy instó a pedirle a Italia y Grecia que construyan centros 
de acogida y cumplan los acuerdos; reclamó que se ponga en mar-
cha una política europea de asilo, y solicitó una normativa global de 
inmigración. El reparto “justo y equitativo” de refugiados entre los 
países de la UE “está bien”, a juicio del presidente, pero no pasa de 
ser una respuesta urgente.
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El FMI pone en alerta a las economías emergentes

Colpisa. Madrid 

Los síntomas que anticipan una 
paralización de la economía de 
China con respecto a los últimos 
meses no solo pueden suponer 
un problema para el gigante asiá-
tico, sino también para los países 
emergentes que le acompañaban 

en unos buenos datos de creci-
miento, empleo y exportaciones. 
Es la advertencia que la directora 
gerente del FMI, Christine La-
garde, lanzó ayer a las potencias 
en desarrollo como Brasil, Indo-
nesia, India o Rusia, entre otros, 
instándoles a mostrarse más 
preocupados para evitar un im-
pacto mayor de la ralentización 
de la economía china.  

De hecho, la directora del FMI 
admitió que el crecimiento eco-
nómico mundial podría ser en 
2015 “algo inferior” al 3,3% anun-

ciado por las previsiones de la 
institución dos meses atrás. En 
esas perspectivas, Asia se man-
tiene como el principal motor del 
crecimiento, aunque a un ritmo 
menor del esperado, lo cual exigi-
rá “una mayor” capacidad de re-
sistencia de los emergentes. 

La crisis de China ha afectado 
al crecimiento global y ha impac-
tado en la actividad y en las mo-
nedas de países como Indonesia 
y Brasil. En este último caso, no 
sólo porque habría entrado en re-
cesión sino porque el último dato 

industrial registró una severa 
caída. Lagarde aseguró que la ra-
lentización china es moderada y 
prevista, pero reconoció que la 
transición de este país de econo-
mía centralizada a una economía 
de mercado es “compleja y puede 
ser algo accidentada”.  

“Otras zonas emergentes tie-
nen que mantener su vigilancia 
para evitar posibles efectos inde-
seables de la desaceleración chi-
na y reforzar sus situaciones fi-
nancieras”, subrayó la directora 
del Fondo.

● Christine Lagarde insta a 
países como Brasil o Indonesia 
a vigilar el impacto de la crisis 
china en sus perspectivas  
de crecimiento 

Christine Lagarde. AFP

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Los altibajos que siguen regis-
trando las bolsas en este inicio de 
mes demuestran que persisten 
los peores temores ante la evolu-
ción de la economía China, pero 
también por la del resto de países 
emergentes. Sin el impulso de 
Brasil –cuyo PIB cayó un 1,9% has-
ta junio–, Rusia –lastrado por los 
precios de las materias primas– o 
el propio gigante asiático, la eco-
nomía mundial no podrá avanzar 
como se esperaba hasta ahora. 
Así lo demostraron ayer los par-
qués occidentales, que se tiñeron 
de pérdidas de forma generaliza-
da. En el caso español, el Ibex 35 
cayó un 2,59%, mal comienzo para 
el mes de septiembre, después de 
que en agosto este índice se deja-
ra un 8,20% de su valor, la mayor 
caída desde principios de 2012.  

La bolsa cerró por debajo de la 
referencia psicológica de los 
10.000 puntos, en los 9.992. Supo-
ne el regreso a las pérdidas en lo 
que va de año, una de las referen-
cias más importantes para que 
los pequeños inversores puedan 
evaluar el comportamiento de 
sus carteras. Desde que comen-
zara 2015, el Ibex 35 ha caído cer-
ca del 2,80%. Hace apenas un mes 
y medio, ganaba más de un 12% 
desde el 1 de enero. Aunque a fi-
nales de agosto llegó a acumular 
una minusvalía del 5%, la más 
cuantiosa de todo el ejercicio. 

Las pérdidas europeas ahon-
daron sus registros desde que a 
mediodía abriera el mercado de 
Nueva York, con caídas que se 
mantuvieron durante toda la jor-
nada. Al final, el índice londinen-

se FTSE se dejó un 3,03%, el PSI 
portugués un 2,55%, el CAC fran-
cés un 2,40%, el DAX alemán un 
2,38% y el MIB italiano un 2,24%. 
Y todo ello después de que los 
parqués asiáticos se desploma-
ran, como lo hizo el índice japo-
nés  Nikkei (-3,84%) o los chinos 
de Shanghai (-1,23%) y Hong 
Kong (-2,80%). Siguen sin hacer 
demasiado efecto las medidas 
monetarias aprobadas en las úl-
timas semanas; y tampoco lo ha-
cen las amenazas del gobierno 
chino, que ha arrestado a 200 
personas por difundir informa-
ción en internet sobre la agita-
ción de los mercados de valores.   

Ningún analista esperaba que 
el índice manufacturero de Chi-
na –el que mide la actividad in-
dustrial, a través de los registros 
de los gestores de compras– se si-

El Ibex 35, después de 
caer un 8,2% en agosto, 
pierde el nivel 
de los 10.000 puntos

El Gobierno de Pekín ha 
arrestado a más de 200 
personas acusadas de 
difundir bulos o incitar  
al pánico bursátil

China vuelve a revolucionar a la 
Bolsa de Madrid, que pierde un 2,6%
Un mal dato de actividad industrial del gigante asiático agita a los mercados

Un hombre habla por teléfono frente a los paneles de cotización de la Bolsa de Tokio, que ayer cayó un 3,8%. EFE

tuara en los 49,7 puntos. Está por 
debajo de la referencia de los 50 
puntos, la frontera que marca la 
contracción económica del creci-
miento. Para algunos expertos, 
este dato no es más que un sínto-
ma de debilidad coyuntural, debi-
do a las dudas que se han disemi-
nado este verano en torno a la 
economía del gigante asiático. 
“Refleja más las disrupciones 
temporales de la producción in-
dustrial y de actividades conta-
minantes que el deterioro de la 
situación económica del país”, 
destaca Julian Evans-Pritchard. 

El caso de Brasil 
Pero más allá de China, “existe 
una preocupación generalizada 
por las economías emergentes”, 
indica Felipe López-Gálvez, ana-
lista de Self Bank. En el caso bra-

sileño, al dato de caída económica 
publicado la semana pasada le ha 
seguido ésta su índice PMI manu-
facturero, que ha caído hasta los 
45,8 puntos en agosto, en lo que es 
el peor registro desde que se con-
tabiliza este indicador. Con el real 
brasileño en mínimos, “no es de 
extrañar que grandes del Ibex co-
mo Telefónica, Mapfre o Santan-
der, cuya cuenta de resultados 
proviene en un 25% de ese país, 
estén sufriendo en bolsa estos dí-
as”, indica López-Gálvez. 

Los mercados de materias pri-
mas también tuvieron parte de 
culpa de las ventas del primer día 
de septiembre. El petróleo, que 
había repuntado un 25% desde 
hacía una semana, frenó ayer re-
pentinamente este rebote. El pre-
cio del barril de Brent cayó un 5% 
hasta los 49 dólares. 

Canadá entra  
en recesión

La economía canadiense entró 
oficialmente en recesión tras 
una disminución de 0,5% del PIB 
en tasa anualizada en el segundo 
trimestre de 2015 y un retroceso 
de 0,8% en el primer trimestre. 
La economía canadiense se con-
trajo un 0,1% en el segundo tri-
mestre y un 0,2% en el primero. 
El Gobierno explicó que el de-
crecimiento se debe a la drástica 
caída del precio del petróleo, 
que ha paralizado las inversio-
nes en el sector petrolero, donde 
además se han perdido 35.000 
puestos de trabajo desde inicios 
de año. Canadá es el quinto pro-
ductor de petróleo del mundo.
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MEJORAMOS EL PRECIO 
DE RENOVACIÓN DE TU 
SEGURO DE HOGAR.

GARANTIZADO.

CÁMBIATE A 
LÍNEA DIRECTA.

D. VALERA Madrid 

El desempleo se ha convertido en 
el termómetro de la recupera-
ción. En la zona euro ese indica-
dor marcó en julio una tasa del 
10,9%, lo que supone dos décimas 
menos que el mes anterior. Por 
primera vez desde febrero de 
2012 el paro en los países de la 
moneda única bajó del 11%. La si-
tuación es todavía más positiva 
en la UE con la reducción de di-
cha tasa una décima hasta situar-
se en el 9,5%. Unos niveles que no 
se veían desde junio de 2011, se-
gún datos de Eurostat.   

Sin embargo, las cifras mues-
tran las enormes diferencias en-
tre los distintos países. La tasa de 
paro en España es el doble que la 
media de la zona euro, algo que 
ocurre desde el estallido de la cri-
sis. En concreto, se situó en el 
22,2%, la más alta de la región só-
lo superada por el 25% de Grecia. 
El paro juvenil todavía se sitúa en 
España en el 48,6% tras bajar 5,5 
puntos en el último año.

El paro baja del 
11% en la zona 
euro por primera 
vez desde 2012

Las ventas de coches 
encadenan 24 meses al alza

En Navarra se 
matricularon 748 
turismos en agosto,  
un 14,9% más

Efe. Madrid 

El mercado español de turismos 
y vehículos todoterreno cerró 
agosto con un incremento del 
23,3%, por encima de la proyec-
ción inicial, con 55.928 nuevas 
matriculaciones, según los datos 
facilitados por las patronales An-
fac, Faconauto y Ganvam. En el 
acumulado del año las ventas as-
cienden a 714.062 unidades, con 
un crecimiento del 22,3%. 

Así, agosto marca el vigésimo 
cuarto mes de crecimiento conti-
nuado, al tiempo que ha registra-
do la mayor subida para este mes 
de los últimos 16 años y el mayor 
volumen desde el ejercicio 2009. 

En Navarra se matricularon 
748 turismos el mes pasado (un 
14,9% más). Entre enero y agosto 
las ventas crecen un 23% hasta 
las 7.102 unidades. Toda apunta a 
que al cierre del año se supera-
rán las 10.000 matriculaciones 
en la Comunidad foral, frente a 
las 9.170 registradas en 2014. 

Las patronales del sector ex-
plican que el PIB español conti-
núa su ascenso y ello se debe en 
parte a la constante subida del 
consumo, protagonizada en gran 
medida  por las ventas de turis-
mos, influenciadas por el plan de 
incentivos Plan PIVE, que incide 
en el canal de ventas a cliente 
particulares, que no deja de cre-
cer a doble dígito. 

Desde el sector se destaca el 
relevante papel dinamizador que 
están jugando las empresas en el 
último medio año, que están re-
novando flotas y realizando com-
pras con crecimientos medios 
superiores al 30%. Este, añaden 
las patronales, es un síntoma cla-
ro de la mejora económica y de 
una mayor facilidad de acceso a 

la financiación, elemento consi-
derado clave para superar el mi-
llón de unidades al cierre del año. 

En agosto, la marca Volkswa-
gen volvió a situarse como líder 
del mercado, con 4.914 unidades, 
cifra que le consolida con la firma 
líder en los ocho primeros meses 
del año, con 62.983 unidades

Matriculación de vehículos en Navarra
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González inicia la 
campaña catalana
El autor indica que la campaña electoral en 
Cataluña se ha iniciado días antes de la fecha 
oficial ya que los independentistas se juegan el 
todo o nada

L 
A campaña electo-
ral catalana la co-
menzó Felipe Gon-
zález en su artículo 
publicado en El País 
este domingo, en el 

que deshacía la ilusión indepen-
dentista. También han animado la 
precampaña los registros en las 
organizaciones de Convergència y 
la Fundación CatDem donde pare-
ce que se han encontrado indicios 
muy claros del cobro de comisio-
nes al partido por parte de empre-
sas adjudicatarias de obras y ser-
vicios de la Generalitat o de ayun-
tamientos convergentes. 

Para más inri, el 11-S ha queda-
do desangelado, pues participa-
rán solamente los independentis-
tas, y ni siquiera la alcaldesa de 
Barcelona irá. El próximo día 11 se-
rá ya campaña electoral y se está 
lejos de que Cataluña sea el “nuevo 
Estado de Europa”, e incluso del 
“dret a decidir”, un derecho que no 
tiene reconocimiento internacio-
nal ni jurídico alguno, se ha queda-
do en el tintero. Convocar las elec-
ciones el 27-S supone quitar la Dia-
da, pues será campaña electoral, 
celebrar elecciones una semana 
después de Grecia, y adelantar la 
celebración de la fiesta de la Vir-
gen Merced, patrona de Barcelo-
na.  

En otro tiempo –hace cuatro o 
cinco años—en una candidatura 
donde el primero y el tercero de la 
lista fueran comunistas y el segun-
do y el cuarto acérrimamente in-
dependentistas y de izquierdas, 
como es la de “Junts pel Sí”, se pre-
guntaría: ¿Y qué hace Artur Mas 
en medio de estos? 
¡No se entendería! 
Ahora tampoco 
se entiende 
mucho, pero 
él ha llegado 
ya a un calle-
jón sin salida, y peleará a vida 
o muerte (políticamente halan-
do), como algunos de los suyos. 

Faltan solo unos días para el ini-
cio legal de la campaña electoral y 
parece que ya ha comenzado. Los 

aparatos de propaganda de “Junts 
pel Sí”, en especial TV3 y Catalun-
ya Ràdio,  han empezado a funcio-
nar. TV3, una televisión que nació 
realmente independiente, es hoy 
el paradigma de la manipulación 
política, tanto como para hacer 
una tesis doctoral sobre lo que no 
debe hacer una televisión pública. 
Es una televisión pagada entre to-
dos como la radio, y el ciudadano 
se merece más respeto y objetivi-
dad. TV3 ya no es “la nostra”, ni “la 
teva”, es la de Junts pel Sí y poco 
más.  

Los independentistas han 
puesto a Felipe González a caer de 
un burro en sus reacciones al artí-
culo dirigido “A los catalanes”, por-
que este ha dicho que están enga-
ñando al pueblo, como hizo el go-
bierno griego de Tsipras: “Tsipras 
aceptó condiciones mucho peores 
que las que habían rechazado en 
referéndum, con el argumento, 
que sabían de antemano, de que 
no tenían otra salida”. Y añade el 
ex presidente socialista: “El señor 
Mas sabe que, desde el momento 
mismo que incumple su obliga-
ción como presidente de la Gene-
ralitat y como primer represen-

tante del Estado en Cataluña, está 
violando su promesa de cumplir y 
hacer cumplir la ley. Se coloca fue-
ra de la legalidad, renuncia a re-
presentar a todos los catalanes y 
pierde la legitimidad democráti-
ca”, y además no conseguirá su 
propósito por la vía de los “hechos 
consumados”. Compara también 
la situación catalana con la de Ale-
mania e Italia de los años 30, y  pide 
negociación, en lugar de ruptura. 

En la campaña electoral se oi-
rán palabras gordas, aunque espe-
remos que no sean como las que 
dijo el diputado de ERC Joan 
Tardà desde la tribuna del Congre-
so de los Diputados con motivo del 
debate de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado: “El 27 de 
septiembre les daremos una pata-
da en el culo, democráticamente”. 
Imagino que Tardá no buscaba 
complicidades entre los diputados 
del hemiciclo, ni entre los españo-
les, pues todo el mundo entendió 
que el representante de Esquerra, 
que siempre ha hecho gala de su 
grosería, les daba por el c… 

Pero palabras gordas, que no 
groseras, saldrán a relucir en la 
campaña, sobre la corrupción de 
todos los partidos, especialmente 
el PP, el caso Pujol, la militancia 
comunista de Romeva y Casals, 
casos judiciales que han empaña-
do a Esquerra como la del ex con-
seller de Interior, condenado por 
contrabando. Las acusaciones de 
aznarismo o de fascismo serán co-
munes. Mientras, el juez de El 
Vendrell seguirá actuando, y tam-
bién habrá declaraciones de líde-
res extranjeros en apoyo a la uni-
dad de España. Aquí, los unos, los 
independentistas, se juegan el to-
do o nada en unos comicios que 
quieren que sean plebiscitarios, y 
los otros creen que esta batalla 
hay que ganarla en las urnas.  

Esperemos que nin-
gún incidente exte-
rior perturbe esta 

campaña, aunque una 
semana antes –el 20 S—se 

celebrarán las elecciones 
griegas, las segundas en este 

2015 por la incapacidad de ha-
llar soluciones a la crisis y la de-

magogia con que los de Syriza 
plantearon los comicios helenos a 

principios 
de año. 
Ya que-
da me-

nos. 
 

Salvador 
Aragonés es periodista y 

profesor emérito de la UIC 
 
 

EDITORIAL

Rajoy mueve ficha 
contra el secesionismo

El Gobierno cambia la ley para que el Tribunal 
Constitucional pueda suspender al presidente de 
la Generalitat si se salta las sentencias. Un aviso 
de que incumplir la ley no sale gratis

E L Gobierno del PP movió por fin una ficha clara con-
tra el secesionismo catalán en plena precampaña de 
las elecciones del 27-S. Anunció una modificación ur-
gente de la ley que regula el Constitucional para que 

haga posible que el Alto Tribunal sancione a quien incumpla 
sus sentencias e incluso pueda suspender en sus funciones a 
los responsables públicos. No hacía falta que el candidato del 
PP en Cataluña tradujera el significado del cambio. Es eviden-
te. El Gobierno busca dotar a los magistrados del poder nece-
sario para impedir que Artur Mas traspase los límites de la ley 
en Cataluña con una eventual declaración unilateral de inde-
pendencia. La oposición tildó el movimiento de electoralista, 
un hecho evidente, pero también supone el necesario aviso de 
que desobedecer la ley no es gratis en España. El frente inde-
pendentista obtuvo ayer otras dos bofetadas a sus pretensio-
nes y en ámbitos muy diferentes. Para empezar, Alemania, por 
boca de Angela Merkel y delante de Rajoy, instó a todos los res-
ponsables políticos a respe-
tar la integridad nacional de 
los Estados y a cumplir la le-
galidad. Un aviso claro tam-
bién con los mismos destina-
tarios, Mas y el independen-
tismo, que han extendido la 
falacia de que la secesión no 
supondría la salida de Cataluña de la UE. Lo que sí resulta evi-
dente es que la Unión Europea es la que menos desea que en 
estos momentos se pongan en cuestión las fronteras naciona-
les, la de España incluida, lo que explica el cerrado apoyo de 
Merkel a Rajoy en esta cuestión. Y en el frente interno, la patro-
nal catalana Fomento del Trabajo, en un documento hecho pú-
blico ayer, critica también este frente por la secesión. Fomento 
pidió un futuro Gobierno autonómico “dentro de un marco le-
gal” y enfatizó la “tensión y preocupación máxima” que estos 
comicios tienen para los agentes económicos. Avisos todos 
contra el sinsentido de Mas y Junqueras que han seguido a la 
carta que el expresidente Felipe González hizo pública el pasa-
do fin de semana como aldabonazo público. Voces muy dife-
rentes que tratan de poner un poco de cordura en el laberinto 
catalán. Falta mucho todavía, pero este es el camino.

APUNTES

Descenso  
en los ERE
En lo que va de año ha habi-
do 2.226 trabajadores afec-
tados por diferentes ERE de 
extinción y suspensión pre-
sentados hasta julio. Una ci-
fra considerable, pero que 
marca una tendencia decre-
ciente, ya que es un 33,8% in-
ferior a los 3.361 del mismo 
período del año pasado. El 
costoso proceso de ajustes 
de plantilla contemplados 
en Expedientes de Regula-
ción de Empleo (ERE) de los 
últimos años parece que en-
tra en otra dimensión. Sea 
por la mejora de la econo-
mía o porque las empresas 
ya se han adaptado, el dato 
es bueno, aunque no para 
los afectados.

Los peajes  
del cargo
El departamento de Inte-
rior ha propuesto al expar-
lamentario de EH Bildu Víc-
tor Rubio como jefe del Ser-
vicio de Bomberos de 
Navarra y al exdirigente de 
Aralar Félix Esparza, como 
director de Protección Civil. 
La consejera Mª José Beau-
mont, que ha tratado de dis-
tanciarse de las siglas inde-
pendentistas, tiene difícil 
mantener su discurso con 
la designación de dos bom-
beros tan significados polí-
ticamente. No es difícil pen-
sar que son algunos de los 
peajes que lleva aparejado 
su nombramiento. El caca-
reado cambio acaba de nue-
vo en el relevo nominal.

Merkel fue clara: la UE 
está para respetar las 
fronteras nacionales  
y para cumplir la ley

Salvador Aragonés
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El convenio sectorial como 
herramienta de cohesión social

L 
A reforma laboral del PP ha 
determinado que la regula-
ción de las condiciones esta-
blecidas en un convenio de 
empresa en materia sala-
rial tenga prioridad aplica-

tiva respecto a las pactadas en el conve-
nio sectorial correspondiente. Esta nor-
ma, que altera toda la filosofía sobre la 
que se ha asentado hasta ahora la nego-
ciación colectiva en España y en Navarra,  
está provocando una proliferación de 
convenios de empresa, especialmente en 
empresas multiservicios, cuyo objetivo 
básico es reducir los salarios recogidos 
en los convenios sectoriales. 

En Navarra hay una conciencia secto-
rial asentada, tanto en las asociaciones 
empresariales como en las empresas del 
sector de servicios. De hecho, la UGT ha 
firmado en nuestra Comunidad con estos 
representantes empresariales numero-
sos convenios que se encuentran en el 
ámbito de aplicación de estas empresas 
multiservicios, entre otros, los convenios 
sectoriales de Hostelería, Limpieza de 
Edificios y Locales, Transporte de Mer-
cancías y Viajeros, Oficinas y Despachos, 
Comercio de Alimentación, Comercio de 
Metal, Gestión Deportiva o Ambulancias 

Trabajadores, además de causar un gra-
ve quebranto económico a las personas 
afectadas, están introduciendo unos ni-
veles de desigualdad salarial y laboral 
inaceptables. 

Tal y como denunció recientemente la 
UGT, algunos de estos llamados conve-
nios de empresa han ampliado para sus 
trabajadores la jornada laboral entre 71 y 
153 horas respecto a la fijada en el conve-
nio sectorial y han rebajado los salarios 
entre un 26% y un 53%, lo que en euros 
contantes y sonantes significa cobrar en-
tre 3.461 euros menos al año en el menor 
de los casos y 11.573 euros en el caso má-
ximo, según la categoría laboral y el con-
venio sectorial de aplicación. Parece evi-
dente, además, estamos ante claros 
ejemplos de “dumping empresarial” o 
competencia desleal, que las propias or-
ganizaciones empresariales debería ser 
las primeras interesadas en impedir. 

Un convenio de empresa, allá donde se 
ha firmado, ha tenido siempre la finali-
dad de mejorar las condiciones genera-
les fijadas en el convenio sectorial. Lo 
contrario, pretensión última de la refor-
ma laboral, es desvirtuar la negociación 
colectiva, con la consecuencia ya comen-
tada de incrementar las desigualdades, 

de Navarra. Estos convenios nos han per-
mitido a ambas partes dotarnos de una 
norma común, que regula de forma equi-
librada las condiciones laborales y sala-
riales de los trabajadores y proporciona a 
los empresarios un marco competitivo y 
organizativo uniforme, adaptado a las 

necesidades de cada 
sector, garantizando a 
la vez un clima de paz 
social. 

La propia norma la-
boral vigente, ante las 

dificultades económi-
cas que puedan acredi-
tar las empresas, ya per-
mite articular un proce-
dimiento de descuelgue 
para dejar de aplicar 
temporalmente las con-

diciones salariales, sin necesidad de re-
currir a convenios de empresa que reba-
jan los salarios desde el inicio y de forma 
permanente. Porque esta dinámica de 
ruptura de los convenios sectoriales y 
atomización de la negociación colectiva 
en convenios de empresa, que no son si-
no ficciones legales que permiten al em-
presario imponer a sus trabajadores las 
condiciones mínimas del Estatuto de los 

Javier 
Lecumberri

generando un auténtico ejército de tra-
bajadores pobres, sometidos a bajos sa-
larios y contratos temporales y a tiempo 
parcial. 

Cambiar o impedir que se extienda es-
ta dinámica es responsabilidad de todos. 
De las organizaciones sindicales, que de-
bemos ser capaces de negociar en el ám-
bito sectorial con inteligencia, pero tam-
bién de las patronales, a cuyos represen-
tados no puede interesar que las 
relaciones laborales pasen a estar regi-
das en Navarra por la ley de la jungla. Y ya 
hemos establecido pautas conjuntas de 
actuación. Ahí está, por ejemplo, el Con-
venio de Comercio de Alimentación, que 
establece un mecanismo que obliga a una 
reducción proporcional de la jornada la-
boral si los salarios del convenio de em-
presa son inferiores a las tablas pactadas 
en el convenio sectorial. 

Ésa es la dirección que debemos se-
guir para evitar una degradación genera-
lizada de las condiciones de trabajo, una 
competencia desleal entre empresas y 
un alejamiento de los parámetros de 
cohesión social que caracterizan a las so-
ciedades prósperas y avanzadas. Por eso 
es necesario que realicemos una refle-
xión conjunta sobre el papel que debe ju-
gar cada tipo de convenio sea sectorial o 
de empresa, pensando siempre en el inte-
rés general y con un horizonte de medio y 
largo plazo. Lo contrario, como suele de-
cirse, es pan para hoy y hambre para ma-
ñana. 
 
Javier Lecumberri Urabayen es secretario 
General de la UGT de Navarra

UPN, un partido vivo y necesario

H 
AN pasado casi 
dos meses desde 
que los partidos 
del “cambio” co-
pan la mayoría 
de Instituciones 

navarras. Conocer la importan-
cia que las palabras y los símbo-
los tienen en política es clave pa-
ra diseñar una estrategia acer-
tada. 

El “cambio” por el cambio po-
ca cosa es si en tan corto viaje 
Navarra pierde su razón de ser y 
los navarros pierden posiciones 
en el Estado de bienestar. El 
tiempo valorará si el “cambio” 
ha servido para mejorar o se ha 
quedado en una simple palabra 
próxima al marketing y el elec-
toralismo. 

En la situación actual es bási-
co que UPN construya una alter-
nativa sólida que permita recu-
perar el poder perdido, contra-
rrestando con argumentos y 
sentido democrático la política 
que está practicando el naciona-
lismo vasco en el Gobierno te-
trapartito. De ahí se desprende 
que UPN debe nombrar su por-
tavoz parlamentario ¡ya!, sin di-
lación alguna. 

Caro Baroja recogía en una 
de sus obras las inquietudes po-
líticas y sociales que acompaña-
ban a muchas familias navarras 
en el s. XVIII bajo el título “La 

hora navarra”. Con esta expre-
sión deja constancia de la impe-
riosa necesidad de saber adap-
tarse a los nuevos tiempos, 
crear espacios de seguridad, co-
nocer a nuestros competidores 
y ampliar el marco de relacio-
nes sociales. Todo esto que Caro 
Baroja reseñaba como necesa-
rio para actuar en momentos de 
incertidumbre, ha de hacer 
UPN si quiere recuperar el “nor-
te” y poner en hora su antaño po-
tente maquinaria. 

Nuestra estrecha vinculación 
con el PP ha dejado un hueco en 
la defensa de la foralidad que el 
nacionalismo vasco, en sus dife-
rentes versiones, ha ocupado 
con oportunismo y astucia. Con-
vertir el Derecho y el Pacto Fo-
ral en una especie de dación en 
pago o “concesión gratuita” en 
virtud del apoyo que UPN pueda 
prestar al PP en las Cortes Ge-
nerales como ocurrió con el IVA 
de Volkswagen es vender una 
imagen de nuestro Régimen Fo-
ral unida al privilegio y si no lo 
es, se le parece bastante.  

El nacionalismo vasco, como 
ha ocurrido y seguirá ocurrien-
do, tomará iniciativas dudosa-
mente constitucionales para 
provocar el recurso y poder 
exhibir su bandera (la Ikurri-
ña), como falso símbolo de auto-
nomía e identidad de la Comuni-
dad Foral bajo el mantra de que 
el centralismo de UPN-PP quie-
re acabar con la capacidad de 
decidir de los navarros. 

Ante estos hechos, UPN ha de 
enarbolar la auténtica y única 
bandera de Navarra, aprove-
char los espacios políticos que 
las Elecciones nos han dejado y 
gritar sin complejos “viva Nava-
rra y sus Fueros”. En un alarde 
de sinceridad y tacto político, el 

Consejero de Hacienda, Mikel 
Aramburu, ha dicho una verdad 
como un templo: “El Convenio 
navarro no es ningún chollo”, 
que viene a significar que “aquí 
no regalan nada, todo tiene un 
alto precio, peldaño que vas su-
biendo, peldaño que hay que pa-
gar”. 

UPN ha de resetear su ima-
gen y su discurso sin apagar “ el 
televisor”, sin ocultar sus princi-
pios y sin renunciar a sus valo-
res si queremos que los jóvenes 
navarros se sientan orgullosos 
de nuestra historia, vivan en 
Baztán, Pamplona, Estella, Oli-
te, Sangüesa o Tudela.  

Contrarrestar la opinión de 
tertulianos mal documentados 
con falsas estadísticas sobre ba-
lanzas fiscales es tarea a la que 
debemos aplicarnos quienes de-
seamos que el Convenio perviva 
y siga siendo el símbolo solida-
rio de nuestro autogobierno 
dentro del Estado autonómico 
español.  

Rebatir a los partidarios del 
igualitarismo y el centralismo el 
falso argumento de que Madrid 
es la comunidad que más contri-

buye a las cargas generales del 
Estado y calificar seguidamente 
el Convenio navarro como privi-
legio medieval se hace impres-
cindible. Bastaría recordarles la 
decisión filipina de convertir 
Madrid en capital y sede perma-
nente del vasto imperio de Feli-
pe II, y conocer que entonces, 
como ahora, los banqueros, las 
grandes empresas, los ministe-
rios, centros de investigación 
etc. encaminaban sus pasos ha-
cía esta especie de “Plaza Ma-
yor”, capital del Reino, donde se 
sitúan los consulados mercanti-
les y las embajadas del mundo. 
La pregunta recurrente de quie-
nes somos firmes defensores 
del Estado autonómico sería: 
¿qué porcentaje de la aporta-
ción de Madrid al conjunto la ge-
neramos los españoles de la pe-
riferia por ser Madrid la capital 
de España? 

Volviendo a “la hora navarra” 
diré que nuestras debilidades 
son fortalezas de nuestros riva-
les políticos. Las dudas sobre si 
concurrimos solos o junto al PP 
en las Elecciones Generales nos 
hace vulnerables ante nuestros 
competidores. El independen-
tismo radical abertzale (Bildu), 
el nacionalismo de derechas 
(Geroa Bai-PNV), la izquierda 
abertzale no integracionista 
(IU-Batzarre) y el populismo so-
cial de izquierda (Podemos) no 
se dejan un voto en el camino 
concurriendo en las Elecciones 
en plataformas diferentes. 

La etapa de una colaboración 
estable y permanente de UPN y 
PP terminó de cumplir su mi-
sión cuando se suprimió en el 
Amejoramiento el procedi-
miento de acceder al Gobierno 
por la lista mas votada. Los afi-
liados deberán participar de la 

decisión que finalmente adopte 
UPN, pero es obligación de los 
dirigentes informarles debida-
mente sobre lo importante y lo 
transcendente para UPN y Na-
varra. No cabe duda que las 
Elecciones Generales son im-
portantes, pero las Elecciones 
Forales de 2019 son transcen-
dentales. Para llegar a estas últi-
mas en las mejores condiciones 
para pactar con el diferente, 
UPN no puede perder su auto-
nomía echándose en brazos del 
PP ni el PP puede dejar de com-
petir y existir en Navarra, como 
pretenden algunos, ya que cual-
quier partido nacional con voca-
ción de Gobierno no puede estar 
ausente en una Comunidad cla-
ve para la Unidad constitucio-
nal.. 

La recuperación del Gobier-
no de la C. Foral ha de ser objeti-
vo preferente para UPN y en esa 
preferencia precisamente está 
la principal diferencia entre 
UPN y PP. Para el PP las E. Gene-
rales son las mas importantes y 
para UPN lo son las Forales. 

Con estas y otras cuestiones 
sobre la mesa de UPN, la convo-
catoria de un Congreso extraor-
dinario se hace inexcusable. 
Priorizar la necesidad de contar 
con una nueva Dirección ilusio-
nada, integradora y ambiciosa 
para abordar la necesaria reno-
vación por encima de las aspira-
ciones e intereses personales 
antes de las Elecciones Genera-
les, parece posible y convenien-
te para evitar especulaciones.  

Concluyo con un mensaje que 
figura en los aledaños del Pala-
cio de la Magdalena en Santan-
der: “La fe es la barca, pero solo 
los remos de la voluntad la lle-
van”. Fe en UPN nos sobra a la 
mayoría de quienes formamos 
parte de este partido, ahora ha-
ce falta voluntad para llevarla a 
buen puerto.  

 
Miguel Sanz Sesma es expresidente 
del Gobierno de Navarra y de UPN

Miguel Sanz
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Economía m

C.L. 
Pamplona 

El larguísimo y doloroso proceso 
de ajustes de plantilla en el pano-
rama empresarial navarro pare-
ce haber llegado a su fin. Al me-
nos así lo parece según los datos 
que recopila la Dirección General 
de Trabajo y Prevención de Ries-
gos Laborales sobre los Expe-
dientes de Regulación de Empleo 
(ERE) presentados hasta julio de 
este año. En lo que va de año, se 
han contabilizado 2.226 trabaja-
dores afectados por diferentes 
ERE de extinción y suspensión 
presentados hasta julio, cifra un 
33,8% inferior a los 3.361 del mis-
mo periodo del año pasado. 

Esta reducción es todavía más 
patente en comparación con los 
registros de 2012, cuando suma-
ron 7.110 trabajadores afectados 
en los primeros siete meses del 
año, o de 2013, que alcanzaron los 
7.059. La cantidad de expedien-
tes presentados para ejecutar 
despidos colectivos ha caído un 
61,1% en lo que va de año respecto 
al mismo periodo de 2014, que 
pasaron de 18 a solo siete. Y hace 

dos años el número de expedien-
tes de extinción presentados has-
ta julio ante la autoridad laboral 
se situaron en 44. Así, en los pri-
meros siete meses de 2013 se for-
malizaron 761 despidos median-
te ERE de extinción, cifra que se 
redujo drásticamente en el mis-
mo periodo de 2014 hasta los 215, 
un 71,7% menos. Por el contrario, 
hasta julio de este año se ha regis-
trado un ligero repunte respecto 
a 2014, ya que se contabilizaron 
295 despidos, debido a un atípico 
mes de marzo en el que se con-
centraron 239 extinciones. 

Reducción de jornada 
Las empresas navarras han se-
guido echando mano de la moda-
lidad menos traumática a la hora 
de acomodar la fuerza laboral a la 
producción mediante los ERE de 
reducción de jornada, aunque 
también están experimentando 
un paulatino retroceso. Si en los 
siete primeros meses de 2013 se 
presentaron ante Trabajo 119 ex-
pedientes de reducción de jorna-
da, un año después se habían re-
gistrado 69, casi la mitad, y este 
año si sitúan en 42, un 64,7% por 
debajo respecto a hace dos años. 

No obstante, la opción preferida 
por las empresas en la Comunidad 
foral siguen siendo los expedien-
tes de suspensión, que han suma-
do 81 peticiones en lo que va de 
año, un 48,4% menos que en 2014 y 
un 77,4% por debajo de 2013.

La mejoría del clima 
económico ha provocado 
un drástico descenso de 
los ajustes de plantilla 
respecto a 2013

Cae en un 33,8% la cifra de trabajadores 
afectados por ERE en lo que va de año
El número de expedientes  
de despidos colectivos se ha 
reducido un 61% hasta julio
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Evolución de los ERE en Navarra

Imagen del polígono industrial de Villatuerta junto a Estella. MONTXO A.G. (ARCHIVO)
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Economía

43,9 

REDUCCIÓN DE ERE, 
TAMBIÉN EN ESPAÑA 
Según la información he-
cha pública por el Ministe-
rio de Empleo, en el con-
junto de España se han 
presentado un 43,9% me-
nos de ERE hasta junio, 
dato que supera el des-
censo del 36,4% en Nava-
rra en ese mismo periodo.

CLAVES

1  Drástica caída de afectados. 
Respecto a los siete primeros 
meses de 2013, cuando la cifra 
de asalariados afectados por 
ERE llegó hasta los 7.059, Tra-
bajo contabiliza en el mismo pe-
riodo de este año a solo 2.226, un 
descenso del 68,5% en dos años. 
 
2  Repunte en marzo. La buena 
evolución de los datos registra-
dos este año respecto a despi-
dos colectivos ha quedado des-
virtuada por el pico producido en 
marzo, con 239 afectados.

C.L. 
Pamplona 

La práctica totalidad de los 
Expedientes de Regulación 
de Empleo (ERE) presenta-
dos ante la autoridad laboral 
fueron pactados con la repre-
sentación de los trabajadores. 
Solo en el 7,5% de los casos no 
hubo acuerdo, según un infor-
me presentado recientemen-
te por CC OO con datos del 
conjunto del país. El informe 
recoge que se pactaron 3.936 
expedientes entre enero y ju-
nio de este año, que afectaron 
a 49.514 trabajadores, mien-
tras que fue una decisión im-
puesta por la empresa en 
otros 319 casos, que perjudi-
caron a 6.779 empleados. 

Según la causa alegada, los 
ERE motivados por causas 
económicas han afectado a 
26.283 personas, lo que supo-
ne el 47% de todos los presenta-
dos. Dentro de este supuesto, 
los procesos en los que las em-
presas alegaron pérdidas  
afectaron a 15.720 personas, 
un 28% del total; los que se fun-
damentaron en una disminu-
ción del nivel de ingresos o 
ventas afectaron a 5.274 perso-
nas, un 9,4%; mientras que en 
los que se fundamentaron en 
una previsión de pérdidas per-
judicaron a 377 personas, un 
0,7 %. El 52% de los trabajado-
res pertenecían a empresas in-
dustriales; el 37,6%  a empre-
sas de servicios; el 8,7% a la 
construcción y el 1,6% al agro.

● Entre las causas 
principales alegadas por las 
empresas están las 
pérdidas económicas o la 
disminución de ingresos

El 92,5% de los 
ERE fueron 
pactados con 
los trabajadores

El Gobierno de Navarra 
eleva la previsión de 
crecimiento del PIB para 
2015 en dos décimas, 
del 2,6% al 2,8%

El presente ejercicio se 
cerrará también con una 
cifra similar de creación 
de nuevos empleos

DN Pamplona 

La economía navarra creará seis 
mil nuevos puestos de trabajo el 
próximo año, una cifra similar a 
los empleos que se van a generar 
en el presente ejercicio. Esta es 
una de las principales conclusio-
nes de la revisión de las cifras ma-
croeconómica que han realizado 
los técnicos del Gobierno de Na-
varra. 

La economía crece a un ritmo li-
geramente superior al previsto. Si 
a comienzos de año se vaticinaba 
un crecimiento del Producto Inte-
rior Bruto del 2,6% para 2015, aho-
ra se estima que alcanzará el 2,8%. 

La actualización del cuadro 
macroeconómico para 2015 y 
2016 es el punto de partida para 
la elaboración de los Presupues-
tos Generales de Navarra del pró-
ximo ejercicio. Las nuevas pro-
yecciones, elaboradas por el Ser-
vicio de Política Económica del 
Gobierno de Navarra, suponen 
una leve mejora respecto al esce-
nario macroeconómico presen-
tado por el anterior Ejecutivo en 

el informe del mes de marzo. 
“Tienen su base -explica el Ejecu-
tivo- en un contexto de clara recu-
peración en el que la actividad 
global va ganando dimensión 
gracias a que el crecimiento ame-
ricano se ha reanudado con fir-
meza, tras el parón y las dudas 
del primer trimestre, y a que la 
eurozona, mantiene su ritmo de 
avance aunque éste sea modera-
do y divergente por países”.  

Industria y servicios repuntan 
En el caso de la economía espa-
ñola, las previsiones de creci-
miento para 2015 y 2016 son del 
3,2% y del 2,8%, respectivamente. 
Como puede apreciarse, el Go-
bierno de Navarra prevé un creci-
miento medio este año algo infe-
rior al previsto para el conjunto 
del Estado, debido a que el arran-
que en el primer trimestre fue 
más suave, una diferencia atri-
buida al menor empuje del turis-
mo y de la construcción en nues-
tra región.  

No obstante, el desarrollo re-
ciente de la industria y los servi-
cios compensarán esas diferen-
cias en los próximos trimestres y 
situarán el avance regional en lí-
nea, e incluso algo por encima, de 
la evolución estatal. 

Dichos sectores coinciden con 
los que señalan diversos agentes 
socioeconómicos como dinami-
zadores del crecimiento de la co-
munidad foral en el medio plazo. 
Así, la Fundación de las Cajas de 
Ahorro FUNCAS, se manifiesta 
confiada en la solidez del creci-
miento de Navarra situándola en-
tre las autonomías que más cre-

cerán este año, gracias al sector 
servicios y el industrial. Por su 
parte, Hispalink, emplaza a Na-
varra entre las tres autonomías 
que liderarán el crecimiento es-
tatal en 2015 sustentado en una 
mejora significativa de la evolu-
ción del sector servicios y de la in-
dustria. 

Crecimiento del empleo: 2,3% 
Respecto al empleo, el Gobierno 
de Navarra corrobora un avance 
más moderado, de un 2,2% y 2,3% 
para 2015 y 2016, respectivamen-
te, que traducido a puestos de tra-
bajo equivaldría a un aumento 
próximo al ya citado de 6.000 em-
pleos cada año. 

En definitiva, el Gobierno de 
Navarra presenta un escenario 
base para la economía navarra 
en los próximos dos años “realis-
ta”, en el que la actividad sigue 
creciendo con ausencia de pre-
siones en costes y precios, pero 
“prudente”, porque se sitúa en la 
parte baja de las previsiones di-
fundidas por el consenso. 

“Los riesgos de este cuadro, no 
obstante, están sesgados a la baja 
-se explica en el informe del Go-
bierno foral-. Pese a que nuevos 
episodios límite con Grecia pare-
cen descartados con el tercer res-
cate sobre la mesa, el principal 
peligro del escenario macroeco-
nómico planteado es la evolución 
del área emergente y de China en 
especial, en vista del susto bursá-
til que se sufrió hace unos días, su 
nueva política de depreciación 
cambiaría y la duda que genera 
su transición a un nuevo modelo 
de crecimiento”.

Pasarela en construcción en la empresa Gogor en el Polígono de la Comarca 2. JAVIER SESMA

La economía navarra creará 6.000 
puestos de trabajo el próximo año 

2,8% 
2015 PIB La economía navarra cre-
cerá un 2,8% este año impulsada 
por el sector industrial y servicios 
en el segundo semestre.  Aún asi, 
son cuatro décimas menos que el 
crecimiento previsto para España. 
 

2,9% 
2016 PIB En el próximo ejercicio, de 
acuerdo a las previsiones actuales, 
la economía foral se impulsará un 
2,9%, una décima por encima de lo 
que hará la economía española. 
 

2,3% 
2016 EMPLEO El año que viene la 
creación de puestos de trabajo se 
incrementará un 2,3%, lo que se tra-
duce en unos 6.000 nuevos em-
pleos. 
 

LAS CIFRAS
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DN Pamplona 

El titular del Juzgado de Instruc-
ción número 4 de Pamplona apre-
cia indicios de la existencia de un 
delito de insolvencia punible y 
otro de falsedad documental por 
parte de la exalcaldesa de Tafalla 
Cristina Sota y otras seis personas 
encausadas más por su supuesta 
responsabilidad al frente de una 
empresa constructora de la que 
era socia y que estaba en una situa-
ción de insolvencia.  

En el auto, que puede ser recu-
rrido, el magistrado da traslado al 
fiscal y las acusaciones particula-
res personadas para que en el pla-
zo de diez días soliciten la apertura 
del juicio oral o el sobreseimiento.  

Este procedimiento judicial 
surgió a raíz de la situación de con-
curso de acreedores de la empresa 
Construcciones y Reparaciones 
La Nava S.L., de la que Sota era so-
cia minoritaria. Dicha firma, a raíz 
de la crisis, entró en concurso vo-

luntario de acreedores en el año 
2013 emprendiéndose entonces 
los trámites que marca la legisla-
ción en estos casos.  La imputación 
de la alcaldesa, y a los otros seis so-
cios de la empresa, se debe a un ac-
ta del año 2007 que se refería a la 
indemnización de salarios adopta-
do de manera unánime por todos 
los socios.  

Un documento extraviado 
Según expone el juez en su auto, 
resulta “indiciariamente acredita-
do” que los siete imputados perci-
bieron de la entidad Construccio-
nes y Reparaciones La Nava SL, 
“que estaba en una situación en la 
que no podía afrontar las deudas 
con sus acreedores”, la cantidad de 
93.326,90 euros.  

Al respecto, añade que los en-
causados aportaron a la adminis-
tración concursal de dicha entidad 
para su justificación un acta de la 
Junta General fechada el 6 de sep-
tiembre de 2007 “y que había sido 
elaborada no antes del año 2013 
para su aportación a la adminis-
tración concursal”. 

Según explicaron fuentes jurí-
dicas en el momento en el que se 
llamó a declarar a la exalcaldesa,  
dicho documento fue requerido 

El juez aprecia 
insolvencia punible y 
falsedad documental en 
su empresa constructora 

Aprecian indicios de delito  
de la exalcaldesa de Tafalla 
en su gestión en una empresa 

durante el proceso pero no apare-
ció ya que se traspapeló. Ante tal 
situación, se acordó redactar uno 
con los mismos términos, señala-
ron, que recogía idéntica informa-
ción que el extraviado y firmado 
también por unanimidad de los so-
cios. Pero un error al redactar el 
documento, incluyendo una ley di-
ferente a la vigente en el momento 
del acta, hizo que el administrador 
concursal, según estas fuentes, 
alegase falsedad documental. Mo-
tivo por el cual, explican, el Juzga-
do de Instrucción de Pamplona ha 
llamado a todos los socios a decla-
rar al Juzgado de la ciudad del Ci-
dacos. 

Según el magistrado, y sin per-
juicio de lo que determine en su 
día el juez o tribunal sentenciador, 
tras la incorporación a su patrimo-
nio societario de la citada canti-
dad, se creó por parte de los socios 
“una apariencia documental para 
su justificación” a la que nunca an-
tes se había hecho referencia y que 
“contenía cita de legislación poste-
rior a su fecha nominal”.  Durante 
este proceso judicial Cristina Sota 
ha asegurado que “siempre” ha 
mostrado respeto y colaboración 
con los tribunales y que así tam-
bién lo hará en este caso. 

● El pasado mes de junio    
se constituyeron en la 
Comunidad foral 328 
hipotecas sobre viviendas 
inscritas en los registros

Efe. Pamplona 

El número de hipotecas cons-
tituidas sobre viviendas ins-
critas en los registros de la 
propiedad de Navarra en el 
mes de junio fue de 328, lo que 
supone un crecimiento del 
7,5% sobre el mismo mes de 
2014. En el contexto nacional 
la media sube un 26,3 %, de for-
ma que se produce un aumen-
to interanual en la mayoría de 
comunidades, según el Insti-
tuto de Estadística de Navarra. 

El capital prestado en Nava-
rra para las hipotecas sobre vi-
viendas en el mes de junio as-
ciende a 37,5 millones de eu-
ros, lo que presenta un 
incremento del 25,1% respecto 
al mismo mes del año 2014 y 
del 12,2% sobre el mes ante-
rior. En el conjunto nacional el 
capital prestado sube un 31,7% 
en tasa interanual y un 8,4% 
sobre el mes precedente. 

El importe medio de las hi-
potecas en Navarra durante 
dicho mes se sitúa en 114.329 
euros, frente a los 103.626 eu-
ros del conjunto de España.

Aumentan en 
un año un 7,5% 
las hipotecas 
en Navarra

● Replica así a las 
declaraciones del presidente 
valenciano Ximo Puig, que 
pedía un trato global para 
todas las comunidades

Efe. Madrid 

El portavoz del PSOE en el 
Congreso, Antonio Hernan-
do, ha asegurado que los con-
ciertos económicos de Euska-
di y Navarra son “indiscuti-
bles” ya que están recogidos 
en la Constitución, si bien ha 
abogado por que todas las co-
munidades participen en la 
negociación sobre el modelo 
de financiación. 

Hernando defendió esta 
postura al ser preguntado por 
la queja planteada por el presi-
dente de la Comunidad Valen-
ciana, Ximo Puig, de que País 
Vasco y Navarra cuentan con 
un modelo más positivo res-
pecto a otros territorios como 
el valenciano. Hernando ase-
guró que la posición del PSOE 
sobre este asunto está recogi-
da en la Declaración de Grana-
da aprobada en 2013, en la que 
se defiende la continuidad del 
régimen especial del País Vas-
co y Navarra, sin excluir su 
participación en el debate so-
bre el modelo de financiación 
del resto de regiones.

PSOE asegura 
que el 
Convenio foral 
es indiscutible
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Imagen de la bodega Marqués del Atrio, en Mendavia, construida en el año 2003. DDN

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

El gigante chino del vino 
Changyu Pioneer Wine ha adqui-
rido el 75%  del grupo vinícola en-
cabezado por la bodega menda-
viesa Marqués del Atrio por un 
importe de 26,2 millones de eu-
ros, según fuentes próximas a la 
operación. Con la compra , el gru-
po chino debuta en el mercado 
español del vino y amplía su pre-

sencia en el mercado mundial -
tiene presencia en Francia, Ita-
lia, Canadá o Nueva Zelanda-. Se-
gún fuentes del sector, se prevé 
que la firma navarra lidere a me-
dio plazo las ventas de vino espa-
ñol en China. Para ello, Marqués 
del Atrio ya ha registrado marcas 
como Fleemance (en la actuali-
dad comercializa bajo dos mar-
cas: Marqués del Atrio y Fausti-
no Rivero Ulecia). 

El acuerdo entre ambas par-
tes, que valora la compañía en 35 
millones, podría incluir una op-
ción de compra del grupo chino 
del resto de las acciones a partir 
del 2020 para quedarse como 
dueño absoluto. De momento, la 
familia Rivero (cuarta y quinta 
generación de bodegueros) com-
partirán asiento en el Consejo de 
Administración con represen-
tantes de los propietarios asiáti-
cos. La compañía navarra, crea-
da en el año 2002, está formada 
por cuatro filiales Hacienda y Vi-
ñedos Marqués del Atrio SL; 
Faustino Rivero Ulecia SL; Hos-

La compañía Changyu 
Pioneer Wine es una de 
la diez compañías más  
grandes del vino a nivel 
mundial 

La familia Rivero 
mantiene el 25% de las 
acciones aunque el 
acuerdo incluye la 
posibilidad de venderlas

Un grupo chino compra el 
75% de la bodega Marqués 
del Atrio por 26,2 millones

teler SL y Enotec SL. Las previ-
siones del grupo chino pasan por 
aumentar el beneficio neto de la 
marca navarra de 1,9 millones en 
2015 a 3,43 millones para 2020. 

La bodega navarra elabora 
unos 20 millones de botellas al 
año, de los que más del 80% se 
producen entre la bodega de 
Mendavia y la de Arnedo, ambas 
de la DOC Rioja. El resto provie-
ne de una bodega en Requena 
(Valencia) y en Corella (DO Nava-
rra) gracias a un acuerdo con Vi-
nícola Corellana. Además, ha fir-
mado un acuerdo para elaborar y 
comercializar Albariño. 

La operación , según fuentes 
del sector, facilitará terminar in-
versiones en la bodega de Men-
davia, como un edificio destinado 
a enoturismo y museo en una su-
perficie de unos 2.500 m2, así co-
mo crear empleo. La bodega de 
Mendavia, con 20 ha de viñedo 
(parte en comunal), da empleo a 
50 personas en sus cuatro filia-
les, de las que 20 están en la sede 
navarra.

CIFRAS DE INTERÉS

35 millones 
FACTURACIÓN PREVISTA EN 
2015 por la compañía vinícola 
navarra, según fuentes cercanas 
a la operación. 
 

20 millones 
DE BOTELLAS comercializa ca-
da año la compañía navarra.

OTROS DATOS

Inversión en 2003 por 12,5 mi-
llones. Las obras de la bodega 
comenzaron en 2003, con una 
inversión prevista de 12,5 millo-
nes, que se han ido ejecutando 
en distintos plazos. Está asenta-
da en un terreno de  8,.200 m2. 
 
65% de las ventas es exporta-
ción. Según la bodega, es una de 
las principales firmas exporta-
doras de la DOC Rioja , con un 
17% de todas las ventas de la 
denominación a Alemania y el 
12% de todas las ventas al Reino 
Unido. 
 
CCuatro bodegas. Además de la 
de Mendavia (pertenece a la 
DOC Rioja), elaboran en Arnedo, 
Corella y en Requena (Valencia).

● La firma asiática 
comercializa al año más de 
400 millones de botellas de 
vino, más que la venta de 
todas las bodegas de Rioja 

M.C.G.  Pamplona.  

Las dimensiones de la bodega  
Changyu Pioneer Wine son 
tan inmensas que cuesta ima-
ginar   las repercusión que la 
adquisición puede tener en el 
devenir de la  bodega menda-
viesa. Changyu es una de las 
diez mayores empresas del 
sector vinícola del mundo, co-
tiza en bolsa y su valor bursá-
til ronda los 2.900 millones de 
dólares.  Es la principal com-
pañía vinícola en China, junto 
a la pública COFCO. Su poder 
radica  en su potente distribu-
ción e imagen de marca, sus 
contactos y su marketing 
adaptado al consumidor chi-
no. Así, Changyu pondrá al al-
cance de los 1.600 millones de 
habitantes de China vino pro-
ducido por la bodega navarra. 

La compañía comercializa 
en estos momentos más de 
400 millones de botellas al 
año, una cifra que supone 
unos 300 millones de litros de 
vino al año. Todas las bodegas 
de la  DOC Rioja cerraron  
2014 con unas ventas de 280,7 
millones de litros. 

Un gigante chino 
valorado en 
2.900 millones 
de dólares

UNO DE LOS CASTILLOS DE 
LA CIUDAD DEL VINO EN YAN-
TAI (CHINA). La firma Changyu 
Pioneer Wine invirtió en Yantai 
960 millones de dólares en 
construir la Ciudad del Vino, que 
cubre 413 ha y acoge un Instituto 
de investigación del vino, un cen-
tro de producción, viñedos, una 
villa con estilo europeo , así co-
mo castillos de estilo francés.
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● La secretaria general, 
María Chivite, representará 
a la formación en  
las comisiones de  
Régimen Foral y Salud

Europa Press. Pamplona 

El grupo parlamentario del 
PSN ha designado y registrado 
los integrantes de las diferen-
tes comisiones parlamenta-
rias. Según informó ayer la for-
mación en un comunicado, la 
secretaria general, María Chi-
vite, será la portavoz en las co-
misiones de Salud y Régimen 
Foral.  

La portavocía de Presiden-
cia, Función Pública, Interior y 
Justicia será para Inma Jurío, 
que también ostentará las de 
Relaciones Ciudadanas e Insti-
tucionales, y Reglamento. Car-
los Gimeno será la voz en Edu-
cación; y Cultura, Deporte y Ju-
ventud; mientras que Guzmán 
Garmendia será el responsa-
ble de Desarrollo Económico y 
Peticiones. La portavocía de 
Hacienda y Política Financiera 
y la de Convivencia y Solidari-
dad recaen en Ainhoa Unzu. La 
portavoz en Derechos Sociales 
será Nuria Medina; y Santos 
Cerdán el de Desarrollo Rural, 
Administración Local y Medio 
Ambiente. 

El PSN designa 
sus portavoces 
en las comisiones 
parlamentarias

● El sindicato reclama la 
colocación de una placa con 
los nombres del personal 
de Diputación que fue 
asesinado en la Guerra Civil 

Europa Press. Pamplona 

CC OO ha remitido un escrito 
a la consejera de Interior del 
Gobierno de Navarra, María 
José Beaumont, para solici-
tarle que se reconozca al per-
sonal de la Diputación Foral 
asesinado tras el golpe militar 
de 1936.  

El sindicato pide “el cumpli-
miento urgente” de esta medi-
da, prevista en una disposición 
adicional de la Ley Foral de re-
conocimiento y reparación 
moral de los ciudadanos nava-
rros asesinados y víctimas de 
la represión a raíz del golpe mi-
litar de 1936. CCOO recuerda 
que esta ley dispone que, “en el 
plazo de tres meses, el Gobier-
no de Navarra instalará una 
placa en un lugar visible de la 
fachada del edificio de la Dipu-
tación que homenajee a los fun-
cionarios y personal al servicio 
de la Diputación Foral que fue-
ron asesinados en Navarra du-
rante la Guerra Civil”. Al res-
pecto, critican al anterior Go-
bierno de UPN por no cumplir 
dicha disposición. 

CC OO pide 
reconocer al 
personal público 
asesinado en 1936 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Víctor Rubio Martínez, parla-
mentario foral de EH Bildu du-
rante la última legislatura, va a 
ser el nuevo jefe del Servicio de 
Bomberos de Navarra.  

Rubio, natural de Barakaldo y 
con 50 años, asciende al puesto 
de máxima responsabilidad den-
tro de los bomberos de la Comu-
nidad foral desde su condición de 
cabo, que alcanzó en 2009 tras 
superar el curso correspondien-
te. El exparlamentario, que en las 
pasadas elecciones figuró única-
mente como suplente en la candi-
datura de EH Bildu a la Cámara, 

estaba destinado en el parque de 
Peralta. Ayer comunicó su nom-
bramiento a la Comisión de Per-
sonal y ha pedido entrevistarse 
con Javier Vergara, al que va a re-
levar al frente de los bomberos.  

Con Rubio, la consejera de Pre-
sidencia, Función Pública, Inte-
rior y Justicia, María José Beau-
mont –propuesta por EH Bildu 
para el Gobierno–, da un paso a la 
hora de completar su estructura. 

Rubio, cabo en el parque 
de Peralta, sustituye a 
Javier Vergara en la 
máxima responsabilidad

Félix Esparza 
Fernández, oficial de 
bomberos y vinculado a 
Aralar, será el director 
de Protección Civil 

El exparlamentario de  
EH Bildu Víctor Rubio,  
nuevo jefe de bomberos

En este sentido, también parece 
decidido quién va a ocupar la di-
rección de Protección Civil: Félix 
Esparza Fernández, oficial de 
bomberos que sustituirá a Alber-
to Otamendi. Esparza está vincu-
lado políticamente a Aralar (inte-
grante de EH Bildu), de cuya eje-
cutiva ha formado parte y al que 
representó dentro de la candida-
tura de NaBai al Ayuntamiento de 
Pamplona en 2007 y 2011.  

Víctor Rubio. DN Félix Esparza. DN
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DN 
Pamplona 

Navarra ha registrado en los dos 
últimos años un aumento de los 
casos de infección por VIH, con 
44 casos registrados en 2013 y 49 
en 2014, frente a los 32 detecta-
dos en el año 2012. En la mayoría 
de los nuevos casos predomina 
la transmisión del virus por 
prácticas sexuales y, en concre-
to, entre hombres que tienen 
prácticas de riesgo con otros 
hombres, según informa el Insti-
tuto de Salud Pública y Laboral 
de Navarra (ISPLN). 

Desde el comienzo de la epide-
mia de sida hasta diciembre de 
2014 se han diagnosticado 2.107 
infecciones por VIH en la pobla-
ción residente en Navarra, la ma-
yoría de ellas, entre finales de los 
ochenta y principios de los no-
venta. Tras una tendencia des-
cendente o estable en la década 
de 2000, desde 2012 se ha regis-
trado un progresivo aumento en 
la tasa de nuevos casos, desde 4,8 
por 100.000 habitantes en 2011 a 
7,6 por 100.000 habitantes en 
2014. Estas tasas se mantienen 
en niveles similares o inferiores 
a la tasa media estatal. 

En los últimos años (2010-

2014), el 77% de los nuevos casos 
corresponden a hombres. Pre-
domina la transmisión homose-
xual (30%), seguida por la de 
prácticas heterosexuales (25%) y 
la relacionada con el uso com-
partido de material para la in-
yección de drogas (4%). No obs-
tante, en un 41% no se pudo esta-
blecer el mecanismo de 
transmisión y probablemente 
se deba también a transmisión 
sexual, afirman. 

Este aumento en el número 
de casos de VIH, a pesar de que 
las personas infectadas en trata-
miento antiviral tienen menor 
probabilidad de transmitir la in-
fección, sólo se explica por un au-
mento considerable en las prác-
ticas sexuales de riesgo, por lo 
que debe insistirse en mantener 
todas las precauciones para evi-
tar la transmisión, afirman los 
expertos. 

Salud ha puesto de manifiesto 
que se ha detectado que en va-
rias páginas de contactos en re-
des sociales principalmente de 
varones se están publicando pro-
puestas de “quedadas” tanto en 
Navarra como en comunidades 
limítrofes (Comunidad Autóno-
ma Vasca, La Rioja, Aragón), en 
las que se propone participar en 
grupos para tener relaciones se-
xuales sin protección. Según di-
ferentes estudios, está demos-
trado que en espacios en los que 
se promueve la relación sexual 
no protegida se multiplica el 
riesgo de infección por VIH y 
otras infecciones.

Navarra ha registrado  
un aumento en los dos 
últimos años, con 44 y 
49 casos el año pasado, 
frente a 32 en 2012

Los casos de 
infección VIH  
por transmisión 
sexual crecen

DN Pamplona 

La factoría de Volkswagen Nava-
rra permanecerá inactiva 24 ho-
ras, desde las dos de la tarde de 
ayer por el paro convocado por el 
comité de empresa (11 UGT, 7 CC 
OO, 4 LAB, 4 CGT, 2 ELA y 1 Cua-
dros) en protesta por la muerte 
el pasado lunes en accidente la-
boral de un empleado de la sub-
contrata TEX, que realizaba 
obras en el interior de la fábrica. 
Los trabajadores también han si-
do llamados hoy a participar a la 
una del mediodía en una concen-
tración ante la puerta principal 
de la planta en solidaridad con la 
familia del fallecido. 

La factoría ha dejado de en-
samblar los alrededor de 1.400 

vehículos correspondientes a las 
24 horas de paro, producción que 
tendrá que recuperarse antes de 
que finalice el año para alcanzar 
el objetivo de 297.089 coches pa-
ra 2015. Por otra parte, el comité 
de TEX, empresa de construc-
ción ubicada en Estella, convocó 
un paro similar de 24 horas “en 
señal de duelo, en contra de la si-
niestralidad laboral y en defensa 
de la seguridad en el trabajo”. 

Reacciones de los sindicatos 
La federación de Metal, Cons-
trucción y Afines (MCA) de UGT 
reclamó ayer una investigación 
“exhaustiva” por el accidente la-
boral. El sindicato denunciaba 
en un comunicado la muerte del 
trabajador y exigía a la empresa 
que “asuma su responsabilidad 
de velar por el cumplimiento de 
la normativa vigente en Preven-
ción de Riesgos Laborales”. 

En términos similares se ex-
presaba CC OO, que lamentaba 
“profundamente” y denunciaba 
“de forma enérgica” el falleci-

Los sindicatos exigen 
una investigación 
exhaustiva y muestran 
su solidaridad con la 
familia del fallecido

VW para 24 horas por  
la muerte de un trabajador

G.G.O. Pamplona 

Un vecino de Azagra de 42 años 
–de origen sudamericano, aun-
que con la nacionalidad española 
y con las iniciales F.W.V.C.– resul-
tó herido grave ayer por la tarde 
en una colisión registrada en el 
término de Peralta, en la carretera 
que une Caparroso y Marcilla. Tu-
vo que ser desatrapado y conduci-

do al Complejo Hospitalario de 
Navarra en una ambulancia medi-
calizada. El conductor del otro 
vehículo implicado —un varón de 
34 años y con domicilio en Rada— 
fue atendido en el lugar y traslada-
do al hospital con pronóstico leve. 

La colisión se produjo a las 
19.48 horas en el kilómetro 7 de la 
NA-134. Un todoterreno colisionó 
con su frontal contra un Ford Fo-
cus, que recibió el impacto en uno 
de los laterales. Al lugar acudieron 
los bomberos de Tafalla, que tuvie-
ron que desatrapar al herido con 
la ayuda de personal de la DYA. Su-
fría un politraumatismo grave. Po-
licía Foral se encargó del atestado.

 Por otra parte, en Valtierra, un 

De origen sudamericano 
y de 42 años, su coche 
chocó contra otro 
vehículo, cuyo conductor 
sufrió heridas leves

Herido grave un 
vecino de Azagra 
en una colisión 
en Peralta

Bomberos y personal sanitario desatrapan al herido.  ALBERTO GALDONA

conductor resultó herido grave al 
chocar con otro vehículo. A conse-
cuencia de varios traumatismos, 
perdió la consciencia. El suceso 
ocurrió en la madrugada del mar-
tes, sobre las 05.25 horas, en el ki-
lómetro 18,8 de la NA-134. Los dos 

vehículos implicados en el sinies-
tro circulaban por el mismo carril, 
cuando, por causas que investigan 
agentes de la Policía Foral, uno de 
los vehículos embistió al otro por 
detrás, informó el Gobierno de Na-
varra. Al lugar se movilizó al equi-

po médico de guardia de Valtierra 
y a los bomberos de Tudela, que 
trasladaron al herido en una am-
bulancia hasta el hospital Reina 
Sofía de Tudela. El equipo de ates-
tados de la comisaría de Tudela se 
hizo cargo de la investigación.

miento en accidente laboral.  
“CC OO exige que se investiguen 
las causas de este fatal siniestro 
para evitar que vuelvan a repe-
tirse tragedias de este tipo”, re-
clamaba. Según CC OO, el incre-
mento de la siniestralidad está 
relacionado con que “los puestos 
de trabajo que se crean son de es-
casa calidad, precarios, tempo-
rales y a tiempo parcial”. 

Desde LAB expresaban su 
“apoyo y solidaridad con los fa-
miliares, allegados y la clase tra-
bajadora en general” . Esta orga-
nización apuntaba que “la lógica 
de maximizar beneficios” ha te-
nido como consecuencia “la pre-
carización generalizada de la 
clase trabajadora así como de la 
falta de inversión en preven-
ción”. 

También ELA incidía en sus 
críticas a la precarización que se 
da en las subcontratas, ya que los 
siniestros con resultado de 
muerte “ son consecuencia de un 
modelo concreto de relaciones 
laborales”.
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El fiscal ha puesto en entredicho 
la validez de las tarjetas que el 
Ayuntamiento de Pamplona ex-
pide a sus concejales, directores 
de área y otros cargos para apar-
car en lugares no habilitados pa-
ra ello en la ciudad. En un infor-
me en el que pide el archivo para 
8 agentes de la Policía Municipal 
de Pamplona denunciados por 
ediles de UPN y PP a los que mul-
taron y retiraron su vehículo en 
2014, el Ministerio Público consi-
dera que la ley “no faculta al 
Ayuntamiento para expedir di-
rectamente estas tarjetas de es-
tacionamiento”, ya que falta la ha-
bilitación para ello en la Orde-
nanza Municipal de Tráfico. Y si 
las tarjetas no contaban con vali-
dez, los agentes actuaron de for-
ma legal al multarles. 

La polémica sobre este asunto 
generó tensiones en el Ayunta-
miento el año pasado, después de 
que agentes municipales ordena-
ran la retirada con la grúa de una 
decena de coches de otros tantos 
concejales, a pesar de que conta-
ban con esas autorizaciones visi-
bles. Fueron sancionadas María 
Caballero, Paz Prieto, Ana Lezca-
no (UPN), Cristina Sanz (PP) y  
Peio Martínez de Eulate y Patricia 
Perales (Bildu). Mientras estos 
dos últimos pagaron los 100 euros 
de tasa para retirar sus vehículos, 
Caballero puso el hecho en cono-
cimiento del jefe de la Policía Mu-
nicipal, Simón Santamaría, y éste 
le dijo que podía retirar su vehícu-
lo sin necesidad de abonar la grúa.  

Como las multas y retiradas de 
vehículos continuaban, Caballe-
ro, Prieto, Sanz y Lezcano pre-
sentaron una denuncia  contra 
los agentes, afines al sindicato 
APM (muy crítico con la gestión 
municipal de UPN). “Es una si-
tuación de acoso”, resumía María 
Caballero, que entendía que la 

tarjeta le habilitaba para aparcar 
y que los agentes no cumplían las 
órdenes. De hecho, Simón Santa-
maría afirmó en su día que las re-
tiradas de vehículos de conceja-
les eran “totalmente ilegales”, y 
que existiendo más de 600 tarje-
tas de aparcamiento autorizado, 
sólo se multó a coches de conce-
jales. Los sindicatos APM, UGT 
apoyaban las multas. 

La juez imputó a los agentes 
Los 8 policías denunciados fue-
ron imputados por un delito de 
prevaricación por la juez de Ins-
trucción nº 5. Ahora el fiscal ha 
pedido el archivo. Argumenta 

Pide el archivo para los 
8 agentes de la Policía 
Municipal que multaron 
a concejales en 2014

Afirma que la ordenanza 
no ampara la expedición 
de tarjetas como las  
que llevaban los ediles 

El fiscal cuestiona la validez de las 
tarjetas para aparcar de concejales 

que en la causa hay dos informes 
muy fundados que respaldan te-
sis contrarias, pero según su cri-
terio las tarjetas de estaciona-
miento no tienen validez. Recuer-
da que la Ley sobre Tráfico 
permite a los Ayuntamientos re-
gular todo lo que atañe a los esta-
cionamientos, pero tiene que ha-
cerse mediante una ordenanza 
municipal. Y la de Pamplona, con-
cluye el fiscal, no ampara la expe-
dición de las tarjetas que porta-
ban los concejales denunciantes. 

La ordenanza de la capital na-
varra dedica un capítulo a las tar-
jetas de estacionamiento para 
personas con discapacidad, re-

Una patrulla de la Policía Municipal de Pamplona, en la Plaza del Castillo.  CALLEJA

servados y estacionamiento, y 
también se refiere a los reserva-
dos “que las Administraciones 
Públicas y otros organismos pú-
blicos o privados puedan solici-
tar para el estacionamiento en 
las inmediaciones de sus sedes”.  
Pero estos reservados, subraya el 
fiscal, se refieren, exclusivamen-
te, a determinados espacios o zo-
nas de la vía pública debidamen-
te señalizados. “Es un supuesto 
totalmente distinto al de este ca-
so, en el que los denunciantes 
aparcaban sus vehículos en la vía 
pública, pero en zonas en las que 
ni había reservados ni se permi-
tía el estacionamiento”.

CHOQUE ENTRE DOS 
VEHÍCULOS Y VUELCO 
SIN HERIDOS EN PÍO XII

Una colisión entre dos coches, 
uno de los cuales volcó, se saldó 
sin heridos ayer en la Avenida Pío 
XII de Pamplona, enfrente de la 
Clínica Universitaria. Al parecer, 
uno de los vehículos implicados 
salió de la oreja con el semáforo 
en rojo y colisionó contra otro 
que subía de la cuesta de San An-
drés, que acabó volcando. El su-
ceso ocurrió a las 14 horas y lo 
atendió la Policía Municipal de 
Pamplona.  G.G.O.

DN 
Pamplona 

El organigrama del gabinete 
de alcaldía del Ayuntamiento 
de Pamplona, con Joseba Asi-
ron al frente (EH Bildu), ya es-
tá prácticamente conforma-
do. Alberto Gil, hasta ahora 
periodista en Diario de Noti-
cias, ejerce desde ayer su 
puesto como titulado supe-
rior en esta área municipal, 
un cargo de libre designación, 
y no como jefe del gabinete, 
como se citó ayer por error. 
Este cargo lo ostenta ya Olaia 
Aldaz Fueyo, licenciada en Pe-
riodismo por la UPV y que 
desde el 2011 hasta este mo-
mento había ocupado el pues-
to de responsable de comuni-
cación de las publicaciones de 
Nabarralde. Por su parte, la 
dirección del gabinete de al-
caldía corresponde a Amaia 
de Esteban Garbayo, anterior 
responsable de información 
política en Navarra en Radio 
Euskadi EITB. En cuanto a la 
secretaría técnica, es Sandra 
Parra Guillén la que se en-
cuentra al frente.

Efe. Pamplona 

El alcalde de Pamplona, Jose-
ba Asiron (EH Bildu), junto a 
sus homólogos de Barcelona, 
Ada Colau, y de Madrid, Ma-
nuela Carmena, y otros cinco 
regidores –Badalona, Zarago-
za, La Coruña, Santiago de 
Compostela y Cádiz–  vincula-
dos a candidaturas de con-
fluencia de izquierdas cele-
brarán el viernes y el sábado 
una doble sesión de trabajo 
para coordinar estrategias, y 
un acto político en la Ciudad 
Condal. En el encuentro, bau-
tizado como Ciudades por el 
bien común. Ganar compar-
tiendo experiencias de cambio, 
se pondrán en común los 100 
primeros días de gobierno.

EH Bildu cierra  
la nómina de 
nombres  
del gabinete  
de alcaldía

Asiron y otros 
siete alcaldes 
coordinarán  
sus estrategias

La actuación de los agentes, legal pero 
sancionable administrativamente
Además de falta de validez de las 
tarjetas, el fiscal ofrece otro ar-
gumento para pedir el archivo 
para los 8 policías.  Afirma que el 
delito de prevaricación castiga a 
los funcionarios públicos que 
dictan “una resolución arbitra-
ria en un asunto administrativo”. 
Y en su opinión, un boletín de de-
nuncia “no puede englobarse en 
el concepto de resolución admi-

nistrativa”, ya que se trata de “un 
mero trámite que pone en mar-
cha un procedimiento adminis-
trativo sancionador, pero que no 
comporta una decisión adminis-
trativa, ya que esta incumbe a la 
autoridad, que es la que final-
mente impone o no la sanción”. 
Ahora la juez tendrá que decidir 
si archiva o no el caso. 

Y si bien no ve delito en la ac-

tuación de los agentes, el fiscal sí 
cree que podría dar lugar a una 
sanción administrativa, ya que 
desobedecieron una instrucción 
específica del jefe de la Policía 
Municipal de Pamplona, que al 
amparo de los informes de los le-
trados municipales dio por váli-
das las tarjetas de estaciona-
miento. “Esa orden legítima no 
ha sido anulada o suspendida”.
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3 SEPTIEMBRE

C/ IÑIGO ARISTA, 15 BIS
(ANTIGUOS CINES ITURRAMA)

Ven a la 
EXPERIENCIA DE 

LOS PRODUCTORES BM 
en la plaza Iñigo Arista, 15 

al lado del supermercado y 
disfruta con talleres infantiles, 

degustaciones...

3, 4 y 5
SEPTIEMBRE

C.A.M. Sarriguren 

El colegio público de Sarriguren y 
las demandas al Gobierno foral al 
respecto del centro y sus espacios 
volvieron al pleno del Ayunta-
miento del Valle de Egüés. En esta 
ocasión, a través de una moción 
del PSN (1) sólo apoyada por UPN 
(6), se reclamó al Ejecutivo foral 
que pague al Consistorio los 
324.000 euros que se invirtieron 
en la construcción del nuevo co-
medor, que, junto a 11 aulas cons-
truidas en un nuevo módulo, se es-
trenará este mismo curso. Los 

grupos que suscribieron un acuer-
do de gobernabilidad en el munici-
pio, Geroa Bai (5), EH Bildu (2), So-
mos Valle de Egüés (ayer 1 de los 2) 
e I-E (1) se abstuvieron en la peti-
ción, que salió adelante. El conce-
jal delegado de Educación, Joseba 
Orduña (Geroa Bai), informó en el 
debate de que el consejero de Edu-
cación, José Luis Mendoza, asegu-
ró en una reunión en la que trasla-
daron la petición municipal al res-
pecto que el comedor formaba 
parte del ámbito escolar y era 
competencia del Ejecutivo. 

A juicio de Orduña, el conseje-
ro asumió el pago al Consistorio, 
que, ante el inicio de las obras en 
las aulas, financió la construc-
ción del comedor pero reivindicó 
en el anterior mandato que era 
competencia de Educación. Aho-
ra, los cuatro grupos esperan la 
respuesta oficial de Educación 
antes de reclamarlo oficialmente 
en pleno como planteó el PSN. Pi-
dieron que se concediera tiempo 
al departamento para “ordenar” 
la situación y ponerse con el te-
ma. Además, afirmó Orduña, 
también estudiará Educación la 
posibilidad de ampliar el espacio 

El concejal de 
Educación, Joseba 
Orduña (Geroa Bai), 
traslada la respuesta del 
consejero a su petición

UPN y PSN, con la 
abstención de Geroa Bai, 
EH Bildu, Somos e I-E, 
reclaman el pago en  
una moción socialista

Educación asume 
ante Egüés que 
pagará el nuevo 
comedor del colegio

para Infantil, cuya ampliación se 
prevé para el próximo curso. 

El debate respecto al centro es-
colar incluyó una serie de acusa-
ciones entre los grupos que sus-
tentan el gobierno y la oposición. 
Por un lado, en la moción del PSN 
se reclamaba que se cumpliera 
con una petición que se había he-
cho al Ejecutivo y una promesa 
electoral. Por otro, grupos como I-
E recordaron que el mismo color 
en la administración foral y local 
no garantizaba la toma de decisio-
nes en beneficio del municipio. 

La del colegio fue, sin embar-

Imagen del pleno de ayer por la tarde en Sarriguren. Faltó el portavoz de Somos Valle de Egüés. C.A.M.

go, la única moción que salió ade-
lante en el pleno de tres horas y 
media celebrado ayer en el ayun-
tamiento. Los socialistas tam-
bién pidieron que se revisara el 
modelo de selección de personal 
y que trabajadores externos par-
ticiparan en la elaboración y elec-
ción de preguntas en las pruebas 
selectivas. UPN, por su parte, pi-
dió que se volvieran a colocar las 
banderas oficiales retiradas de 
los polideportivos. En el primer 
punto, el edil socialista Mikel Be-
zunartea admitió que se trabaje 
el tema en comisión. Sobre las 

banderas, los regionalistas acep-
taron esperar a un informe del se-
cretario al respecto. No prospera-
ron otras mociones de UPN sobre 
el presupuesto y las informacio-
nes a concejales. 

El pleno aprobó también unas 
modificaciones presupuestarias 
para completar el pago a conceja-
les liberados (3) y el incremento 
del sueldo del jefe de policía. UPN 
y PSN denunciaron que se cogiera 
dinero del plan de Empleo y Servi-
cios Sociales. El equipo de gobier-
no defendió que eran partidas que 
no se iban a agotar este año.

● La coalición, con apoyo  
de Independientes  
de Ezcabarte, se impuso  
al alcalde del valle, de 
Vecinos Por Ezcabarte

C.A.M. Pamplona 

EH Bildu sumará presumible-
mente hoy su representante 
número 18 en la futura asam-
blea de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona 
(MCP), que se constituirá la se-
mana que viene y que elegirá 
presidente. El pleno del Ayun-
tamiento del Valle de Ezcabar-
te eligió como representante a 
la candidata de EH Bildu. Hoy 
se reunirá el resto de munici-
pios que conforman el área 
que les representa en la man-
comunidad (Ultzama, Anué, 
Olaibar y Lanz) y elegirá a su 
vocal para la asamblea, que, 
ante el resultado de ayer, se es-
pera que sea de EH Bildu. 

El pleno del Valle de Ezca-
barte había dejado pendiente 
en dos ocasiones la elección y 
fue instado por la mancomu-
nidad a tomar acuerdo. Ini-
cialmente se planteó que, si 
ninguno lograba mayoría ab-
soluta, sería el más votado el 
designado. Ayer, EH Bildu (3) 
se impuso a Vecinos por Ezca-
barte (4), al sumar los 2 votos 
de Independientes.

EH Bildu 
asegura otro 
representante 
en la MCP

‘Fiestas para todos’, de Raúl Ló-
pez Martín, ganador del concurso 
de carteles.  DN

DN Pamplona 

Este mes Huarte celebrará las 
tradicionales Fiestas de la Her-
mandad, para las que cuentan 
ya con un cartel ganador que ha-
rá también las veces en el pro-
grama de los festejos. Raúl Ló-
pez Martín, vecino de Zizur Ma-
yor, se hizo con el primer 
premio, consistente en 600 eu-
ros, gracias a su obra, titulada 
¡Fiestas para todos!. Asimismo, 
el certamen cuenta con una se-
gunda categoría, denominada 
accésit y premiada con 300 eu-
ros. Iñaki Fernández Iturmen-
di, vecino de Arre, se alzó como 
ganador en esta categoría con 
su cartel, ... eta txistulariak. 

Raúl López gana 
el concurso de 
carteles de 
fiestas de Huarte
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● Mostró su preocupación 
al consejero de Salud 
porque no haya ningún 
responsable tras el cese de 
Rábade hace mes y medio

DN 
Tudela 

La Plataforma Ribera en De-
fensa de la Sanidad Pública 
mostró ayer su preocupación 
porque el nuevo Gobierno de 
Navarra no haya nombrado 
todavía al director del hospi-
tal Reina Sofía mes y medio 
después de cesar al anterior, 
Juan Ramón Rábade. 

La entidad señala que se re-
unió el 20 de agosto con el con-
sejero de Salud, José Fernan-
do Domínguez, y el director 
general, Luis Gabilondo. “Se 
expusieron las principales de-
mandas referentes a atención 
sanitaria, incluido el hecho de 
que el hospital carezca de una 
persona responsable en su di-
rección. El consejero aseguró 
que está trabajando en ello y 
que esperan resolver pronto 
la situación”, señalaron desde 
la plataforma. 

La entidad agradeció la reu-
nión con el consejero, pero pi-
dió rapidez para cubrir este 
puesto. “Existen múltiples 
cuestiones organizativas que 
precisan ser resueltas, como 
las derivadas de la puesta en 
marcha de los nuevos quirófa-
nos. Este vacío organizativo es-
tá prolongándose excesiva-
mente y se precisa con urgen-
cia de una dirección que lidere 
la gestión del principal referen-
te sanitario de la Ribera”, indi-
caron desde la plataforma.

La Plataforma 
Ribera critica que 
no haya director 
en el hospital

DN 
Tudela 

Los ocho proyectos agroalimen-
tarios seleccionadas para formar 
parte de la iniciativa Orizont, pro-
movida por la empresa pública 
Sodena, ya están en marcha en la 
Ciudad Agroalimentaria de Tu-
dela (CAT). El objetivo no es otro 
que apoyar a estos emprendedo-
res a desarrollar sus proyectos 
empresariales, para lo que ten-
drán acceso a las instalaciones 
del vivero del CEIN en la CAT, así 
como a alojamiento en Tudela los 
seis meses que dura el conocido 
como proceso de aceleración. 

En este tiempo, los participan-
tes, elegidos entre los 89 proyec-
tos que se presentaron de todo el 
mundo, contarán con el asesora-
miento y apoyo de distintas em-
presas colaboradoras, así como 
directivos especializados que 
ejercerán como sus mentores, 
centros de investigación y uni-
versidades que se han adherido a 
esta iniciativa. 

Otro aspecto importante es el 
económico, ya que los selecciona-
dos optan a una ayuda económi-
ca que puede alcanzar los 110.000 
euros, de los que 80.000 serán un 
préstamo participativo; 20.000 
una aportación al capital a cam-
bio de una participación de Sode-
na en el accionariado del 9%; y 
10.000 más en concepto de servi-
cios de consultoría y asesora-
miento. 

La condición para poder acce-
der a todos estos beneficios es 
que las empresas tendrán que 

implantarse en Navarra durante 
al menos dos años o todo el tiem-
po en el que Sodena forme parte 
del accionariado. 

Las empresas 
Entre las ocho empresas seleccio-
nadas, tres son navarras. Se trata 
de Fuvex Agro, centrada en el di-
seño y fabricación de drones para 
utilizarlos en el sector agrícola; 
Kiva Foods, dedicada a la mezcla 
de ingredientes de calidad para 
elaborar todo tipo de platos, ade-
rezos o adobos con productos na-
turales y ecológicos; y Making Ge-
netics-Nutrición 3G, un test gené-
tico orientado a la Tercera Edad 
para evitar pérdida de masa mus-
cular, reducción de movilidad de 
articulaciones, o disminución de 

La iniciativa Orizont 
ayudará al desarrollo de 
estas iniciativas en la 
Ciudad Agroalimentaria

Podrán recibir hasta 
110.000 € y contarán 
con el asesoramiento de 
directivos de empresas

Los 8 proyectos agroalimentarios que 
se impulsarán en la CAT, en marcha

la densidad ósea. A estos proyec-
tos se suma el chileno Agriversity 
(plataforma formativa online pa-
ra aumentar la capacidad de los 
trabajadores agrarios en avances 
tecnológicos); Brioagro Techno-
logies, de Sevilla (sensor para in-
vernaderos para el control de cul-
tivos); Luraki, de Guipúzcoa (apli-
cación para encontrar los 
mejores productos agrícolas); 

REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS De izda. a dcha., Andrés Morán (Agriversity); Cristóbal Aguilar (Natural 
Functional Foods); Juan Pablo Hurtado (Simple Agri); Roberto Roselli (Natural Functional Foods); Íñigo Busto y Javier 
Sánchez (Luraki); José Luis Bustos (Brioagro); Carlos Matilla (Fuvex Agro); y Adriana Moleres (Making Genetics). LANDA

Natural Functional Foods, de Va-
lencia (agrobiotecnología para 
generar alimentos funcionales 
con valor nutricional más alto; y 
sistemas para una agricultura 
sostenible acorde con el medio 
ambiente); y Simple Agri, de Co-
lombia (plataforma informática 
de gestión agrícola para adminis-
trar más eficientemente el nego-
cio).
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NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra promueve cursos de 
formación para emprendedores y gestores de 
pymes  

GOBIERNO DE NAVARRA  

HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA  

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA, 
INTERIOR Y JUSTICIA  

RELACIONES CIUDADANAS E 
INSTITUCIONALES  

EDUCACION  

SALUD  

CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD  

DERECHOS SOCIALES  

DESARROLLO ECONÓMICO  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

DESARROLLO RURAL, 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEDIO 
AMBIENTE  

Se trata de fomentar nuevas ideas empresariales y apoyar la 
consolidación de proyectos en marcha  

Martes, 01 de septiembre de 2015

El Gobierno de Navarra ha licitado recientemente la impartición de 
cursos dirigidos tanto a emprendedores que estén poniendo en marcha 
su proyecto empresarial, así como a socios o trabajadores de pymes 
navarras que desarrollen tareas directivas. El objetivo es doble: tanto 
fomentar nuevas ideas empresariales como apoyar a consolidación de 
proyectos que ya estén en marcha. 

El curso consta de cuatro módulos: Negociación y Ventas, 
Estrategia, Finanzas y Emprendimiento, con un total de 50 horas de 
formación. Se van a realizar un total de 7 cursos en los siguientes 
lugares: Mutilva (3 cursos que comienzan en septiembre y octubre), 
Tudela (2 cursos con inicio en octubre), Estella (1 curso que empieza en 
septiembre), y en San Adrián (1 curso que se inicia en octubre). El 
número de alumnos por curso es de 16, por lo que en los siete cursos 
podrán participar un total de 112 alumnos.  

El contrato, promovido por el Departamento de Desarrollo Económico, ha 
sido el resultado de un procedimiento abierto de contratación al cual se 
presentaron seis empresas. Una vez evaluadas las propuestas, la concesión 
recayó el pasado 19 de mayo sobre FOREM Navarra al ser la candidatura 
con mejor valoración según el pliego de condiciones. La preinscripción 
para los cursos ya se encuentra abierta y es posible realizarla tanto en las 
oficinas de la empresa adjudicataria (teléfono 948136688) como en su 
página web. 

Esta acción se enmarca dentro del I Plan de Emprendimiento en 
Navarra 2013-2015, surgido de la necesidad de impulsar la actividad 
emprendedora por ser uno de los pilares de la economía Navarra en 
términos de ocupación y para la reactivación económica. En este plan se 
establecen diferentes medidas que desde distintos ámbitos van dirigidas a 
conseguir aumentar el número de empresas creadas y consolidadas en 
Navarra. 

En un gran número de pymes, especialmente en Microempresas, las 
personas directivas, que en muchos casos son socias, no tienen la 
formación adecuada en habilidades de gestión, por lo que este curso se 
ha ideado para reforzar estas herramientas tan necesarias para la 
dirección de las empresas. 
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Nuevos cursos de formación para emprendedores y gestores 
de pymes 

El Gobierno de Navarra ha licitado recientemente la impartición de cursos 
dirigidos tanto a emprendedores que estén poniendo en marcha su 
proyecto empresarial, así como a socios o trabajadores de pymes navarras 
que desarrollen tareas directivas.  

septiembre 02 

05:25 2015  
El objetivo de este curso de 50 horas es fomentar nuevas ideas empresariales, así como apoyar la consolidación de 

proyectos que ya estén en marcha. Los participantes podrán formarse en negociación y ventas, estrategia, 
finanzas y emprendimiento. En concreto, se van a realizar un total de 7 ciclos en los siguientes lugares: Mutilva, 

Tudela, Estella y en San Adrián. El número de alumnos por curso es de 16, por lo que en los siete cursos podrán 

participar un total de 112 alumnos. 

El Gobierno foral ha impulsado este curso dado el gran número de pymes, especialmente Microempresas, donde  

las personas directivas, que en muchos casos son socias, no tienen la formación adecuada en habilidades de 

gestión, por lo que este curso se ha ideado para reforzar estas herramientas tan necesarias para la dirección de las 

empresas. 

El contrato, promovido por el Departamento de Desarrollo Económico, recayó en FOREM Navarra al ser la 

candidatura con mejor valoración según el pliego de condiciones. La preinscripción para los cursos ya se 
encuentra abierta y es posible realizarla tanto en las oficinas de la empresa adjudicataria (teléfono 

948136688) como en su página web. 

Esta acción se enmarca dentro del I Plan de Emprendimiento en Navarra 2013-2015, surgido de la necesidad de 

impulsar la actividad emprendedora por ser uno de los pilares de la economía Navarra en términos de ocupación y 

para la reactivación económica. En este plan se establecen diferentes medidas que desde distintos ámbitos van 

dirigidas a conseguir aumentar el número de empresas creadas y consolidadas en Navarra. 

 



 

 El accidente mortal en VW vuelve a poner el 
foco en el aumento de la siniestralidad laboral en 
Navarra  
“En Navarra necesitamos concienciar y sensibilizar a la parte empresarial sobre la prevención”, apunta 
el presidente del Comité de Volkswagen, Alfredo Morales 

Fuentes de la empresa insisten en que se trató de un accidente por atropello, que se cumplía con la 
señalización y que están a disposición de la familia 

El paro de 24 horas en la planta termina este miércoles a las 14:00 horas y, una hora antes, habrá una 
concentración en el aparcamiento de la compañía 

CCOO recuerda que ha habido nueve muertes en accidente laboral este año en la comunidad, mientras 
ELA concreta que la mayoría era personal subcontratado y LAB pide más controles a las instituciones 

Garikoitz Montañés  

01/09/2015   

• VW Navarra se concentrará ante la fábrica por la muerte de un trabajador en un accidente laboral  
• VW Navarra convoca una jornada de paro tras fallecer un trabajador en un accidente laboral  

El último accidente laboral mortal en Navarra, registrado este lunes en Volkswagen Navarra, ha vuelto 
a poner el foco en el aumento de la siniestralidad laboral en la Comunidad Foral. El pasado 18 de 
agosto, UGT alertó a través de un informe del repunte de la siniestralidad, con 6.457 accidentes 
ocurridos durante la jornada laboral, un 7,3% más que en 2013. Y en ese ejercicio también se produjo 
un aumento del 4,1% con respecto al anterior, confirmando así un cambio en la tendencia a la baja de 
este tipo de accidentes. A la espera de que se certifiquen todas las circunstancias en las que este lunes 
por la tarde se produjo el suceso, el atropello de un hombre de 34 años de origen búlgaro y residente 
en Pamplona por una carretilla elevadora, el trágico accidente ha reabierto un debate de fondo: los 
sindicatos coinciden en la necesidad de que empresas e instituciones dediquen, en general, más 
esfuerzos a la prevención. 

Por el momento, la plantilla de Volkswagen continúa hasta las 14:00 horas de este miércoles con el 
paro de 24 horas, convocado en señal de duelo por este accidente mortal. El trabajador pertenecía a la 
subcontrata Obras y Servicios Tex, que  también ha convocado un paro en las mismas condiciones.  

Desde el Comité valoran la respuesta de la plantilla a esta medida, que ha parado la planta en Navarra 
y que concluirá este miércoles, después de una concentración fijada a las 13:00 horas a las puertas de 
la compañía, en el polígono pamplonés de Landaben. Estas acciones son similares a las que ya se 



organizaron en 2003, cuando tuvo lugar el anterior accidente mortal en VW Navarra: entonces, un 
trabajador de una empresa externa se cayó mientras reparaba un tejado. 

 “Todo lo que pasa en Volkswagen se magnifica en Navarra, y necesitamos concienciar y sensibilizar a 
la parte empresarial en general sobre la necesidad de poner la atención sobre la prevención”, apunta el 
presidente del Comité de VW Navarra, el integrante de UGT Alfredo Morales. 

Por el momento, Inspección de Trabajo ya ha acudido este miércoles a la zona y se ha reunido con 
delegados de prevención. Ya se sabe que el fallecido, operario de la subcontrata Tex, se encontraba en 
el exterior de la fábrica, a un 100 metros del taller de chapistería 1B, y cerca del lugar en el que se 
construye una nave precisamente de chapistería. Una de las hipótesis que se maneja es si el operario 
pudo agacharse antes de que fuera atropellado, sobre las 19:01 horas, por una carretilla elevadora, 
conducida por el trabajador de una subcontrata de la compañía mencionada, que según ha precisado el 
sindicato ELA es Construcciones Resa Encofrados y Estructuras. Fuentes de la compañía, por su parte, 
han insistido en que se trató de un atropello, de un accidente imprevisible, que la señalización de la 
zona era la adecuada y que están a disposición de la familia del trabajador fallecido. 

Más controles en Prevención 

Este accidente ha reabierto el debate sobre la siniestralidad laboral en Navarra. Desde MCT-UGT han 
recordado, a través de un comunicado, que el año pasado hubo 12 accidentes mortales, mientras que 
hasta septiembre de este año se han registrado 9, además de dos empleados que fallecieron en Navarra 
pero que no figuran en este balance al estar su empresa domiciliada en otra comunidad. En este 
sentido, CCOO ha recordado que ahora se cumplen veinte años de la entrada en vigor de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y, en general, ha insistido en que “aún tenemos que exigir su 
cumplimiento”. 

Todos los sindicatos han coincidido al exigir una investigación exhaustiva para aclarar lo sucedido. Ha 
habido centrales, en cualquier caso, que han recordado el hecho de que el accidente mortal afectara a 
un trabajador de una subcontrata, aunque desde la compañía han insistido en la legalidad de estas 
contrataciones. Sin embargo, centrales como ELA y LAB han puntualizado, respectivamente, que la 
práctica totalidad de las personas fallecidas este año en este tipo de accidentes en Navarra pertenecía a 
empresas subcontratadas, y han pedido al Gobierno Foral y a los organismos públicos que se 
impliquen para erradicar esta siniestralidad y aumentar el control de los Servicios de Prevención. 

 



 
 
 

 Las víctimas del amianto, un registro 
"incierto" en el que la clave es denunciar 

Navarra cuenta con un listado de empresas con riesgo por este mineral, pero la clave para 
conocer su extensión está en las nuevas denuncias que permiten vigilar la salud a más 
plantillas 
El Instituto de Salud Pública y Laboral cerró 2014 con 2.821 personas contabilizadas en la 
comunidad expuestas a este mineral, prohibido en España 
LAB cree que la cifra es mayor y Carmen Sesma, de CCOO, advierte de que "por desgracia, 
muchos casos se desconocen" 
Garikoitz Montañés  
31/08/2015 

 
¿Cuántas personas pueden estar afectadas por su exposición laboral al amianto? La pregunta es difícil 
de responder. El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra tenía contabilizadas al cierre de 2014 
a 2.821 personas a las que hacer un seguimiento sanitario, la mayoría vinculadas a empresas de 
fabricación de vehículos (1.293), seguidas del sector de la metalurgia (533) y, ya en menor medida, la 
distribución de agua (206) y la fabricación de maquinaria (182). Ese listado se amplía en función de 
las compañías que asumen que trabajaban con este material, pero sindicatos como LAB o CCOO 
coinciden en que el número de afectadas y afectados será mayor porque, entre otras cuestiones, una de 
las grandes claves para ampliar los registros es que se presenten nuevas denuncias. De esta forma, se 
investigan nuevos casos y se controla la salud a esas plantillas expuestas a un mineral (llamado 
amianto o asbesto) que funcionaba sobre todo como aislante y cuyo riesgo es que las fibras podían 
inhalarse, algo para lo que ahora se exige un equipo de protección y un curso de formación específico. 

“El número de personas afectadas en Navarra es incierto. Por desgracia, muchos casos se desconocen, 
sale una nueva denuncia y salta la alarma”, afirma la secretaria de Salud Laboral de CCOO Navarra, 
Carmen Sesma. Ahora, asegura, es un momento clave; ya que, por el tiempo que pasa desde la 
exposición hasta que aparece una dolencia (su periodo de latencia es largo), resulta habitual que se 
presente entre personas jubiladas, que ya no trabajan en la empresa en cuestión o que esta ha sido 
asumida por otra firma. 

Así ha ocurrido, por ejemplo, en el caso recientemente denunciado por la asociación de víctimas del 
amianto de Euskadi, Asviamie, que informó de que el Instituto de la Seguridad Social de Navarra 
había reconocido  la incapacidad permanente absoluta a una trabajadora que falleció el pasado 9 de 
abril. Esta vecina de Arguiñariz (Navarra) trabajó durante 1966 y 1972 en la empresa Productos 
Aislantes (PAISA), en Errenteria (Gipuzkoa), y un mes antes de su fallecimiento se le diagnosticó un 
mesotelioma pleural, un tipo de cáncer.  



La familia confirmó que denunciará por ello a la empresa responsable, por considerar que esta 
trabajadora aspiró sin la debida protección durante años baquelita (que contiene amianto) mientras 
pulía volantes en esta firma, después comprada por Unión Explosivos Río Tinto, que ahora depende de 
Ercross. 

Sesma, de CCOO, lamenta precisamente que esta situación, ese reconocimiento de la incapacidad tras 
el fallecimiento, no es precisamente excepcional, y para abordar esta problemática cree necesario 
denunciar para lograr “una reparación moral” y, también, el acceso, como en este caso, a ayudas 
vinculadas a una enfermedad de origen laboral, como una pensión de viudedad para el marido de la 
afectada y las prestaciones de Muerte y Supervivencia. 

Aviamie se plantea ahora abrir una delegación en Navarra, donde la pelea por descubrir el número de 
personas afectadas por amianto no ha llegado al nivel de Euskadi, donde la extensión de casos ha 
estado más marcada por su desarrollo industrial y el uso de este material por ejemplo en las décadas de 
los 60 y 70. No obstante, el goteo de personas a vigilar en Navarra sigue produciéndose cada ejercicio: 
en 2014, según la memoria del Instituto de Salud Pública y Laboral, había registradas 2.821 personas, 
y en 2013 eran 2.790. Navarra cuenta con su registro de empresas con riesgo por amianto (RERA), al 
que el año pasado se incorporaron otras cuatro compañías. En total, hay contabilizadas 91 firmas que 
han trabajado con amianto, la mayoría (26) vinculadas a la construcción especializada, a la 
construcción de edificios (14) o a la venta y reparación de vehículos de motor (10). 

65 planes para retirar amianto en 2014 
Las plantillas expuestas al amianto, tanto personas activas como jubiladas, también están registradas, 
para así facilitar su seguimiento sanitario. Pese a la obligación de las empresas de mantenerse al día, lo 
habitual es que este tipo de registros, según reconocen fuentes del Instituto, se amplíe mediante 
denuncias. Esos casos son, al final, el hilo del que tirar. Desde el sindicato LAB, Iván Pérez considera 
que la cifra de personas que pueden estar afectadas, por tanto, es mayor que la registrada. 

Esta es la situación del amianto, una sustancia prohibida en España desde 2002 (otro debate es si esa 
prohibición tardó demasiado en llegar; en Suecia, según recuerda CCOO en una guía sobre los efectos 
del amianto, se prohibió en 1982) y cuyos efectos siguen desvelándose. Por ejemplo, cabe recordar 
que aún se mantienen los planes para la retirada de amianto o de materiales que lo contienen: en 
2014, se aprobaron 65 en Navarra, una cifra similar a la de los dos ejercicios anteriores, pero lejos de 
los 111 de 2009. La mayoría consistió en la retirada de cubiertas de fibrocemento en viviendas 
particulares, edificios, naves y granjas. 

 








