
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

2 de agosto 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2019  AÑO CXVI N.º 38.383. PRECIO 1,40 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

Asalta a punta de 
pistola  un bazar 
chino en Arguedas 
tras maniatar  
a su dueño

Desde hoy, en el 
62% de las calles 
de Pamplona  no 
se puede circular 
a más de 30km/h

 PÁG. 22

 PÁG. 26-27

El día de la selección en el Navarra Arena PÁG. 36-37

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 5 

ECONOMÍA 7 

OPINIÓN 9 

NAVARRA 12 

PAMPLONA 26 

DEPORTES 34 

CLASIFICADOS 45 

ESQUELAS 58 

FARMACIAS 61 

CARTELERA 63 

LOTERÍAS 51/69

Con la nueva ordenanza de 
movilidad ya son 417 las 
calles con este límite de 
velocidad en la capital

Chivite defiende un acuerdo plural y 
Esparza la acusa de dinamitar puentes

La socialista no obtuvo ayer  
la mayoría y hoy será presidenta 
con la abstención de Bildu

La candidata reconoce su 
minoría y se abre ahora al   
diálogo  con NA+  y Bildu

EDITORIAL  Un baño de realidad para Chivite 

ANÁLISIS de Miguel Ángel Riezu PÁG. 9, 12-21

Bildu le recuerda a Chivite: 
“Tenemos la llave, para abrir  
o para cerrar”

Un grupo de aficionadas se fotografió ayer con Ricky Rubio a su llegada al aeropuerto de Noáin.  JESÚS GARZARON

Chivite muestra en la tribuna del 
Parlamento el programa pactado 
por el futuro Gobierno JESÚS CASO



Diario de Navarra Viernes, 2 de agosto de 2019 Economía/Trabajo  7

SALVADOR ARROYO 
Bruselas 

Ese “sin consenso suficiente” que 
tanto incomoda en la Unión Euro-
pea cuando se trata de hacer fren-
te común se ha vuelto a revelar co-
mo el principal problema para 
dar pleno respaldo al candidato a 
sustituir a Christine Lagarde al 
frente del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI). El proceso, coor-
dinado por el ministro de Econo-
mía y Finanzas galo, Bruno Le 
Maire, debió haber concluido el 
miércoles, pero ayer aún se apu-
raban los contactos entre las capi-
tales. Aunque ya no habrá más 
plazo.  

Le Maire y sus colegas acorda-
ron durante una multiconferen-
cia telefónica celebrada por la tar-
de, que de hoy no pasa. Este vier-
nes tendrán que dar con el 
nombre idóneo de una lista de cin-
co candidatos que está sobre la 
mesa desde hace semanas –entre 
los que se encuentra la ministra 
en funciones Nadia Calviño–. El 
proceso se desatascará mediante 
una votación en la que el elegido 
tendrá que salir reforzado con 
una mayoría cualificada. 

La idea es volver a hilvanar ese 
todos a uno con el que la UE pre-
tende no dejar ningún flanco vul-
nerable a los países emergentes, 

El holandés Dijsselbloem 
y la búlgara Georgieva 
suenan en las quinielas 
para sustituir a Lagarde

El hecho de encontrarse 
en situación de 
interinidad ha restado 
opciones a la ministra 
Nadia Calviño

La UE elige dividida a su  
candidato a presidir el FMI
Europa se arriesga a que los emergentes tomen protagonismo

El expresidente del Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem. REUTERS

2004 2018
Fuente: INE y Banco de España. :: R. C.

En porcentaje Alquiler              Propiedad

Evolución de la vivienda habitual en España
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EDURNE MARTÍNEZ Madrid 

El número de personas que viven 
de alquiler en España es muy ba-
jo en relación a la UE, a pesar de 
que en los últimos años la ten-
dencia es al alza por las dificulta-
des de acceso a una vivienda en 
propiedad para colectivos como 
los jóvenes, inmigrantes y traba-
jadores temporales, revela un in-
forme publicado ayer por el Ban-

El 23,9% de los hogares 
españoles viven en 
régimen de alquiler, 
frente al 30,7% de la 
media comunitaria

co de España. Mientras que la 
proporción de españoles que vi-
vían de alquiler fue del 23,9% en 
2018, en la UE asciende al 30,7%, 
destacando los casos de Alema-
nia (48,6%) o Francia (35,6%). 

El peso del mercado del alqui-
ler ha pasado del 19,4% en 2005 al 
23,9% en 2018. El número de ho-
gares en régimen de alquiler su-
peraba los 3 millones en 2018, 
frente a los 2,4 millones de 2008. 
En este sentido, el organismo la-
menta la ausencia de un índice de 
precios oficial de los nuevos con-
tratos que, idealmente, “debería 
ajustar los precios del alquiler 
para tener en cuenta las caracte-
rísticas del inmueble”. 

Pero vivir de alquiler no es na-

da barato. El Banco de España se-
ñala que los precios medios han 
subido un 50% desde su mínimo a 
finales de 2013 hasta el máximo 
de mayo de 2019. En este mismo 
periodo, los precios de venta de 
vivienda han crecido a un ritmo 
mucho menor, del 6,8%. Su incre-
mento desde el mínimo del últi-
mo trimestre de 2016 ha sido del 
14,5%, aún muy por debajo de la 
subida de los alquileres. 

Esta subida de precios es re-
sultado, según el organismo diri-
gido por Pablo Hernández de 
Cos, de “múltiples factores eco-
nómicos y demográficos” que 
contribuyen al auge de la deman-
da y su traslación al aumento de 
los precios. Las cuatro comuni-

El precio de los alquileres ha 
subido un 50% desde 2013

dades donde la proporción de ho-
gares que viven en régimen de al-
quiler es más alta son Baleares 
(28,3%), Cataluña (26,3%), Ma-
drid (23,6%) y Canarias (19,5%). 
Los precios han subido sistemá-
ticamente desde 2013 en ciuda-
des como Barcelona, Madrid, Va-
lencia o las de mayor concentra-
ción turística (en el entorno del 

40%), frente a otras del interior de 
España que solo han visto subir 
los precios un 10%. 

Por tipología de hogar, las ma-
yores ratios de alquiler se obser-
van en los hogares monoparenta-
les, con una ratio del 22% en 2018. 
Entre la población extracomuni-
taria, los hogares que viven alqui-
lados se sitúa en el 77%.

que rivalizan desde hace años por 
arrebatar a los europeos el cargo 
más relevante de la organización 
financiera con sede en Washing-
ton. Así que la fórmula del sufra-
gio, que se arbitraría hoy por la 
mañana, es la salida más rápida. 
De paso estira un puñado de horas 
el plazo para presentar nuevos 
candidatos, aunque sea ya contra-
rreloj. Una opción pensada, funda-
mentalmente, para Reino Unido. 

Hasta ahora, el gobernador del 
Banco de Inglaterra, Mark Carney, 
se perfilaba como el candidato de 
los británicos, pero ayer era des-
cartado por medios como The 
Guardian. No habría superado la 
criba. Esta circunstancia se unía al 
interés renovado de George Os-
borne por postularse para el cargo. 

Pero hasta ahí. Porque el proce-
so corre el riesgo de enquistarse. 

Más aún después de que el país co-
ordinador haya tenido que salir en 
las últimas horas a desmentir in-
formaciones peridísticas que ha-
bían causado malestar en Madrid 
o Lisboa. “Aunque algunos candi-
datos reúnen más apoyos que 
otros, aún no hay un consenso to-
tal”, incidían ayer fuentes diplomá-
ticas galas después de medios es-
pecializados como el Financial Ti-
mes o Bloomberg, citando fuentes 
diplomáticas, asegurasen que tan-
to Nadia Calviño como el portu-
gués Mario Centeno se habían 
quedado sin opciones.  

Los que estaban continúan. 
Aunque las informaciones de am-
bos medios sí permiten advertir 
que ni la ministra en funciones 
–esa situación de interinidad juega 
especialmente en su contra– ni el 
presidente del Eurogrupo Cente-

no, ocupan las posiciones de cabe-
za en la lista de aspirantes. Más po-
sibilidades tendrían el ex ministro 
de finanzas holandés Jeroen Di-
jsselbloem; la número dos del Ban-
co Mundial, Kristalina Georgieva 
(Bulgaria); y Olli Rehn, jefe del ban-
co central de Finlandia. Eso ayer, a 
la espera de que los británicos die-
ran el paso (si es que lo dan) de em-
pujar por uno de los suyos. 

Tras la marcha de Lagarde, que 
ocupará el despacho de Mario 
Draghi en el Banco Central Euro-
peo (BCE) el 1 de noviembre, va-
rios gobiernos presentaron candi-
datos a relevar a la francesa. Inclu-
so el propio Draghi, llegó a figurar 
en las quinielas. Pero el italiano no 
cumple con el requisito de edad. 
Tiene 71 años y el límite que se es-
tablece para el director gerente del 
FMI está en los 65.

J.M. CAMARERO Madrid 

La agencia de calificación 
Moody’s ha emitido un co-
mentario en el que incluye una 
afirmación donde se pone en 
el peor de los contextos para el 
negocio de BBVA tras su impu-
tación en el caso Villarejo. La 
compañía indica que “aunque 
es demasiado pronto para eva-
luar la acción, si es que la hay, 
la acusación expone al banco a 
daños en la reputación y, en úl-
tima instancia, podría afectar 
negativamente su solvencia”.  

Moody´s señala que “la cali-
dad de gobierno corporativo es 
particularmente importante 
para los bancos, porque ope-
ran con mayor apalancamien-
to y son más sensibles a la con-
fianza” que otras empresas.

Moody’s ve 
riesgos en  
la solvencia 
del BBVA

C. LARRAKOEXEA Bilbao 

La cooperativa de crédito La-
boral Kutxa ha logrado niveles 
muy aceptables en la primera 
mitad del año, ya que logra 
mantener su beneficio neto 
con un ligero incremento del 
0,9% hasta sumar los  76,4 mi-
llones de euros. La cooperativa 
de crédito logra que el volumen 
global de inversión crediticia -
el saldo de créditos concedidos 
a empresas y familias- crezca 
en valores absolutos en un 
1,96%, hasta sumar 13.454 mi-
llones. El conjunto de recursos 
intermediados por Laboral 
Kutxa, en el primer semestre 
crecen un 5,11%, hasta los 
22.938 millones. La tasa de mo-
rosidad baja hasta el 4,14%, por 
debajo de la media del sector.

Laboral Kutxa 
mantiene su 
beneficio en 
76,4 millones
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demos e I-E ya ha suscrito un 
acuerdo programático. Pero se 
dirigía a la coalición que lidera 
UPN y la que encabeza Sortu, 
aunque tampoco citó sus siglas. 
“Espero que favorezcan la go-
bernabilidad. Que las institucio-
nes se pongan en marcha a ple-
no rendimiento porque los retos 
están ahí y sus tiempos rara vez 
son los de la política. Los retos 
no pueden esperar y los proble-
mas de la gente, tampoco. Seño-
rías, diálogo y acuerdo para me-
jorar y convivir”, significó. Y ape-
ló a la “responsabilidad” de los 
“cincuenta parlamentarios”. “La 
ciudadanía nos reclama acuer-
dos porque tiene problemas que 
esperan respuesta”, incidió. 

Con Bildu: “Coincidiremos” 
– A Chivite le ha costado dos meses 
darse cuenta de que no tiene ma-
yoría absoluta y que necesita el 
diálogo y el acuerdo para sacar 
adelante sus proyectos –manifes-
tó Adolfo Araiz (Bildu) tras el dis-
curso de la socialista.  

Pese a que Chivite manifestó 
su convicción de que en el trabajo 
diario del Parlamento “el acuer-
do entre distintos será realidad”, 
sus intercambios de pareceres 
de ayer con Navarra Suma y Bildu 
no presagiaron que vaya a resul-
tar sencillo. 

La portavoz abertzale, Ba-
kartxo Ruiz, ya en su interven-
ción en el atril del salón plenario, 
advirtió a la futura presidenta de 
que “sin Bildu no es posible cons-
truir ninguna alternativa a la de-
recha en Navarra”. Y sentenció: 
“El PSN no cree en un cambio de 
verdad, sino en el mantenimien-
to del status quo y en una alter-
nancia meramente estética”.  
– Después de la investidura ven-
drá la normalidad y seguro que 
coincidiremos –, replicó Chivite, 
quien reclamó a Bildu que “den 
los pasos que quedan pendientes 
de dar” en relación a “unos valo-
res éticos fundamentales en la 
memoria y la verdad”, alusión al 
terrorismo de ETA. 

Desde Navarra Suma, Javier 
Esparza recriminó a Chivite por 
“poner al mismo nivel” a su coali-
ción y a Bildu. “Al mismo nivel a 
quienes justifican los asesinatos 
de ETA y a miembros de UPN que 
junto a miembros del PSN los he-
mos llegado a padecer”, afirmó 
Esparza, a quien Chivite reclamó 
que “abandone la estrategia de la 
crispación”. 

El discurso para la investidura 
de la socialista fue aplaudido por 
los parlamentarios del PSN y Ge-
roa Bai. No por los de sus otros so-
cios, Podemos e I-E.   

EN FRASES

“Los gurús del desastre 
tendrán que virar de 
posición cuando los 
hechos demuestren que 
éste será un Gobierno en 
la centralidad y sus 
propuestas no serán ni 
extrañas, ni sectarias, ni 
pondrán en riesgo nada” 

“Un acuerdo entre 
la izquierda y el 
nacionalismo no es  
nuevo ni en España ni en 
Navarra porque ya se da 
en otras instituciones”

Pleno de investidura  m

M.S. Pamplona 

María Chivite basó su interven-
ción como aspirante a la presi-
dencia foral en glosar el progra-
ma que ha acordado entre el PSN, 
Geroa Bai, Podemos e I-E. Se cen-
tró en los acuerdos y obvió las 
materias de desacuerdos. 

Sobre los primeros, destacó, 
entre otros, impulsar un Pacto 
Social y Político por la Educa-
ción “que dote al sistema de esta-
bilidad legislativa y normativa, 
contando con la propia comuni-
dad educativa”. Así mismo, pro-
metió aumentar la oferta educa-
tiva pública y consideró que “de-
ben evitar los conciertos con 
centros que segregan al alumna-
do por razón de sexo”. En el mis-
mo ámbito educativo, abogó por 
continuar con el programa Sko-
lae “dando pasos para que llegue a 
todos los centros que se financien 
con recursos públicos”; propuso 
un Plan de Cooperación Territo-
rial de apoyo a la escuela rural;  y 
un Plan de Convivencia Escolar. 

La futura presidenta apostó 
por una nueva Ley Foral de Sa-
lud “que modernice el Servicio 
Navarro de Salud y el Instituto de 
Salud Pública y Laboral”, y el de-
sarrollo del tercer Plan de Salud 
Mental, así como el decreto foral 
de Salud Sexual y Reproductiva 
para “garantizar la interrupción 
farmacológica legal del emba-
razo en todas las áreas de salud”. 

En materia de cooperación, el 

COMPROMISOS

Canal de Navarra, 
continuar Skolae o 
mejor IRPF familiar 

compromiso de PSN, Geroa Bai, 
Podemos e I-E es aumentar el 
presupuesto de ayuda oficial al 
desarrollo: al menos el 0,4% para 
2020 y el 0,7% antes de 2030. En 
vivienda, Chivite destacó vías co-
mo el cohousing, el alojamiento 
intergeneracional y las coopera-
tivas en cesión de uso. 

La próxima presidenta pre-
sentó como “claro” el “compro-
miso”  con la conclusión de la pri-
mera fase del Canal de Navarra y 
la construcción de la segunda fa-
se. Respecto al IRPF, anunció la 
mejora de las cantidades deduci-
bles en cuota por mínimos fami-
liares a rentas bajas y medias. “Y 
avanzaremos en las cantidades a 
deducir en determinados niveles 
de renta”, agregó. 

En Función Pública, Justicia e 
Interior, la socialista defendió su 
acuerdo porque propone cam-
biar la ley de incompatibilidades 
para suprimir el complemento a 
ex altos cargos; y para Policía 
Foral, aspiró a un Plan Estratégi-
co de Ordenación y Moderniza-
ción y a “culminar” el acuerdo 
con el Estado para asumir Tráfi-
co. Precisamente, en las relacio-
nes Navarra-Estado, propuso 
crea una nueva comisión mixta 
con “más funciones” que la actual 
del Convenio Económico, “de ma-
nera que se pueda ocupar de la 
coordinación y la consulta previa 
de cualquier conflicto institucio-
nal, además de tratar lo relativo a 
lo económico-financiero”.

EL DISCURSO DE CHIVITE

Chivite interviene, con parte de la bancada de NA+ al fondo. J.C.CORDOVILLA

M.S. Pamplona 

La última legislatura, el PSN se ha 
situado radicalmente en contra de 
la nueva ley del Mapa Local), im-
pulsada por Bildu y aprobada por 
el Gobierno de Barkos. En su dis-
curso de ayer, Chivite se ciñó a in-
dicar que “hay que alcanzar mayo-
res consensos”. De ahí que haya 
pactado con Geroa Bai, Podemos e 
I-E prorrogar los plazos de la ley 
hasta finales de 2020, “valorando 
la posibilidad de que se prolongue 
hasta el 31 de diciembre de 2021 
para estudiar los cambios necesa-
rios”, declaró. 

Si habrá o no una nueva Ley del 
Euskera, no se sabe. “Tomamos 
como base la ley de 1986 y cual-
quier desarrollo normativo se ha 
de hacer para garantizar un trata-
miento acorde a la demanda y la 
realidad sociolingüística”, apuntó 
Chivite. Sobre el polémico decreto 

INCONCRECIONES

Mapa Local,  
Ley del Euskera o  
IRPF de las madres

del uso del euskera en la Adminis-
tración, se “estudiará” en el prime-
ra año para, desde ahí, “impulsar 
una modificación para buscar ma-
yor consenso”. 

Cómo sufragar el manteni-
miento de las carreteras fue otra 
de las cuestiones que quedaron en 
el aire. Tras una legislatura con un 
debate perpetuo sobre instalar o 
no más peajes, Chivite se limitó a 
decir que se necesitan fondos y 
proponer “un amplio consenso pa-
ra que esa suficiencia financiera 
quede ya fijada en el largo plazo”.  

Por otro lado, las madres que 
reclaman la devolución del IRPF 
que presenciaron el pleno de ayer 
se quedaron en ascuas.  “Hay 
asuntos que quedan pendientes 
de estudio como por ejemplo có-
mo podemos posibilitar la devo-
lución de las retenciones de IRPF 
de las prestaciones por materni-
dad”, dijo Chivite. Y hasta ahí.

M.S. Pamplona 

A lo largo de la hora aproximada 
que duró el discurso de investi-
dura de María Chivite y sus 36 fo-
lios a una cara de extensión, se 
echaron en falta cuestiones que 
han marcado los debates en la 
política navarra durante los últi-
mos tiempos, con especial ahín-
co en la última legislatura. 

Por ejemplo, la candidata a 
presidenta no cita ni una vez el 
Tren de Alta Velocidad, a pesar 
de que abordó un apartado espe-
cífico de ‘infraestructuras y 
transporte’ en el que, por contra, 
sí se significó sobre el Canal de 
Navarra, el aeropuerto, la red de 
banda ancha, las carreteras y el 
sector del transporte a través de 
éstas. 

Una expresión reiterada por 
el PSN a lo largo de sus últimos 
cuatro años en la oposición, 

OMISIONES

TAV, Plan de 
Empleo o Ley  
de Símbolos

‘Plan de Empleo’ –los socialistas 
han exigido su firma continua-
mente al gabinete de Barkos–, 
tampoco figuró en la disertación 
de Chivite. Sí se refirió a “promo-
ver acuerdos estratégicos entre 
el Gobierno y entidades sociales 
y empresariales, universidades, 
centros tecnológicos y empresas 
para desarrollar un modelo de 
crecimiento sostenible y de de-
sarrollo social basado en el con-
senso”. 

En otro orden, resaltó que el 
PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E se 
“comprometen” con el autogo-
bierno, con su “impulso”, y con 
“los símbolos propios de la Co-
munidad foral”. Sin embargo, no 
hubo alusión alguna a una nueva 
Ley de Símbolos, después de 
que el cuatripartito sostenedor 
del Ejecutivo de Barkos derogó la 
que había, con voto en contra y 
airadas críticas socialistas.
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Galar 
APROBACIÓN INICIAL DE 

ESTUDIO DE DETALLE  
en la parcela 75 del polígono 10 
El Ayuntamiento de Cendea de 

Galar, con fecha 28 de junio de 2019, 
aprobó inicialmente el Estudio de 
Detalle de la parcela 75 del Polígono 
10 de Catastro, promovido por Je-
sús Cía Asensio. 

De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 74 del Decreto Foral Le-
gislativo 1/2017, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, el expediente se somete 
a información pública durante veinte 
días desde la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra para que pueda ser exami-
nado y presentadas las alegaciones 
pertinentes. En caso de no producir-
se alegaciones en el periodo de in-
formación pública el documento se-
rá elevado para su aprobación defini-
tiva, si procede. 

Salinas de Pamplona, 1 de julio de 
2019. 

EL ALCALDE,  
Oscar Amóztegui Recalde

Anuncios  

Oficiales

La pedagogía Montessori  
y las especies invasoras, 
temas de los próximos 
cursos de verano 
La próxima semana darán co-
mienzo dos cursos de verano or-
ganizados por las universidades 
de Navarra. El curso ‘Pedagogía 
Montessori de 3 a 6 años: de la 
educación de los sentidos a la in-
troducción a la lectoescritura’, 
organizado por la Universidad 
Pública de Navarra, tendrá lu-
gar del 5 al 9 de agosto en el Pa-
lacio Condestable de Pamplona. 
Además, la Universidad de Na-
varra impartirá el curso ‘Inva-
soras: el enemigo en casa’, que 
tendrá lugar en Civivox Condes-
table del 5 al 9 de agosto. El cu-
ros de pedagogía Montessori se 
dirige a profesionales de la edu-
cación, estudiantes de discipli-
nas relacionadas, padres y ma-
dres y a cualquier persona que 
tenga contacto con niños y niñas 
en edades de 3 a 6 años o que 
tenga interés por descubrir las 
Pedagogías Activas.Para am-
pliar la información acerca de 
estos cursos y realizar la matri-
culación en los mismos: 
https://cursosdeverano.nava-
rra.es

DN Pamplona 

El Servicio Navarro de Empleo 
abrió ayer el plazo de inscripción 
en más de 500 de cursos. Forman 
parte de la oferta formativa del últi-
mo cuatrimestre del año, que al-
canza de momento las 545 activi-
dades formativas, con 8.600 plazas 
disponibles. 

Todas las acciones formativas 
para desarrollo personal y profe-
sional tanto de personas desem-
pleadas como en activo están sub-
vencionadas al cien por cien. La 
información y la inscripción se 
realiza a través de www.em-
pleo.navarra.es , en donde se ac-
tualiza la oferta de forma conti-
nua.

Empleo programa  
540 cursos con 8.300 
plazas hasta fin de año

Indemnización a las hijas de 
una ex trabajadora de Súper 
Ser fallecida por amianto
Un juez condena a BSH, 
sucesora de la empresa, a 
pagarles 2 años después 
de su muerte y a los 35 de 
dejar la empresa

DN Pamplona 

El juzgado de lo Social nº 4 de 
Pamplona dictó recientemente 
una sentencia en la que condena a 
la empresa BSH Electrodomésti-
cos España S.A. a indemnizar a las 
hijas de una antigua trabajadora 
de la fábrica de electrodomésticos 
de Cordovilla (antigua Súper Ser; 
luego, Orbaiceta S.A. y, más tarde, 
Industria Navarra de Electrodo-
mésticos) que falleció hace dos 
años por un carcinoma de pulmón 
derivado de la exposición al 
amianto durante su etapa laboral, 
según informa la asociación nava-

rra de afectados Ananar. 
La fallecida, una vecina de 

Pamplona que responde a las ini-
ciales M.A.M.A., trabajó para la 
empresa entre octubre de 1964 y 
diciembre de 1983, periodo en el 
cual estuvo en contacto con el 
amianto (material cancerígeno) 
“sin métodos de protección, sin 
conocimiento de su peligrosidad, 
y sin cumplir las revisiones médi-
cas pertinentes que debe realizar 
la empresa en estos casos”, indi-
can desde Ananar. 

En concreto, trabajaba en la ca-
dena de montaje como fumista 
–operarios de conductos de sali-
da de humos–, un puesto entre cu-
yas funciones “se encontraba el 
cardado del asbesto”, indica su fa-
milia. “Su actividad consistía en 
colocar amianto  (o asbesto) so-
bre unos paneles metálicos rec-
tangulares y extenderlo con una 
especie de tenedores”, recuerdan. 

El número de paneles diarios 
(con destino a estufas catalíticas) 
se aproximaba a 900 en dos tur-
nos de trabajo de 8 horas.  

La actividad se realizaba “con 
gran presencia de polvo de 
amianto”, “sin ni siquiera masca-
rilla”  y en un lugar cerrado “que 
no se limpiaba adecuadamente” y 
“en el que, además, se permitía fu-
mar”, abunda la asociación. 

Hace dos años, el 1 de agosto de 
2017, a la mujer se le diagnosticó 
en el CHN un carcinoma microcí-
tico de pulmón en estadio IV, que 
ocasionó su deceso el 19 de octu-
bre de ese mismo año. La familia 
decidió demandar a la empresa, a 
través de Ananar.  BSH se opuso a 
la demanda y pidió su desestima-
ción, al negar que la empresa es-
tuviera expuesta al amianto y 
cualquier otro incumplimiento 
que determinase una responsabi-
lidad de la empresa en el asunto.  

Fábrica de Súper Ser, en Cordovilla.

Alegó, por su parte, que la enfer-
medad de su antigua empleada se 
debía a su hábito de tabaquismo. 

Según Ananar, “la sentencia 
considera que se trata de un falle-
cimiento derivado de un cáncer 
producido por la exposición al 
amianto”, por lo que “no tiene en 
cuenta el efecto del tabaquismo” y 
estima que sus hijas deben ser in-
demnizadas por ello  “por la em-
presa causante”. Desde Ananar 
explican que “el cáncer produci-
do por el amianto es específico y 

da lugar a la calificación de enfer-
medad profesional” por lo que “se 
diferencia, claramente, del que en 
su caso hubiera causado el taba-
quismo” y lamenta que “a estas al-
turas y después de tantas senten-
cias sobre el asunto” las empre-
sas “pretendan atribuir al hábito 
de fumar del trabajador una en-
fermedad profesional que causa 
la muerte y  “deriva exclusiva-
mente de la exposición de la per-
sona al amianto”. Ananar lo consi-
dera “una burla a los afectados”.
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● Señala que solo se da  
en la UPNA y realiza una 
petición formal ante el 
departamento de 
Educación del Gobierno

Europa Press. Pamplona 

UGT ha presentado al Depar-
tamento de Educación del Go-
bierno foral una solicitud pa-
ra que “se estudie e implante 
una contraprestación econó-
mica debidamente regulada 
para la impartición de prácti-
cas al alumnado de los máste-
res docentes”.  

El sindicato señala que en 
las reuniones de los numero-
sos consejos sociales de cen-
tros de FP y Secundaria de los 
que forma parte, celebradas 
con motivo del cierre del cur-
so escolar, comprobó que en 
el apartado de ingresos “la 
única entidad que aporta una 
cantidad determinada para 
compensar la labor de los cen-
tros al acoger la realización de 
las prácticas docentes es la 
UPNA. Colabora con una 
aportación de 250 euros por 
centro educativo, cantidad 
destinada a compensar el es-
fuerzo de los diferentes cen-
tros educativos al acoger y for-
mar al alumnado en prácti-
cas”, expone UGT.  

En este sentido, UGT criti-
ca que “ninguna de las univer-
sidades privadas que impar-
ten dichos másteres colabore 
económicamente al esfuerzo 
de los centros educativos que 
acogen a alumnos en prácti-
cas, pese a que sus tasas de 
matrícula son bastante más 
elevadas que las de la UPNA”. 

DN Pamplona 

La Fundación Telefónica y la Cá-
mara de Comercio de Navarra for-
marán a 25 jóvenes de Navarra en 
desarrollo ‘web java’ con el objeti-
vo de mejorar sus capacidades de 
empleabilidad. Este curso, de ca-
rácter gratuito y presencial, servi-
rá de puente entre los vecinos de 
Pamplona de 18 a 29 años y el mun-
do laboral. 

Durante 3 meses de formación 
en el centro de la Cámara de Co-
mercio, del 26 de septiembre al 19 
de diciembre, los alumnos desa-
rrollarán proyectos aplicando los 
nuevos conocimientos con el fin 
de prepararse para nuevas opor-
tunidades de inserción socio-labo-
ral, informan ambas instituciones. 

El curso da formación gratuita 
en los perfiles tecnológicos más 
demandados en Europa y Latinoa-
mérica, y gracias al cual 25 jóvenes 
navarros recibirán formación en 
competencias digitales en Desa-
rrollo Web Java para mejorar sus 
capacidades de empleabilidad.

UGT pide una 
compensación 
al alumnado de 
máster docente

Acuerdo entre 
Cámara Navarra 
y Telefónica para 
formación

Efe. Pamplona 

Las zonas húmedas de Navarra 
han registrado un récord de 
producción de cereales, frente a 
casi mínimos históricos en las 
zonas secas, según explicaron 
ayer técnicos especialistas de 
Intia en cultivos extensivos en 
una jornada con representan-
tes de cooperativas. 

La sociedad pública Intia ela-
bora esta información a partir 
de los datos recopilados en los 
diversos ensayos que realiza 
desde hace 38 años en distintas 
fincas de la geografía navarra. 
Este año, ha cosechado más de 
4.000 microparcelas en los en-
sayos de variedades de trigo y 
cebada ubicados en Falces, Be-
rriosuso y Olite. 

Como viene siendo habitual 
en todas las campañas, ha sido 
el clima el que ha determinado 
las diferencias finales de pro-
ducción entre las zonas húme-
das y secas.  

Así, en las zonas semiáridas 
y áridas de Navarra los descen-
sos de producción han sido 
muy acusados, con valores de 
cosecha estimados en estos 
momentos entre 900 y 3.000 
kg/ha, los segundos más bajos 
desde que se registran datos. 
En la zona media navarra se 
han obtenido valores de pro-
ducción semejantes a otras 
campañas.  

Sin embargo, en las zonas 
húmedas, superando todas las 
expectativas, este ha sido un 
año récord de producción: las 
producciones en la Baja Monta-
ña han sido muy elevadas, tanto 
en trigo como en cebada, supe-
rando la media ampliamente 
los 6.000 kg/ha. 

En el encuentro se presen-
taron también cifras de la su-
perficie de cultivos extensivos 
sembrada durante este año.  

La superficie total, 190.000 
hectáreas, ha sido inferior a la 
del año anterior, principal-
mente por el descenso de la su-
perficie de cebada que, con 
77.000 hectáreas, ha sido un 
7,5 % menor que la de 2018.  La 
superficie de trigo, 79.600 hec-
táreas (ligeramente por enci-
ma de la cebada), ha superado 
la cifra del año anterior. 

La campaña contrasta 
con los mínimos casi 
históricos en las zonas 
secas de la Comunidad 
foral

Producción récord 
de cereal en las 
zonas húmedas

En julio se vendieron 848 unidades menos. ARCHIVO

Efe. Madrid 

Las matriculaciones de turismos y 
todoterrenos en España descen-
dieron en julio un 11,1 % en compa-
ración con el mismo mes de 2018 
hasta 116.686 unidades, y caen por 
primera vez en un mes de julio 
desde 2012, informaron ayer las 
patronales de fabricantes (Anfac), 
de vendedores (Ganvam) y de con-
cesionarios (Faconauto). 

Navarra fue de nuevo en julio la 
comunidad en que más cayeron 
las ventas (un 26,8 %, hasta las 848 
unidades); seguida de Castilla y 

Las matriculaciones de 
turismos y todoterrenos 
en la Comunidad foral 
cayeron un 26,8% 
durante el mes de julio

Navarra, de nuevo la 
comunidad  con mayor 
caída de venta de coches

León, con un retroceso del 21,1 % y 
3.105 matriculaciones. La Comu-
nidad foral encabeza también los 
descensos en el periodo enero-ju-
lio, con una caída del 18,5 %; segui-
da de La Rioja, donde las matricu-
laciones han bajado un 17,4 %. 

Por tipo de combustible, de ga-
solina cayeron un 1,20 %, hasta 
71.977 unidades; si bien mantie-
nen un crecimiento en el año, con 
un 3,13 % de incremento hasta 
484.203 matriculaciones. De dié-
sel, por el contrario, continúan 
desplomándose, con una caída del 
35,60 % (30.417 vehículos, que su-
ponen 16.811 coches menos que en 
la misma fecha del año anterior); y 
del 30,24 % en el acumulado ene-
ro-julio, con 222.500 turismos 
matriculados. En eléctricos, híbri-
dos enchufables, gas o hidrógeno, 
se comercializaron 14.292 unida-
des (+ 29,4 %).


















