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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

15/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 100 seg
Una sentencia obliga a una empresa a indemnizar por daños morales a un trabajador. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Aguinaga, coordinador de la Asesoría Jurídica de CCOO de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=30d356e8ae60f246d4709e53aa196779/3/20140715SE05.WMA/1405496963&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=30d356e8ae60f246d4709e53aa196779/3/20140715SE05.WMA/1405496963&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=30d356e8ae60f246d4709e53aa196779/3/20140715SE05.WMA/1405496963&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=30d356e8ae60f246d4709e53aa196779/3/20140715SE05.WMA/1405496963&u=8235
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TELEVISIÓN

15/07/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 49 seg
Yolanda Barcina ha calificado de grave la sentencia del TC sobre el impuesto que grava la producción de energía. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f174449da52603b1c081a90ab10a690f/3/20140715BA09.WMV/1405496999&u=8235

15/07/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 66 seg
Sanfermines 2014. La mayoría de los establecimientos coincide en que la recaudación ha sido similar a la de pasadas ediciones, a
pesar de la menor afluencia de visitantes.
DESARROLLO:Declaraciones de José Luis Biurrun (Chez Evaristo) y de Juan Carlos Oroz (Chez Belagua).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ca73e25f37d2659b6bba3e2b186eb31a/3/20140715TA11.WMV/1405496999&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f174449da52603b1c081a90ab10a690f/3/20140715BA09.WMV/1405496999&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f174449da52603b1c081a90ab10a690f/3/20140715BA09.WMV/1405496999&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f174449da52603b1c081a90ab10a690f/3/20140715BA09.WMV/1405496999&u=8235
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IInquietud de 
Damiá  por 
los impagos

“La situación es desagradable, 
aunque parece encauzada”, dice

 “Siento pánico cada 
vez que me viene a la 
cabeza lo sucedido”

Impuestas  
26 multas por 
incumplir la 
ordenanza  
del encierro

Los Sanfermines  
con máximas más 
frías desde 1932Jason Gilbert, contra el vallado en Mercaderes. CRISTINA NUÑEZ

Llegó y quiso sumergirse en los Sanfermines hasta el 
punto de meterse en el encierro por primera vez. PÁG. 31-40

La mitad de los navarros 
parados no cobra prestación
Bajan el 7,6% el desempleo en un año y 
el 18% los beneficiarios de alguna ayuda 

De los 49.156 parados sólo 25.644 
tienen derecho a cobrar prestación

El juez admite 
su error al 
criticar a la 
Fundación 
Caja Navarra
Eloy Velasco dice que le 
entregó toda la 
documentación 
solicitada  PÁG. 17

La mitad de los desempleados de Navarra no recibe ninguna presta-
ción por desempleo.  Se trata de casi 23.500 personas que no disponen 
de ingresos. Este fenómeno, además, crece en los últimos meses. Mien-
tras el desempleo desciende en un año el  7,6%,   el número de beneficia-
rios de prestaciones se ha reducido el 18,4% y el gasto destinado a este 
fin cae un 25%, por lo que la bajada es proporcionalmente mayor en las 
dos últimas magnitudes. El gasto destinado a pagar las prestaciones 
en mayo de 2013 fue de 35,63 millones. Un año después, la cifra era de 
26,86 millones,  una reducción del 25%.                          PÁG. 14-15 EDITORIAL. 11

Damiá habla con Jan Urban durante la mañana de ayer, dedicada a las pruebas físicas. JESÚS  CASO
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El Estado 
expropiará  
a los vecinos 
de la ladera  
de  Yesa

PÁG. 22

Ha decidido quedarse 
con el centenar de 
casas sobre el embalse

El Constitucional 
avala el contrato 
con despido 
gratis el  
primer año PÁG. 21

Libertad  para 
el americano 
que golpeó a 
un pamplonés

PÁG. 16

JASON GILBERT EL AUSTRALIANO CORNEADO

Primer entrenamiento a  
las órdenes de Jan Urban  PÁG. 28-29
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

No hubo sorpresa. Jean-Claude 
Juncker (Redange, Luxemburgo, 
9 de diciembre de 1954) será el 
próximo presidente de la Comi-
sión Europea hasta el 2019. El 
candidato del Partido Popular 
Europeo (PPE) y ganador en las 
pasadas elecciones comunitarias 
del 25-M pondrá fin a la contro-
vertida etapa del portugués José 
Manuel Durao Barroso, que estu-
vo al frente de la institución desde 
el año 2004. Dos mandatos eclip-
sados por la peor crisis económi-
ca desde la Segunda Guerra Mun-
dial que llegarán a su fin el 1 de no-
viembre, día en el que Juncker 
cogerá las riendas de Europa con 
renovados bríos y ciertos aires de 
cambio obligado por su pacto con 
los socialistas y los liberales. 

En este sentido, anunció “un 
ambicioso paquete de empleo, 
crecimiento e inversión”, una 
suerte de Plan Marshall basado 
en un plan de choque de 300.000 
millones “de inversión pública y 
privada” a ejecutar “en tres años”. 
Quizá la propuesta estrella de un 
decálogo que busca redefinir una 
deprimida Europa y que recibió 
el apoyo de 422 de los 751 eurodi-
putados de la Cámara, 46 más de 
los necesarios para ser elegido. 

Juncker, un europeísta conven-
cido y convincente que cuenta con 
una dilatada trayectoria política a 
sus espaldas tanto en Luxembur-
go –fue primer ministro durante 
19 años– como en Bruselas –fue 
presidente del Eurogrupo entre el 
2005 y el 2013–, se presentó en Es-
trasburgo, ante el Parlamento, sa-
bedor de que la victoria llevaba su 
nombre, pero algo intranquilo 
porque la votación era secreta. 

Sobre el papel, la suma de PPE 
(221), S&D (191) y ALDE (67) daba 
a Juncker un colchón suficiente 
para afrontar cualquier percan-
ce. Así fue. La meta era llegar a 
376, tenía 479 y finalmente logró 
422 –se emitieron 729, de los que 
250 fueron en contra, 47 absten-
ciones y 10 nulos–. Entre los de-
sertores confesos destacaron los 
13 socialistas españoles presen-
tes –Elena Valenciano estaba en-
ferma–, los británicos, los suecos 
–ambos votaron en contra– o los 
franceses, que se abstuvieron. 

Pero Juncker sólo es la primera 
piedra del entramado europeo di-
señado para afrontar la era poscri-
sis. Las siguientes se colocarán es-

El pacto entre populares, 
socialistas y liberales lo 
encumbra a la presidencia 
(422 votos a favor de 751)

En su hoja de ruta 
destacan los fondos 
para infraestructuras, el 
empuje a la industria y 
un mercado único digital

Juncker llega a la Comisión Europea 
con un plan de 300.000 millones
El político luxemburgués apuesta por el empleo, el crecimiento y la inversión

Discurso del nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en el Parlamento europeo, ayer en Estrasburgo. AFP

El eurodiputado del PP de Navarra, Pablo Zalba, felicita a Juncker. CEDIDA

Los socialistas españoles, en contra

España es uno de los Estados miembros con más representa-
ción en el Parlamento europeo (54 asientos) y uno de los que más 
juego mediático dio ayer en la votación de Jean-Claude Juncker 
como presidente de la Comisión Europea. Todas las miradas 
apuntaban al PSOE y a la orden de su nuevo secretario general, 
Pedro Sánchez, de votar en contra del luxemburgués, rompien-
do así la disciplina de su grupo europeo. Lo anunció el lunes por 
la noche a través de Twitter: “Confirmo que los 14 eurodiputados 
del @PSOE votarán NO a Juncker. No apoyaremos al padre de 
las políticas austericidas”. Teóricamente, así sucedió, porque el 
voto secreto jamás permitirá saber qué hicieron cada uno de los 
13 socialistas españoles. La número 14, Elena Valenciano, no es-
tuvo ayer en Estrasburgo “por enfermedad”. La decisión no fue 
ni mucho menos compartida por todos los integrantes de las fi-
las socialistas, como ya apuntaba ayer antes de la votación el ve-
terano Ramón Jáuregui: “No dejo de preguntarme si ese es nues-
tro lugar en el Parlamento, donde el no a Juncker será el no de los 
antieuropeos, el de Le Pen y Farage. ¿Es ese nuestro sitio?”.

ta noche, en la cumbre en la que los 
jefes de Estado y de gobierno elegi-
rán al nuevo presidente del Conse-
jo Europeo, de la Alta Representa-
ción Exterior y quizá del Eurogru-
po, puesto al que aspira España 
con Luis de Guindos. Tampoco se 
descarta que comiencen a nego-
ciar el reparto de las principales 
carteras de las 28 que tendrá la Co-
misión Juncker, un complejo sudo-
ku que no se esclarecerá hasta 
avanzado septiembre. 

El baile de cargos ya comenzó, 
y el político luxemburgués se en-
cargó ayer de poner la música que 
sonará durante los próximos cin-
co años. Una melodía en la que el 
crecimiento cobra especial prota-
gonismo después de seis meses 
de ajustes, rescates y sufrimiento. 

Las reglas del juego 
Lo hace dentro de un contexto 
muy tasado, en el que las reglas 
del juego del Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento –fijan el 3% del PIB 
para el déficit y el 60% para la 
deuda– no son negociables. De-
berá cumplirse, pero “haciendo 
el mejor uso posible de la flexibi-
lidad que ya existe en las disposi-
ciones vigentes”. Es decir, conce-
der más tiempo para cumplir los 
objetivos marcados, como ya tu-
vo España, Francia o Italia. 

Como el luxemburgués recono-
ció ante los medios, las “únicas 
promesas y concesiones” que tuvo 
que hacer fueron con los grupos 
parlamentarios. Entre ellas desta-
ca por ejemplo como el próximo 
comisario de Asuntos Económico, 

el futuro Olli Rehn europeo, será 
socialista. Porque si algo exigió el 
S&D para formalizar la gran coali-
ción con el PPE fue dinero y políti-
cas para crear empleo en Europa. 

“Una generación entera per-
dió la esperanza en el futuro”, la-
mentó el líder de los socialdemó-
cratas, Gianni Pittella, que advir-
tió de que su apoyo “no es un 
cheque en blanco” y de que “esta-
rán muy vigilantes para que las 
promesas se cumplan”. 

En su ambiciosa hoja de ruta, 
Juncker sorprendió con una in-
yección de 300.000 millones des-
tinada a infraestructuras de toda 
índole, confirmó su apuesta por 
la industria para que alcance el 
20% del PIB en el 2020 y por la 
creación de un mercado único di-
gital “capaz de generar 250.000 
millones de crecimiento”. 

Toca mirar al futuro, pero sin 
olvidar el paso. “Las medidas 
adoptadas durante la crisis pue-
den compararse a la reparación 
de un avión en llamas en pleno 
vuelo. Las medidas tuvieron éxi-
to, pero se cometieron errores. 
Hubo una falta de equidad so-
cial”, admitió, en clara referencia 
al papel de la troika. 

También hubo guiños para el 
primer ministro británico, David 
Cameron, que aboga por descen-
tralizar la UE y recuperar compe-
tencias. “No necesariamente he-
mos de avanzar todos a la misma 
velocidad. Quiero una UE más 
grande y ambiciosa en las cosas 
grandes, y más pequeña y modes-
ta en lo más pequeño”.
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Policías vigilan la entrada de la sede de Gowex en Madrid. EFE

D. VALERA 
Madrid 

Toda la cúpula de Gowex tendrá 
que pasar por los juzgados. Así lo 
decidió ayer el magistrado de la 
Audiencia Nacional Santiago Pe-
draz tras imputar a nueve perso-
nas más por el falseamiento de las 
cuentas de la empresa de wifi. En-
tre quienes deberán declarar a 
partir de mañana están la excon-
sejera Florencia Maté, mujer del 
máximo responsable de la com-
pañía, Jenaro García, los también 
consejeros Francisco Manuel 
Martínez Marugán y Javier Solso-
na Piera, así como el auditor de 
M&A, José Antonio Díaz Villanue-
va, y cuatro presuntos testaferros. 

Maté presentó su dimisión co-
mo miembro del consejo de ad-
ministración el 7 de julio, una se-
mana después de que la firma de 
análisis Gotham publicara su de-
moledor informe en el que afir-
maba que la compañía había fal-
seado las cuentas y de que el va-
lor de Gowex era menos de una 
décima parte de lo que declaraba. 
Maté trabajaba en Gowex desde 
hacía nueve años y, anteriormen-
te, había sido empleada de NERA 
Economic Consulting. 

También en el marco de la in-
vestigación, Pedraz ordenó ayer a 
la Unidad Central de Delincuen-
cias Económica y Fiscal de la Poli-
cía Nacional el registro de la sede 
de Gowex, situada en el paseo de 
La Castellana de Madrid. Asimis-
mo, fue registrada la empresa de 
oficinas Regus, donde Gowex te-
nía alquilado un despacho. 

El objetivo es recabar cual-
quier documento que arroje in-
formación sobre lo ocurrido en la 
empresa durante los últimos diez 
años, tiempo en el que García re-
conoció que llevaba falseando las 
cuentas y en el que utilizó un en-
tramado de hasta 20 empresas 
pantalla para manipular facturas. 

En esa red de compañías para 
ocultar el fraude se encuentran 
los presuntos testaferros que des-
filarán por la Audiencia Nacional. 
Además, el magistrado libró ayer 
una comisión rogatoria a Luxem-
burgo para que el Banco Popular, 
donde García reconoció tener de-

Llama a declarar a la 
mujer de Jenaro García  
y a cuatro testaferros, y 
ordena el registro de la 
sede de la empresa

El juez Pedraz imputa a 
toda la cúpula de Gowex

positados más de tres millones de 
euros, le informe de las cuentas, 
fondos de inversiones, présta-
mos, créditos, tarjetas, saldos y 
cualesquiera otros productos fi-
nancieros que dispongan del ex-
presidente de Gowex, su mujer y 
la sociedad Arcole Venture.

CLAVES

1  Libertad bajo fianza de 
600.000 euros  Jenaro García, 
expresidente de Gowex, compa-
reció el lunes durante dos horas 
como imputado. El magistrado 
lo dejó en libertad bajo una fian-
za de 600.000 euros, que deberá 
depositar en un máximo de 15 
días para evitar ir a prisión. 
 
2  Los trabajadores quieren 
personarse  Los empleados de 
Gowex están preparando la soli-
citud para personarse en el caso 
como acusación particular en el 
procedimiento penal –algo que 
podrían concretar hoy–, según 
explicó el abogado que represen-
ta a 70 de los 150 trabajadores 
de la compañía. Tampoco des-
cartan acudir al procedimiento 
mercantil para defender el man-
tenimiento de la actividad.
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redaccion@diariodenavarra.es

Empleo m

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La mitad de los parados en Nava-
rra no recibe ninguna prestación  
por desempleo o subsidio. Así lo 
reflejan los últimos datos recogi-
dos por el Ministerio de Empleo 
que cifran en 49.156 el número de 
parados en mayo de 2014 y en 
25.644 los beneficiarios de algún 
tipo de ayuda. Es decir, el 52% re-
cibe alguna ayuda, frente al 48% 
que permanece al margen de las 
prestaciones. Es decir, son 23.512 
personas las personas que en Na-
varra, además de estar en paro, 
no reciben ni prestación contri-
butiva, ni subsidio ni renta activa 
de inserción.  

Hace un año, en mayo de 2013, 
la cobertura era mayor. De los 
53.185 parados que había enton-
ces, eran 31.389 los beneficiarios 
de las ayudas, es decir casi un 60%.  

Tanto el número de beneficia-
rios como el gasto destinado a pa-
gar las ayudas se han reducido en 
un año. Es lo lógico si se tiene en 
cuenta que el paro ha bajado en 
12 meses. En concreto, el número 
de personas afectadas por el de-
sempleo ha pasado de 53.185 en 
mayo de 2013 a los 49.156 regis-
trados un año después en las ofi-
cinas del Servicio Navarro de 
Empleo. Lo que ocurre es que 
mientras que el desempleo ha 
descendido en un año el 7,6%, el 

número de beneficiarios de pres-
taciones se ha reducido el 18,4% y 
el gasto destinado a este fin, un 
25%, por lo que el descenso es 
proporcionalmente mayor en las 
dos últimas magnitudes. 

Baja el 18% de beneficiarios 
El gasto destinado a pagar las 
prestaciones en mayo de 2013 as-
cendió a 35,63 millones de euros. 
Un año después, la cifra era de 
26,86 millones de euros, lo que 
supone la reducción del 25%. En 
mayo de 2013 se beneficiaban de 
esas ayudas 31.389 parados, 
mientras que un año después el 
número bajó a los 25.644, lo que 
supone un descenso del 18,4%. 

De los 26.859.000 euros desti-
nados a pagar a los desemplea-
dos en mayo de 2014, la mayor 
parte fue absorbida por las pres-
taciones contributivas (lo que se 
conoce normalmente como ‘pa-
ro’ y que corresponde al tiempo 
que una persona ha trabajado y 
cotizado). Fueron 21.220.000 eu-
ros la cantidad destinada a este 
fin. Por otra parte, se destinaron 
4.953.000 euros a pagar subsi-
dios (para lo que no se tiene en 
cuenta la cotización a la Seguri-
dad Social del desempleado) y 
686.000 euros a la Renta Activa 
de Inserción (RAI).  

Estas cantidades se corres-
ponden en términos generales a 
los beneficiarios. Porque en ma-
yo de 2014 había 13.952 recepto-
res de la prestación contributiva; 
10.039 del subsidio, y 1.653 de la 
renta activa de inserción.  

La cuantía media que recibía 
un beneficiario de la prestación 
contributiva en mayor de 2014 
era de 907,8 euros al mes (mien-
tras que en España era de 814,2 
euros al mes). Un año antes, la 
cantidad media era algo supe-
rior, ya que el parado recibía 
942,8 euros al mes como presta-
ción contributiva, frente a los 
849,2 euros que percibía como 
media en España. 

El gasto en prestaciones 
se redujo en mayo de 
2014 un 25% en un año, 
mientras que el paro lo 
hizo en un 7,6%

Se destinaron 26,8 
millones de euros para 
prestaciones, frente a 
los 35,6 millones de un 
año antes

La mitad de los parados no recibe 
ninguna prestación o subsidio
De 49.156 desempleados que había en mayo, 25.644 eran beneficiarios

Beneficiarios de prestaciones

π   Tipos de prestaciones

π   Gasto en prestaciones

Mayo 2013

Mayo 2013 Mayo 2014

Mayo 2014

Mayo 2013

Mayo 2014

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

31.389 (59%)
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Renta activa de inserción
1.568
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Total: 26,8
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π   Prestaciones
a extranjeros

Mayo
2013
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2014
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No reciben prestación
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5.140
5.552

8.365

M.V.  
Pamplona 

El 17% de los parados es extranje-
ro. Es un porcentaje que se man-
tiene en un año. En mayo de 2013, 
los desempleados inscritos en las 
agencias del Servicio Navarro de 

Los parados extranjeros bajan el 10% y los que reciben ayudas, el 30%
Empleo sumaban 53.185 perso-
nas, de las que 9.284 eran extran-
jeros. Un año después, en mayo de 
2014, los parados se reducen a 
49.156, de los que 8.365 procedían 
de otros países. En ambos casos, 
el peso de los parados extranje-
ros, el 17%, se mantiene a pesar de 
haberse reducido el número de 
parados.  

Por lo tanto, la reducción de pa-
rados experimentada en un año 
se produce tanto en el número to-
tal como en los desempleados ex-

tranjeros. Pero si el paro total baja 
un 7,6% (de 53.185 a 49.156), el de 
los desempleados extranjeros lo 
hace en un porcentaje algo mayor, 
en concreto, el 10% (de 9.284 a 
8.365). 

Reducción 
Pero la reducción de prestaciones 
ha afectado en mayor medida a la 
población extranjera.  Un dato lo 
refleja claramente: Mientras que 
el número de parados extranjeros 
se ha reducido en un año en el 10%, 

el número de beneficiarios ex-
tranjeros de prestaciones lo ha 
hecho en el 30%. Porque los pri-
meros han pasado de 9.284 para-
dos registrados en  mayo de 2013 
a 8.365 un año después. Y el nú-
mero de los parados extranjeros 
que reciben alguna prestación se 
han reducido de 4.011 en mayo de 
2013 a 2.813 un año después.  

Según estos datos, en mayo de 
2013 el 43,2% de los parados ex-
tranjeros recibía alguna presta-
ción, mientras que un año más 

tarde el porcentaje se reducía a 
33,6%. 

De los 2.813 parados extranje-
ros beneficiarios de alguna pres-
tación, 1.234 procedían de países 
comunitarios, mientras que 
1.579 tenían su origen en otros 
países. Un año antes, de los 4.01 1 
extranjeros receptores de ayu-
das, 1.586 procedían de países 
comunitarios, mientras que 
2.425 tenían su origen en otros 
países fuera de la Unión Euro-
pea. 

● De los 8.365 parados 
extranjeros que había en mayo 
de 22014, eran 2.813 los que 
recibían alguna prestación o 
subsidio

Qué reciben 
los extranjeros
La mayoría de los beneficiarios 
extranjeros de ayudas lo eran de 
la prestación contributiva, cono-
cida como ‘paro’. De los 2.816 que 
recibían alguna ayuda en mayo 
de 2014, un total de 1.285 la perci-
bían, mientras que 1.275 eran re-
ceptores del subsidio y 253, de la 
Renta Activa de Inserción (RAI). 
Un año antes, en mayo de 2013, la 
diferencia era mayor. De los 
4.011 beneficiarios, 1.941 lo eran 
de la prestación contributiva; 
mientras que 1.830 lo eran del 
subsidio y 240 recibían la RAI. Oficina de desempleo, en una imagen de archivo. EFE
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Empleo

Imagen de archivo de una oficina de desempleo.  NURIA G.LANDA

907 
EUROS La cuantía media de la 
prestación contributiva en Nava-
rra es de 907,8 euros al mes en 
Navarra (814,2 euros en España)

EN CIFRAS

0,65 
días 
En mayo de 2014 el plazo de re-
conocimiento de las prestacio-
nes en Navarra era de 0,65 días, 
frente a 1.53 días del país. Un 
año antes, el plazo era menor, ya 
que se tardaba medio día de me-
dia, frente a los 2,06 días del pa-
ís. 
 

 
13.952 
En mayo de 2014, fueron 13.952 
las personas que recibieron la 
prestación contributiva en Nava-
rra  
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● El Observatorio de la 
Dependencia le otorga una 
nota de 4,6, lo que supone 
un retroceso respecto al 5 
del año pasado

Europa Press. Pamplona 

Navarra, junto con Valencia, 
Canarias, Ceuta, Melilla, Ara-
gón,  Asturias, Galicia, Ma-
drid, Baleares y Cataluña, es 
una de las once  comunidades 
que suspenden en el trata-
miento de la dependencia, se-
gún  los datos del XIII Obser-
vatorio de la Dependencia que 
se hicieron públicos ayer.  
Además, Navarra baja su nota 
respecto al año anterior,  pa-
sando de un 5 a un 4,6. El Ob-
servatorio  concluye que “só-
lo” Castilla y León, con una no-
ta del 9,6, y País  Vasco, con un 
8,3, “destacan” en la aplica-
ción de la Ley.  

A la hora de realizar la valo-
ración, el Observatorio tiene 
diferentes variables como las 
personas  atendidas sobre el 
total de población; las solicitu-
des sobre el total  de pobla-
ción; los dictámenes; las per-
sonas pendientes de presta-
ción ; el equilibrio entre las 
prestaciones y los servicios; la  
integración de la red local de 
servicios sociales, etc. 

● La Comunidad foral y País 
Vasco no recibirán dinero de 
la partida, dotada con 17 
millones y distribuida según 
el indicador AROPE

Efe. Madrid 

Navarra y País Vasco se han 
quedado fuera del fondo ex-
traordinario creado para lu-
char contra la pobreza infantil 
y que se destinará, principal-
mente, a sufragar alimenta-
ción, ropa, productos de aseo, 
medicamentos e incluso el al-
quiler de la vivienda. Está do-
tado con 17 millones de euros,  
de los que 1,4 millones de des-
tinarán, exclusivamente, a la 
atención e inserción del pue-
blo gitano, del que Andalucía 
recibe la mayor parte 
(360.641,64 euros) seguida de  
Madrid (190.590,74) y de Va-
lencia (151.238,49 euros).  Las 
ciudades de Ceuta y Melilla 
son las que recibirán más can-
tidad, con 1,30 y 1,27 millones 
cada una, seguidas de Cana-
rias (1,23 millones), Andalucía 
(1,20 millones) y Extremadu-
ra (1,16 millones), 

La distribución se ha reali-
zado aplicando el indicador 
Arope (siglas de At Risk Of Po-
verty or social Exclusión) que 
es el que figura en la estrate-
gia Europa 2020 de la UE. 

Navarra 
suspende al 
aplicar la Ley de 
Dependencia

Navarra se 
queda fuera del 
fondo para la 
pobreza infantil

DN  
Pamplona 

CC 
AMINOS más amplios,  
especies vegetales de 
muchos colores o una 
zona de merendero, 

con barbacoa incluida. Estas son 
algunas de las propuestas que in-
cluye el proyecto de Oihane Orrio 
Rey, estudiante del Grado en In-
geniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural en la Universidad 
Pública de Navarra, que ha pro-
yectado el rediseño de los jardi-
nes del Centro Ramón y Cajal que 
Aspace tiene en la localidad de 
Cizur Menor. Esta idea, que se ha 
desarrollado en coordinación 
con los trabajadores, la dirección 
y los usuarios de este centro, es la 
base del Proyecto Fin de Grado 
con el que la pamplonesa, de 24 
años, ha culminado su titulación 
universitaria.  

El objetivo principal de este 
proyecto ha sido adecuar las ins-
talaciones del Centro Ramón y 
Cajal a las necesidades de los 
usuarios a través de un diseño es-
pecífico de los jardines exterio-
res y de diferentes patios interio-
res. El Centro Ramón y Cajal, ges-
tionado por Fundación Aspace 
Navarra Residencial (FANR), 
abrió sus puertas en el año 1983 y 
dispone de 90 plazas, de las cua-
les 30 son en la residencia. Este 
centro persigue favorecer el de-
sarrollo de las capacidades de las 
personas con parálisis cerebral y 
afines mediante actividades inte-
grales en un entorno adecuado y 
lúdico. 

Rehabilitación y ajardina-
miento del Centro Ramón y Cajal 
es el título de este Proyecto Fin de 
Grado, que ha sido tutorizado por 

Un jardín soñado para Aspace
Una estudiante del grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural de la UPNA rediseña en su 
Proyecto de Fin de Carrera los jardines del centro Ramón y Cajal que Aspace tiene en Cizur Menor

Una imagen de la pista deportiva del centro, uno de los espacios que el proyecto remodela. ARCHIVO

María Jesús Laquidáin, profeso-
ra del Departamento de Produc-
ción Agraria, y que ha contado 
con la colaboración de María Je-
sús Velas, profesora de Dibujo 
Técnico. 

El trabajo divide las actuacio-
nes en tres espacios diferencia-
dos y tiene como objetivo ade-
cuar las instalaciones para que 
resulten más atractivas y útiles a 
las necesidades y deseos de los 
usuarios. La primera de las zo-
nas de actuación es el jardín de la 
residencial, donde se crea una zo-
na ajardinada con especies vege-
tales de muchos colores y unos 
caminos que permitirán a los 

usuarios y familiares transitar li-
bremente por el recinto. Este es-
pacio se completa con la creación 
de una barbacoa con merendero 
de forma circular y con la rehabi-
litación de la actual pista de ba-
loncesto en un parque urbano 
con columpios accesibles, mesa 
de juegos y otros elementos. 

También se proyecta rehabili-
tar el entorno del Centro de Día, 
en la que se busca crear una zona 
de recreo modificando el acceso 
para crear una gran superficie 
ajardinada. Gracias a la nueva 
disposición de la entrada y a la 
ampliación del aparcamiento si-
tuado junto al jardín residencial, 

el acceso al centro desde esta par-
te del recinto se limitará a vehícu-
los autorizados. El proyecto in-
cluye la creación de tres plazas 
circulares, en una de las cuales se 
instalará, a petición de los usua-
rios, dos gallineros. 

Por último, el Proyecto Fin de 
Grado también propone interve-
nir en los patios interiores ajardi-
nados existentes en las edifica-
ciones, de los cuales 8 se encuen-
tran en la residencia y los dos 
restantes en el centro de día. Se 
propone renovar especies, pavi-
mentar en algunos casos o crear 
zonas de actividades terapéuti-
cas.

OIHANE ORRIO AUTORA DEL PROYECTO

AINHOA PIUDO Pamplona  

¿Por qué eligió este proyecto? 
Siempre había querido hacer algo 
relacionado con la jardinería y el 
paisajismo. Cuando se me presen-
tó la oportunidad de elegir, me de-
canté por éste sin dudarlo. Me en-
cantó la idea de poder hacer un jar-
dín accesible para todo el mundo.    
¿Conocía las instalaciones del 
centro? 
No, no las conocía. Me llevaron 
allá y me presentaron a todos los 
trabajadores del centro y a los re-
sidentes. Ha sido una maravilla 
de experiencia.  
¿Cómo influye el hecho de que 
sean usuarios con unas caracte-
rísticas determinadas? 
En el ámbito de la construcción y 
del mobiliario que se utiliza, su-
pone un pequeño incremento del 
presupuesto. Pero consigues un 

jardín apto para todo el mundo, 
que es algo impagable, impres-
cindible. Yo lo he comprendido 
ahora. Voy paseando por los jar-
dines de Pamplona y pienso que 
todos deberían ser así.  
¿Qué destacaría de su propuesta? 
El centro se compone de una se-
rie de patios interiores y de un 
jardín exterior, que yo dividí en 
dos zonas para que las actuacio-
nes fueran más fáciles de com-
prender. En la zona residencial 
propongo la creación de una zo-
na de merendero, con barbacoa y 
mesas adaptadas, para que reali-
cen actividades cuando el tiempo 
se lo permita. También incluyo la 
transformación de la pista depor-
tiva en un patio adaptado. Y otro 
punto con el que estoy especial-
mente contenta es con haber pro-
yectado la creación de un porche 
que una el centro en el que ellos 

están con la piscina, que está si-
tuada en otro apartado.  
¿Ha consensuado con ellos los 
cambios que sugiere? 
Sí. Al ser un proyecto fin de carre-
ra no era necesario, pero yo siem-
pre he querido centrarme en sus 
necesidades reales. He acudido 
muchas veces al centro, además 
de para hacer las mediciones, pa-
ra  consultar tanto a trabajado-
res, como a directivos y a los pro-
pios usuarios.  
¿Le plantearon demandas con-
cretas? 
Sí, me dieron muchísimas ideas. 
Por ejemplo, me comentaron que 
no tienen caminos dentro de la 

“He consensuado los 
cambios con usuarios 
y trabajadores”

zona de césped que les permitie-
ran circular por toda la superfi-
cie. Necesitan unas vías amplias, 
por donde puedan circular a la 
par dos y tres personas, algo que 
ahora no pueden hacer. También 
les gustaba la idea de cambiar el 
seto exterior para darse a cono-
cer, porque están  un poco cerra-
dos. Era una gozada porque se in-
volucraban mucho.  
¿Está previsto que el proyecto se 
haga realidad a corto plazo? 
No, pero una vez plasmadas las 
ideas, supongo que dependerá de 
las subvenciones. Es una zona 
muy grande, así que hacerlo todo 
de una vez no es viable.  

Oihane Orrio, la autora del proyecto, y Alberto Enrique, director de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. UPNA
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En tu  más cercano | 902 200 400 | barceloviajes.com

Precios desde por trayecto. Comprando ida y vuelta. Descuento de residente incluido.
Consulta días de salida y condiciones de esta oferta. No incluye gastos de gestión (11€). Plazas limitadas.

Tu viaje es el destino fun&music

con la colaboración de

Viajar con Baleària no es sólo viajar, significa empezar las vacaciones
 con diversión gracias a la magia, la animación infantil,

 las barbacoas en la cubierta exterior, las fiestas de Supermartxé, 
los conciertos y mucho más. Destino Diversión.

Tu viaje es el destino

no
dejes
de

viajar
desde

persona y trayecto
55€

Mallorca
Menorca
Ibiza y 

Formentera

 DN. Pamplona 

 
El Tribunal Constitucional  de-
sestimó ayer el recurso plantea-
do por el Parlamento de Navarra 
contra varias disposiciones de la 
reforma laboral  aprobada por el 
Gobierno central en 2012. El  Tri-
bunal sostuvo en su fallo  que el 
contrato de emprendedores  que 
permite despedir a un trabajador 
sin indemnización durante el pri-
mer año, y los cambios en los con-
venios colectivos no van en con-
tra de la Constitución. El fallo-
considera legal la posibilidad de 
no aplicación del convenio colec-
tivo por acuerdo entre los traba-
jadores y el empresario. 

     La decisión del pleno del alto 
tribunal  es el primer pronuncia-
miento   sobre la creación  del 
contrato de emprendedores. El 
Constitucional avala la duración 
del periodo de prueba en el lla-
mado contrato indefinido de apo-
yo a los emprendedores, que la 
ley sitúa en un año, pese a que la 
cámara navarra consideró que 
esta medida vulneraba derechos 
constitucionales. 

      Convenio colectivo 
 El segundo aspecto relevante 
que ha considerado constitucio-
nal el tribunal ha sido al llamado 

Establece que es legal 
despedir sin indemnizar 
a un trabajador con 
contrato de 
emprendedores

Afirma que trabajadores 
y empresa están 
obligados a un arbitraje 
si no aplican el convenio

El Constitucional avala la 
reforma laboral frente a un 
recurso del Parlamento foral

descuelgue del convenio colecti-
vo, es decir, la posibilidad de que 
los trabajadores y el empresario 
negocien sobre la no aplicación 
del convenio colectivo en algunos 
aspectos concretos. En este tema  
,  la reforma avalada por el Cons-
titucional dicta la obligación de 
someterse obligatoriamente en 
caso de desacuerdo a un árbitro 
designado por la Comisión Na-
cional de Convenios Colectivos. 
Esta obligatoriedad de interven-
ción era un apartado que el Parla-
mento de Navarra ponía en cues-
tión. 
     El Constitucional también ha 
considerado constitucional la 
prevalencia, en algunas circuns-
tancias, de la aplicación de los 
convenios de empresa sobre los 
sectoriales. Aunque Navarra con-
sideró inconstitucional este artí-
culo, el tribunal de derechos 
constitucionales ha considerado 
que es legal.  
      La decisión del TC fue adoptada 
ayer por el pleno del Constitucio-
nal, por una mayoría de 9 votos 
frente a 3 en contra. La resolu-
ción suscitó rápidamente las 
reacciones de sindicatos. CCOO y 
UGT afirmaron que el Tribunal 
Constitucional (TC) “avala la 
agresión” de la reforma laboral a 

los derechos de los trabajadores y 
a la negociación colectiva y per-
mite retrotraerse a “la época fran-
quista de las relaciones laborales. 
En un comunicado conjunto, los 
sindicatos  lamentaron que se ra-
tifique “la perdida de poder de la 
negociación colectiva como ins-
trumento de regulación de las re-
laciones laborales frente al poder 

unilateral del empresario, ob-
viando el papel que la misma tie-
ne que desempeñar en el Estado 
Social y democrático de Derecho 
que proclama nuestra modelo 
constitucional”.  
    La sentencia del tribunal se co-
nocerá en los próximos días ya 
que todavía no está redactada.

Imagen del Tribunal Constitucional. DN

CLAVES

1  Contrato de emprendedores. El 
Tribunal Constitucional fija contra el 
recurso que es legal despedir sin  in-
demnización a un trabajador acogi-
do al contrato de emprendemiento 
tras un año. 
 
2  Aplicación del convenio colec-
tivo El fallo considera legal la po-
sibilidad de no aplicación del 
convenio colectivo por acuerdo 
entre los trabajadores y el em-
presario. 
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La empresa de Peralta Jofemar y 
el Centro Nacional de Energías 
Renovables (Cener) invierten un 
millón de euros entre los dos en un 
proyecto conjunto para la produc-
ción de energía limpia. Se trata de 
un proyecto cofinanciado por la 
Comisión Europea que aporta 
otro millón de euros, y consiste en 
la instalación en los terrenos de Jo-
femar de varios elementos para la 
producción de energía limpia para 
autoconsumo de la empresa, se-
gún explicaron desde la empresa. 

El proyecto tiene que desarro-
llarse entre junio de 2014 y junio 
de 2017. Se instalarán en el espacio 
que ocupa Jofemar un aerogene-
rador  de 100KW, placas solares de 
40 KWh y baterías recargables 
que fabrica y desarrolla la propia 
Jofemar, y que pueden llegar a al-
macenar  hasta 500 KWh. A ello se 
une la instalación de seis puntos 
de recarga de vehículos eléctricos 
y uno de recarga rápida de 50 kW.  

Estos puntos surtirán a los seis 
vehículos eléctricos, propiedad de 
Jofemar y que utiliza la empresa 
para transporte de componentes y 
de personal. 

Microrredes 
Este proyecto se denomina “Life 
Factory Microgrid”, nombre que 
hace referencia a a la incorpora-
ción de microrredes para la pro-
ducción energética, es decir, la uti-
lización conjunta de varios ele-

Consiste en instalar en la 
planta de Jofemar 
elementos de producción 
de energía limpia

Está cofinanciado por la 
Comisión Europea, que 
aporta otro millón de 
euros

Jofemar y Cener invierten un 
millón en un proyecto energético

mentos para la producción 
energética. Con todo ello se quiere 
conseguir “un suministro energé-
tico garantizado, fiable y de cali-
dad, a la vez que minimizar su im-
pacto medioambiental”, según 
apuntó Jofemar. De acuerdo con 
las estimaciones, todo este siste-
ma generará 56.215 kWh/año de 
fotovoltaica, 103.323 kWh/año de 
eólica y supondrá un ahorro de 96 
Tm de CO2.  

El proyecto Factory Microgrid 

Imagen de archivo del interior de la empresa Jofemar, en Peralta. EDUARDO BUXENS

se presentó a la convocatoria de la 
Comisión Europea para el progra-
ma Life+, de medioambiente. La 
comisión recibió 1.468 candidatu-
ras en estas convocatoria que se 
cerró en junio de 2013. De ese nú-
mero, se seleccionaron 225. La Co-
misión concederá 282,6 millones, 
de los que 130,8 corresponden a 
“Life+ Política y Gobernanza Me-
dioambientales”, en el que se en-
marca el nuevo “Factory Micro-
grid”.

Un hombre se dispone a depositar la basura en uno de los buzones de recogida de basuras. DN

I.R. Pamplona 

Las empresas Valoriza Servicios 
Mediambientales, la actual adju-
dicataria, Fomento de Construc-
ciones y Contratas SA y Urbaser 
SA son las tres empresas que se 
han presentado al concurso con-
vocado por la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona  para la 
concesión del servicio de gestión 
de residuos.   

El plazo para presentar las 
ofertas concluyó ayer a las 14 ho-
ras. No obstante desde Manco-
munidad apuntan que todavía 
puede quedar por valorar alguna 
otra propuesta de otra empresa 
cuya documentación esté pen-
diente de llegar por correo.  

Para 4 años prorrogables  
Fue el pasado mayo cuando el 
equipo de gobierno de la Manco-
munidad aprobó el pliego para 
contratar la recogida de residuos 
en Pamplona y la Comarca, con 
un precio de salida de 159 millo-
nes de euros (más un 10% de IVA). 
Según el condicionado, se con-
templa un periodo de adjudica-
ción de cuatro años prorrogables 
a otros seis más (a renovar de año 
en año).  

El actual contrato de la empre-
sa FCC  vence el próximo 31 de di-
ciembre. Se adjudicó en 125 mi-
llones de euros más IVA en 2004.   

Tal y como se explicó en su día 
y tras varias conversaciones con 
los distintos grupos políticos, lo 
más relevante de la convocatoria 
es que se queda fuera de esta ad-
judicación la recogida del Banco 
de Alimentos, con intención de 
convocar otro concurso para este 
fin, destinado a empresas sin áni-
mo de lucro, con fines sociales.  

Valoriza Servicios 
Medioambientales, FCC 
y Urbaser se disputan el 
concurso convocado por 
Mancomunidad 

Tres empresas optan a 
gestionar los residuos 
en la comarca de 
Pamplona

CLAVES

1  Corporación Jofemar 1971.  
Es una empresa familiar con se-
de en Peralta (Navarra). Diseña, 
fabrica y comercializa soluciones 
tecnológicas para máquinas 
‘vending’, sistemas de pago y te-
lemetría (con la división Jofe-
mar);  puntos de venta en restau-
ración colectiva y canal Horeca 
(Futura), además de vehículos 
eléctricos y baterías a través de 
su división Hidronew XXII. Integra 
otras dos marcas, Sentil y V2C, 
con las que opera máquinas de 
vending. Con más de 250 em-
pleados y presencia en más de 
60 países de los cinco continen-
tes, el grupo facturó en 2013 un 
total de 33 millones de euros y 
estima llegar a los 37 en 2014. 
2 Centro Nacional de Energías 
Renovables (Cener). Es un cen-
tro tecnológico especializado en 
la investigación aplicada y el de-
sarrollo y fomento de las ener-
gías renovables. Cuenta con más 
de 200 investigadores y tiene ac-
tividad en los cinco continentes. 
El patronato de Cener está com-
puesto por el Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad, Ciemat, 
el Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo y el Gobierno de Nava-
rra. Cuenta con seis áreas de tra-
bajo: eólica, solar térmica y solar 
fotovoltaica, biomasa, energéti-
ca edificatoria e integración en 
red de energías renovables. A fi-
nales de 2013 se creó la Corpo-
ración Tecnológica ADItech (Ad-
vanced Innovation and Techno-
logy Corporation), una entidad 
privada que aglutina a varios 
centros tecnológicos en los ám-
bitos de la Energía, Industria, 
Agroalimentaria y Biomedicina y 
con vocación internacional. Ce-
ner es uno de los centros que la 
componen.


















	radio.PDF
	RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo
	Una sentencia obliga a una empresa a indemnizar por daños morales a un trabajador. 


	tv.PDF
	NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo
	Yolanda Barcina ha calificado de grave la sentencia del TC sobre el impuesto que grava la producción de energía. 

	TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo
	Sanfermines 2014. La mayoría de los establecimientos coincide en que la recaudación ha sido similar a la de pasadas ediciones, a pesar de la menor afluencia de visitantes.



