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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

17/11/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 122 seg
El próximo martes se celebrará en el Parlamento el pleno extraordinario para debatir y votar los Presupuestos Generales de Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe (PSN), Ana Beltrán (PPN) y Carlos García Adanero (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=43e3eadbc228397ade5ec5753430e4cf/3/20141117QI02.WMA/1416301530&u=8235

17/11/2014 ONDA CERO RADIO | 12,30-13,00 h -- Magazine -- 452 seg
Entrevista con Cristina Lecumberri, responsable de Promoción del INTIA, sobre la campaña "Gana 10.000 euros y comparte el valor de
lo auténtico".
DESARROLLO:El objetivo de la campaña es impulsar las ventas de los productos Reyno Gourmet de cara a las Navidades. Se trata de más de 1500
productos de calidad que se caracterizan por ser auténticos y responder a un saber hacer. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=684714f4b4a5dcf1ba5274b35d30d677/3/20141117OA00.WMA/1416301530&u=8235

17/11/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 45 seg
Días después de que la Audiencia Nacional decidiese reabrir el caso Cívica, Kontuz! desvelaba datos en torno a las operaciones
realizadas por esta entidad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Patxi Zamora, portavoz de Kontuz! 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fb8cdba1c22314735b8c66807d4587b3/3/20141117OC05.WMA/1416301530&u=8235

17/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 99 seg
El pago de dietas en Caja Navarra no terminó cuando lo anunció la presidenta Barcina, según las actas a las que ha tenido acceso la
asociación Kontuz!
DESARROLLO:Declaraciones de Patxi Zamora, portavoz de Kontuz!
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c5230b89d64dc2651d980cb4003ddc0/3/20141117SE04.WMA/1416301530&u=8235

17/11/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 233 seg
El Legislativo ha exigido al Gobierno foral que retire la concesión de la Medalla de Oro de Navarra a Félix Huarte y Miguel Javier
Urmeneta. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Miguel Nuin (I-E), Maiorga Ramírez (Bildu), Juan José Lizarbe (PSN), Carlos García Adanero (UPN) y Ana Beltrán
(PPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=022d685e8cf8530a002ccb479ce668b5/3/20141117RB02.WMA/1416301530&u=8235

17/11/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 113 seg
Se espera que el Gobierno apoye la reforma fiscal que propone el PSN el próximo jueves. En cambio se espera el rechazo al proyecto
de Presupuestos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe (PSN), Manu Ayerdi (Geroa Bai) y Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ff12c0cdf96ce89d4e3e6bc56fd43801/3/20141117RB03.WMA/1416301530&u=8235
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TELEVISIÓN

17/11/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 50 seg
En el caso de Caja Navarra y Banca Cívica, que la Audiencia Nacional acaba de ordenar reabrir, la asociación Kontuz! valora como
positiva esta decisión y ha aportado nuevos datos en torno al caso. 
DESARROLLO:Declaraciones de Patxi Zamora, portavoz de Kontuz! 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f1eb3c10d6ed6cdda4b4e9527ac5bf97/3/20141117EE00.WMV/1416301384&u=8235

17/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 57 seg
Kontuz! ha dado esta mañana nuevos datos sobre Caja Navarra que, a su juicio, evidencian la necesidad crear una nueva comisión de
investigación o auditar de forma externa la entidad.
DESARROLLO:El día 13 de diciembre, además, va a tener lugar una marcha de protesta. Declaraciones de Patxi Zamora, portavoz de Kontuz!. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=596c42a241fde6e37f59751035fde23f/3/20141117BA06.WMV/1416301384&u=8235

17/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 90 seg
Kontuz! valora de forma positiva el auto de la Audiencia Nacional que reabre el caso de Banca Cívica. Han vuelto a pedir una comisión
de investigación en el Parlamento de Navarra. 
DESARROLLO:El próximo 13 de diciembre se manifestarán en Pamplona bajo el lema "Por el cambio social. La ciudadanía navarra decide". Declaraciones
de Patxi Zamora (Kontuz!).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=debc0326720aa0950ce535d04fc9f2db/3/20141117TA03.WMV/1416301384&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
20.000 navarros padecen ya 
pobreza severa según Cáritas

Otras 95.000 personas más se 
encuentran en situación de riesgo

El 9,2% de los hogares tiene ingresos 
inferiores al baremo de la Renta Social

Esporrín dobla 
en avales a 
Pozueta en la 
carrera del PSN 
en Pamplona
Los militantes elegirán 
candidato a la alcaldía 
de Pamplona entre 
ambos el próximo 30 
de noviembre 

PÁG. 34

El retrato de la realidad social navarra es peor del que acostumbra a  
dar la Administración, “excesivamente autocomplaciente”. Así lo in-
dican los autores de un informe de Cáritas sobre exclusión y desa-
rrollo social en Navarra. Unas 95.000 personas se encuentran en 
riesgo de pobreza y 20.000 viven en escenarios de pobreza severa en 
esta comunidad. Los datos indican que el 9,2% de los hogares nava-
rros tienen ingresos inferiores al baremo de la Renta de Inserción 
Social en términos anuales. 

 PÁG. 20-21 EDITORIAL 14

José Javier Esparza, ayer durante el anuncio de que se presenta para liderar la candidatura de UPN a la presidencia del Gobierno.  EDUARDO BUXENS

Esparza, primer candidato en UPN
“Ni Barcina ni Sanz me han pedido que me presente”, asegura el consejero de Administración Local 

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 20 

PAMPLONA 30 

DEPORTES 42 

CLASIFICADOS 52 

ESQUELAS 56 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71 

CARTELERA 74

 PÁG. 42-43

El  plan de Osasuna   para 2018 baja 
el coste de plantilla a la mitad 

Echávarri y Movistar 
recibirán la Orden 
del Mérito Deportivo

PÁG. 47

El juez revoca 
el tercer grado 
concedido al ex 
ministro del  PP 
Jaume Matas

El magistrado acusa   
al Gobierno de socavar 
con la excarcelación  
“la confianza en el 
sistema democrático”

PÁG. 9

Campofrío  
no garantiza el  
100% del empleo 
destruido por  
el incendio

PÁG. 4

El Parlamento 
pide la Medalla 
de Oro para  
las víctimas  
del franquismo
PSN, Bildu, NaBai, I-E 
y Geroa Bai “exigen” la 
retirada de la distinción 
a Félix Huarte y Miguel 
Urmeneta

PÁG. 25
PÁG. 24-25
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Un grupo de trabajadores observa la nave calcina de Campofrío, todavía humeante, en Burgos. AFP

Concentración de apoyo a los trabajadores frente al Ayuntamiento de Burgos. AFP

J.A. BRAVO 
Burgos 

Campofrío trata de rediseñar su 
estrategia de futuro una vez com-
probado que su principal fábrica 
en España, situada en las proxi-
midades de Burgos, ha quedado 
prácticamente calcinada por un 
incendio accidental –se cree que 
originado por un cortocircuito– 
que comenzó a primera hora del 
domingo y no se espera que pue-
da quedar extinguido hasta hoy o 
incluso mañana. Lo que sí se da 
por seguro es que construirá una 
nueva planta en los mismos te-
rrenos, aunque no está clara aún 
la fecha de apertura, ni tampoco 
qué plantilla tendría.  

Según el alcalde de la capital 
castellanoleonesa, Javier Lacal-
le, el propio presidente de la mul-
tinacional cárnica, Pedro Ballvé, 
le comunicó que su intención es 
tenerla abierta en 2016. En una 
rueda posterior, sin embargo, di-

rectivos de Campofrío evitaron 
concretar una fecha y se limita-
ron a señalar que será “tan pron-
to como sea posible”. La inver-
sión prevista sería de 170 millo-
nes de euros, acordes con lo que 
costó en su día levantar la fábrica 
destruida.  

De momento, la compañía ha 
empezado a recolocar a parte de 
los 867 empleados que oficial-
mente tenía su fábrica de La Bu-
reba –había otros 600 empleos 
indirectos (repartidores, gana-
deros, etcétera) que dependían 
de su trabajo–, que se dedicaba a 
los embutidos y productos enva-
sados. Aunque sin precisar tam-
poco aquí cifra alguna, sus res-
ponsables señalaron que el per-
sonal administrativo, logístico y 
de recursos humanos ya ha sido 
trasladado a otras dos instalacio-
nes que tiene en Burgos: la filial 
Carnes Selectas y un almacén de 
productos terminados.    

Cinco plantas más en España 
La mayoría de la plantilla, sin em-
bargo, será incluida en un expe-
diente de regulación de empleo 
(ERE) suspensivo por causa de 
fuerza mayor, que a los emplea-
dos les permite mantener tempo-
ralmente su puesto aunque ten-
drán que ir al paro hasta que vuel-
van a trabajar. La empresa, por su 
parte, puede deducirse el 50% de 
las cuotas sociales mientras los 
contratos estén suspendidos.  

El problema es que la empresa 
no tiene claro aún si finalmente 
terminará contando con todos 

La reconstrucción de la 
factoría incendiada en 
Burgos tardará dos años 
y requerirá una inversión 
de 170 millones

El siniestro tendrá un 
importante impacto en el 
sector porcino de 
Castilla y León y en los 
productores de cereal

Campofrío levantará otra fábrica  
pero no garantiza el 100% del empleo
La mayor parte de los 867 empleados serán incluidos en un ERE temporal

ellos. Su director general, Fer-
nando Valdés, afirmo ayer que 
aún es “prematuro” afirmar si se 
mantendrá o no el 100% de la 
plantilla de la fábrica, aunque sí 
se recuperarán –en un plazo de 
unos dos años– las 60.000 tonela-
das de producción en 300 varie-
dades culinarias que salían 
anualmente de su planta burga-
lesa. Mientras, paliará el proble-
ma aumentando la carga de sus 
otras cinco fábricas en España 
–Madrid, Toledo, Cáceres, Soria y 
Valencia– y, si fuera necesario, 
también recurriría a los otros 29 

centros que tiene repartidos por 
toda Europa.  

Desde la Federación Agroali-
mentaria de CC OO aceptan el 
ERE en la medida que proteja el 
empleo mientras dura la recons-
trucción, aunque reclaman cono-
cer la letra pequeña de los planes 
de la compañía. También piden 
ayudas extraordinarias de la Ad-
ministración, pues se prevé un 
impacto de 300 millones en el sec-
tor. Campofrío, controlada por in-
versores chinos y mexicanos, ha 
aplazado una emisión de bonos 
por 500 millones hasta concretar 

el impacto de lo ocurrido.  
La Confederación de Asocia-

ciones Empresariales de Burgos 
calcula que se verán afectadas 
unas cuatro mil familias, que de-
pendían directa o indirectamen-
te de la planta. El 80% de la carne 
de porcino utilizada en la factoría 
procedía de Castilla y León. Asi-
mismo, el parón de la planta afec-
tará a 1.500 personas que traba-
jan en las granjas, que suminis-
traban la mayor parte de los 
7.000 animales que se sacrifica-
ban diariamente. También los 
productores de cereal. 
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AMPARO ESTRADA Madrid 

El Gobierno ha decidido congelar 
la puesta en marcha de un proyec-
to revolucionario en España: el 
envío de cartas informativas a los 
mayores de 50 años para que co-
nocieran la estimación de su futu-
ra pensión pública. La Seguridad 
Social se había comprometido a 
que estas cartas llegaran a los do-
micilios de los futuros pensionis-

El Gobierno da marcha 
atrás en su campaña 
informativa a los 
mayores de 50 años para 
planificar su jubilación

tas antes de fin de año y ya estaba 
ultimado el real decreto para ha-
cerlo. En ellas, la Seguridad So-
cial calcularía, de forma hipotéti-
ca y sin compromiso para el Esta-
do, la cuantía de la pensión que le 
correspondería al trabajador de 
acuerdo con la normativa actual y 
de mantenerse las condiciones de 
cotización y vida laboral hasta el 
momento de la jubilación.  

Este sistema de anticipar ofi-
cialmente a los futuros pensionis-
tas el importe de la prestación que 
van a recibir del Estado ya existe 
en otros países como Suecia, Di-
namarca, Austria o Reino Unido. 
El derecho de información se re-
conoció en España en la reforma 
de las pensiones de 2011, realizada 

por el Ejecutivo de José Luis Ro-
dríguez Zapatero, pero quien ha 
desarrollado los trabajos técnicos 
ha sido el actual Ministerio de Em-
pleo. Contaba con el acuerdo de 
los agentes sociales, el apoyo de 
las aseguradoras y ciertas reti-
cencias por parte de los  fondos de 
pensiones, ya que, junto con la es-
timación de la futura prestación 
pública, el sector privado también 
tenía que enviar una carta a sus 
partícipes y asegurados infor-
mándoles de cuál sería el importe 
del complemento de pensión pri-
vada que podría recibir de acuer-
do con unos parámetros de reva-
lorización de la inversión en pla-
nes de pensiones establecidos 
también en el decreto.  

na Económica de Moncloa, y de la 
vicepresidencia del Gobierno por 
miedo al efecto en un año electoral 
que tendría conocer en qué se pue-
de quedar la pensión. Aunque en 
un primer momento las cartas in-
formativas se iban a enviar sólo a 
los mayores de 50 años, el objetivo 
de la Seguridad Social era que en 
años sucesivos se fuera reducien-
do progresivamente el límite de 
edad hasta alcanzar a todo el co-
lectivo de cotizantes. Lo curioso es 
que sigue en marcha el proyecto 
de que sí se informe sobre el im-
porte de la prestación cuando lle-
gue la jubilación a través de la web 
de la Seguridad Social.  

La presidenta de Unespa, Pilar 
González de Frutos, lamentó que 
los mayores de 50 años no vayan a 
recibir la carta informativa. La 
presidenta de la patronal del se-
guro explicó que la valoración del 
sector respecto al proyecto de de-
creto había sido “muy positiva” 
porque permitiría adoptar deci-
siones “de manera informada”. 

Empleo no enviará cartas con 
el cálculo de la futura pensión

Pilar González, de Unespa. EFE

Pero este ejercicio de transpa-
rencia pública y privada ha queda-
do paralizado. Fuentes relaciona-
das con el proyecto aseguran que 
el freno al proyecto ha partido de 
Álvaro Nadal, director de la Ofici-

J.L. ÁLVAREZ 
Madrid 

La sonda del buque Rowan Rei-
nassance tiene previsto iniciar 
hoy las perforaciones del fondo 
marino frente a las costas de Lan-
zarote y Fuerteventura. La em-
presa Repsol da comienzo así a la 
búsqueda de petróleo en una zo-
na en la que se supone que exis-
ten importantes bolsas, como las 
que ya explota Marruecos a sólo 
unas millas de las aguas territo-
riales españolas. 

El barco, fletado por la petrole-
ra española por unos 500.000 eu-

ros al día, llegó ayer a la zona 
identificada como Sandía, a unos 
54 kilómetros al este de Fuerte-
ventura y a 62 de Lanzarote. En el 
Rowan Reinassance viajan unos 
200 trabajadores que pondrán en 
marcha la sofisticada maquina-
ria capaz de mover la sonda. Para 
ello, lo primero fue geoposicio-
nar el buque en la zona objeto de 
este primer sondeo. 

Será hoy cuando comience un 
sondeo que será realizado en dos 
partes. En la primera, la sonda 
–con un diámetro que oscila entre 
los 90 centímetros en su parte más 
ancha y los 20 en la más estrecha, 
cuando alcance los 3.100 metros– 
bajará 800 metros hasta llegar al 
fondo. Allí comenzará a taladrar 
inicialmente hasta los 2.300 me-
tros. Una vez analizadas las mues-
tras de los estratos comenzará la 
segunda fase. En ella, la cabeza de 
la sonda continuará horadando el 
lecho marino hasta alcanzar los 
3.100 metros, donde se supone 
que está la bolsa petrolífera.  

Desde Repsol estiman que el 
éxito de encontrar petróleo en 
“cantidad y calidad suficiente” pa-
ra ser aprovechada oscila entre 

un 15 y un 20%. En todo caso, no 
será trabajo de un día, sino de dos 
meses,  tiempo que necesitarán 
los técnicos para alcanzar la cota 
donde creen que está el oro negro.  

En caso de que los trabajos en-
cuentre petróleo, el Rowan Rei-
nassance se desplazaría a prime-
ros de año a la zona denominada 
Chirimoya, la ubicada más al sur 
del lecho marino objeto de estu-
dio inicial. Allí volverá a clavar su 
sonda. De esta manera, las pros-
pecciones irán acotando el tama-
ño del depósito o de la bolsa en el 
resto de puntos determinados 
para la búsqueda, tales como Za-
nahoria, Plátano o Cebolla, que 
es la ubicada más al norte, prácti-
camente a la altura de la ciudad 
de Arrecife, en Lanzarote. 

Tres expertos en cetáceos 
Cada prospección tendrán un 
coste de 100 millones de euros, en 
un proyecto que, de dar con una 
bolsa petrolífera, podría repor-
tar unos 140.000 barriles de cru-
do en los próximos 20 años, se-
gún las estimaciones iniciales. 

La petrolera recordó que du-
rante todo el proceso de prospec-

ción redoblarán la vigilancia me-
dioambiental para evitar cual-
quier tipo de vertido. Repsol calcu-
la que el riesgo de derrame menor 
de diesel es de 0,00092; la posibili-
dad de derrame mayor de diesel 
derivado de un accidente por coli-
sión entre el barco de seguridad y 
la unidad de perforación es de 
0,000156%; y la amenazas de de-
rrame accidental por pérdida de 
control de pozo es del 0,0000282%, 
según recoge la declaración de im-
pacto ambiental. Durante los tra-
bajo estarán presentes tres exper-
tos en cetáceos que supervisarán 
los trabajos para evitar daños a es-
tos mamíferos marinos. 

Por su parte, el Ministerio de 
Defensa defendió ayer la actua-
ción de la Armada ante la presen-
cia de activistas de Greenpeace, 
que protestaban el sábado por la 
llegada del buque fletado para los 
sondeos. Según Defensa, el per-
sonal de la patrullera Relámpago 
“hizo lo que tenía que hacer”, pa-
ra evitar que los ecologistas que 
viajaban en lanzas neumáticas 
cometiera un “delito de pirate-
ría”, como es el abordaje de un 
barco en alta mar. 

Un barco introducirá una 
sonda de 90 centímetros 
de diámetro hasta 3.100 
metros de profundidad

Defensa defiende la 
actuación de la Armada 
el pasado sábado en  
el intento de abordaje  
de Greenpeace

Repsol inicia hoy las perforaciones 
en busca de petróleo en Canarias

El incidente, en el que resultó 
herida una ecologista –que evo-
luciona favorablemente de sus le-
siones–, será objeto de una de las 
preguntas que el Grupo Socialis-
ta formulará mañana, durante el 
pleno de control en el Congreso 
de los Diputados, al ministro de 
Defensa, Pedro Morenés. El 
PSOE, además, ha pedido la com-
parecencia del titular de la carte-
ra ante la Comisión de Defensa.

885 metros
de lámina 

de agua.

1.955 metros
de tierra.

91cm.
diámetro

máximo en
superficie

21 cm. en
el extremo
del sondeo

3.100 metros
es la
profundidad
total de la
exploración
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D. VALERA Madrid 

 El déficit comercial se disparó en 
los primeros nueve meses del 
año hasta los 18.854 millones, lo 
que supone un 71% más respecto 
al mismo periodo de 2013. Este 
incremento se produce porque el 
leve repunte de las exportacio-
nes un 1,9% en ese periodo -hasta 
los 178.390 millones- no pudo 
compensar el considerable au-

mento de las importaciones (6%) 
hasta los 197.245 millones. 

El Gobierno destacó el creci-
miento de las ventas en el exte-
rior, que alcanzaron las cifras 
más altas de la serie histórica. 
Las exportaciones dirigidas a la 
UE representaron el 63% del to-
tal, un 4% más. El sector más im-
portante fue el del automóvil, que 
incrementó sus exportaciones 
un 6% y supuso el 14,6% del total.

El déficit comercial crece un 
71% por las importaciones

ZIGOR ALDAMA Shanghái 

La Abenomía se resquebraja. 
Las medidas impulsadas por el 
primer ministro japonés, Shin-
zo Abe, no sólo han sido incapa-
ces de sacar al archipiélago de 
la crisis sino que, además, han 
hundido a la tercera economía 
mundial en una nueva recesión. 
Se certificó ayer de forma ines-
perada con la publicación de los 
datos del tercer trimestre del 
año, período en el que el PIB ni-
pón se contrajo un 1,6% en tasa 
anualizada y un 0,4% frente al 
segundo trimestre, que, con 
una caída del 7,3%, había marca-
do el mayor descalabro desde el 
terremoto de marzo de 2011 que 
dejó temblando los sectores 
energético e industrial. 

Teniendo en cuenta que los 
economistas esperaban un cre-
cimiento del 2,1%, el dato es un 
gran varapalo para el gobierno 
de Abe, que podría decretar hoy 
mismo la disolución de la Dieta 
y convocar elecciones anticipa-

das. De momento, lo que parece 
ya seguro es que retrasará su 
polémica decisión de incremen-
tar de nuevo el IVA, una medida 
aprobada por primera vez en 
abril -pasó del 5% al 8%- y que, 
precisamente, ha provocado el 
parón del consumo interno –au-
mentó sólo un 0,4%– que se ha 
traducido en los actuales núme-
ros rojos de la economía.  

“Cualquier aumento de im-
puestos es una medida que está 
ya fuera de lugar. Es imposible”, 
aseguró ayer uno de los aseso-
res de Abe, Etsuro Honda.  

Mientras tanto, en contrapo-
sición a la debilidad de Japón, 
ayer China inauguró su puente 
de enlace entre las bolsas de 
Hong Kong y de Shanghái, medi-
da que se esperaba desde hace 
meses y que se considera un im-
portante paso en la apertura de 
los mercados de valores chinos 
al mundo, ya que permitirá la 
compra de acciones en la capital 
económica de China a través de 
la excolonia británica. Muestra 
del interés despertado entre los 
inversores extranjeros fueron 
los resultados del primer día, en 
el que se alcanzó el límite de 
1.710 millones de euros marcado 
para las transacciones de Hong 
Kong a Shanghái. 

El Gobierno no descarta 
un adelanto electoral 
ante el fracaso de su 
política económica

Japón entra en 
recesión con una 
caída del PIB del 1,6%

● La deuda bruta de la 
empresa asciende a 13.445 
millones, pero descontando la 
liquidez y la financiación sin 
recurso baja a 2.152 millones

JORGE MURCIA Madrid 

Abengoa ha aclarado las dudas 
que planeaban sobre su objetivo 
de su deuda y, tras admitir que es 
más del doble que el anunciado 
en la presentación de resultados 
de la pasada semana, rebotó en 
bolsa un 22% tras el descalabro 
sufrido el jueves y viernes, cuan-
do perdió la mitad de su valor. El 
consejero delegado, Manuel 

Sánchez Ortega, informó de que 
la deuda bruta del grupo ascien-
de a 13.445 millones. En térmi-
nos netos, tras descontar la liqui-
dez disponible -unos 4.200 mi-
llones-, el pasivo queda en 9.022 
millones. Una vez restados 5.589 
millones de “financiación sin re-
curso” y los 1.592 millones de la 
“financiación sin recurso en pro-
ceso”, se llega a los 2.125 millo-
nes de “deuda corporativa” con-
tabilizados por la empresa.  

Sánchez Ortega anunció que 
gracias al flujo de caja positivo, 
la compañía utilizará 601 millo-
nes de liquidez disponible para 
la recompra de algunos bonos.

Abengoa aclara las  
dudas sobre su deuda y 
rebota en bolsa un 22%

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

“Entiendo que es complicado 
adoptar las reformas estructura-
les, cambiar de forma drástica los 
hábitos que una sociedad tiene 
asumidos desde hace muchos 
años, pero ha llegado el momento 
de pasar del dicho a los hechos”. 
El presidente del Banco Central 
Europeo, Mario Draghi, volvió a 
advertir ayer de que ha llegado la 
hora de la verdad, de la “urgente 
necesidad” de impulsar estas re-
formas si los estados miembros 
desean afrontar con decisión el 
camino de una recuperación en 
2015 y en 2016 será “moderada”.  

“El BCE está haciendo mucho, 
puede hacer incluso más pero no 
puede hacerlo todo”, insistió en 
un mensaje de alto contenido po-
lítico que se ha convertido en el 
mantra de sus últimas interven-

ciones. Ayer no habló en Fránc-
fort, sino en Bruselas. Fue en el 
Parlamento europeo, donde 
compareció durante tres horas 
ante la comisión de asuntos eco-
nómicos en la que fue su último 
diálogo (así se denomina en la 
jerga legislativa) con los eurodi-
putado del presente ejercicio. Así 
que hubo un poco de todo. Análi-
sis, pronósticos y, cómo no, de-
seos para 2015. “Debe ser el año 
en el que todos los actores de la 
Eurozona, tanto los gobiernos co-
mo las instituciones, desplieguen 
al mismo tiempo una estrategia 
común coherente para reactivar 
nuestras economías”.  

“Haremos todo lo que esté en 
nuestro mano y se ajuste a nues-
tro mandato –es decir, que la in-
flación esté por debajo pero cer-
cana al 2%–. Tenemos que tener 
muy claro que el euro es irrever-
sible”, apostilló en aras a recons-
truir la credibilidad comunitaria.  

El banquero italiano repasó las 
muchas e impactantes medidas 
de política monetaria aprobadas 
desde junio, y que van desde una 
bajada de tipos histórica a la apro-
bación de la tasa negativa para la 
facilidad de depósitos. También 

El presidente del BCE 
aclara que habrá compra 
de deuda soberana si las 
actuales medidas 
resultan insuficientes

Draghi insiste en la 
“necesidad urgente” de 
impulsar más reformas

medidas extraordinarias, no con-
vencionales, que pretenden de-
volver el balance del BCE a nive-
les de principios de 2012, es decir, 
pasar de dos billones a casi tres. 
Habló de la compra de titulizacio-
nes, de cédulas hipotecarias, de 
las barras libres de liquidez 
(TLTRO)... “Hay que darles tiem-
po para ver su efecto, pero si no 
sirviera hay una unanimidad en 
el Consejo para tomar más medi-
das y, entre ellas, se encuentra la 
compra de deuda soberana”, re-
calcó. El anuncio no fue casual.  

En todo momento se mostró 
especialmente cauto y eludió, por 
ejemplo, citar a algún estado 
miembro pese a que el portavoz 
del PPE, el navarro Pablo Zalba, le 
pidió que concretase, que dijese 
qué países deben hacer más y so-
bre todo, el qué. Sorteó la pregun-
ta pero sí recordó que aquellos 
donde más reformas se han im-
pulsado, como en el capítulo labo-
ral, son los que más están crecien-
do. Se refería con ello a España, 
aunque también a Francia e Italia 
para que sigan el ejemplo de Ma-
riano Rajoy. “La correlación en-
tre una cosa y la otra creo que es 
bastante evidente”, matizó. 

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ayer en el Parlamento.  EFE
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EDITORIAL

Pobreza y efectos   
de larga duración
Unas 20.000 personas viven en escenarios de 
“pobreza extrema” y otras 95.000 están en 
situación de riesgo en Navarra, una de las 
comunidades con mejor nivel de renta per cápita

U NAS  95.000 personas se encuentran en riesgo de po-
breza (14,8%) y 20.000 (3,1%) viven en escenarios de po-
breza severa en Navarra, según el “Informe sobre ex-
clusión y desarrollo social en Navarra. Resultados de la 

Encuesta de Integración y Necesidades Sociales de 2013” dado a 
conocer ayer en Pamplona. Cáritas adelantó parte del informe 
Foessa que verá la luz en enero, donde se ofrecerán por primera 
vez datos desglosados por autonomías. El avance sobre Navarra 
no llama a engaño. Refleja que el 17,3% de la población navarra,  
111.500 personas, se ven afectadas por la exclusión, de las que 
unas 48.000  están en exclusión severa. La pobreza y la exclusión 
social son situaciones interrelacionadas que describen las penu-
rias en las que viven muchas familias.  Si es terrible que un hogar 
no disponga de ingresos, también lo es la marginación social a la 
que se ven abocados sus miembros, bien en la esfera política, en 
las relaciones sociales y personales, en el ámbito de la educación, 
de la cultura o de la vivienda o cualesquiera de los 35 indicadores 
que contempla el estudio. Los 
efectos  nocivos de la profunda 
crisis se dejan notar de mu-
chas formas y aunque las ci-
fras macroeconómicas mues-
tren un cambio de tendencia 
sus beneficios en la economía 
real tardarán muchos años en 
aliviar los destrozos sociales causados como si de una avalancha 
se tratara. Es sintomático que en un año, cuando se habla de recu-
peración, haya aumentado un 30% las familias perceptoras de la 
renta de inclusión social, que ya son unas 10.800 en Navarra. Co-
mo quiera que la situación económica mejore y se reduzca un po-
co la tasa de paro no lo hará con la consistencia que permita cam-
biar el escenario descrito. Resulta sorprendente que los partidos 
y los responsables gubernamentales dediquen enormes esfuer-
zos a problemas políticos secundarios, en lugar de emplearse a 
fondo para que el empleo, la pobreza y la exclusión social puedan 
revertirse en el menor tiempo posible. Cada vez son necesarios 
más recursos públicos para atender las prestaciones sociales, pe-
ro atajar la raíz del problema resultaría de mayor eficacia. Con 
medidas que ayuden a crear empleo o al menos no obstaculizar 
acciones que potencialmente puedan favorecerlo.

APUNTES

Tergiversar 
las cosas
El Parlamento de Navarra, 
con la oposición de UPN y 
PPN, exige al Gobierno foral 
que retire la concesión de la 
Medalla de Oro Navarra, a 
título póstumo, a Félix 
Huarte y Miguel Urmeneta 
como impulsores del proce-
so de industrialización lle-
vado a cabo hace ahora 50 
años. Reclama el galardón 
para las víctimas del fran-
quismo, a través de las aso-
ciaciones de familiares de 
víctimas. Desde la estricta 
racionalidad no se ve la in-
compatibilidad de ambas 
concesiones. El reconoci-
miento de su trabajo en Na-
varra nada tiene que ver 
con una guerra civil.

Un gesto que 
no desmerece
El presidente de la Confede-
ración Hidrográfica del 
Ebro,  Xavier de Pedro, no 
comparecerá en el Parla-
mento de Navarra para  in-
formar sobre la situación de 
seguridad de las obras de  
recrecimiento del embalse 
de Yesa. No está obligado -
dice- por el deber  de com-
parecer, dado que su “con-
trol  corresponde a las Cor-
tes”. Está claro que tiene la 
legalidad de su parte, pero 
sería un buen gesto que res-
pondiera en Pamplona a las 
preguntas que le pudieran 
hacer los parlamentarios 
forales, incluso a sabiendas 
de que  los prejuicios son 
inamovibles.

La falta de recursos 
está provocando 
fuertes desigualdades 
sociales y marginación

Putin se marcha enfadado
El autor explica la marcha del presidente ruso Putin de la reunión del G-20, 
convencido de que las sanciones y la bajada del petróleo hacen mella en Rusia

Inocencio F. Arias
ban bajo su férula puedan tener 
una política internacional inde-
pendiente. Los antiguos miem-
bros de la URSS, Ucrania, Bielo-
rusia, Estonia, Letonia….pueden 
ir por libres sólo hasta cierto 
punto. Hay una línea roja que Pu-
tin no les va a dejar traspasar si 
no quieren ser gravemente in-
cordiados.  Por otra parte, y hasta 
la fecha, su nacionalismo desata-
do en el caso de Ucrania le está 
siendo rentable políticamente. 
Una mayoría de rusos apoya lo 
que está haciendo.  

En el exterior, además, hay go-
biernos importantes que miran 
para otra parte a la hora de cen-
surar el desmán ruso, entre otros 
los de sus aliados de los “brics”, 
en economía internacional como 
se les llama conjuntamente  a 
China, India, Sudáfrica e incluso 
Brasil, un país que siempre ha si-
do un adalid en la defensa del de-
recho internacional. 

Con todo, y como ha señalado 
Obama, las sanciones empiezan 
a hacer mella en la economía ru-
sa. Por si faltaba poco el desplo-
me del precio del petróleo ha sig-
nificado una inesperada y salvaje 
dentellada en los ingresos rusos. 
El rublo ha perdido así un 40% de 
su valor con respecto al dólar en 
los últimos cinco meses. Si el pe-
tróleo, componente esencial de 
las exportaciones de Moscú, si-
gue bajando Putin puede empe-
zar a tener verdaderos proble-
mas aunque posea unas reservas 
de divisas encomiables. 

Hay gobiernos occidentales, 
como el de la señora Merkel, Ale-
mania importa 36% de su gas de 
Rusia, que están deseando que el 
socio ruso se comporte, que de la 
impresión de no ser revoltoso y 
entonces poder asumir lo de Cri-
mea y congelar las trapacerías de 
Putin en Ucrania, un país sobera-
no. Pero el dirigente ruso no oye 
los consejos o admoniciones de 
los occidentales que le quieren 

bien o que lo necesitan. Continua 
hurgando en Ucrania. La fronte-
ra ruso-ucraniana tiene unos 
1.500 kilómetros. Puede ser un 
coladero para introdocir hom-
bres y material con destino a los 
independentistas del este del pa-
ís que se han rebelado contra el 
gobierno de Kiev. Pero el 
Kremlim no se corta. En uno de 
los dos pasos fronterizos que 
cuentan con observadores de la 
OSCE el pasado miércoles pasa-
ron unos 43 vehículos militares 
procedentes de Rusia. Curiosa-
mente sin matriculación ni señas 
de identificación. El trasiego es 
incesante. La OTAN, la Osce, los 
periodistas que acuden a la zona 
constatan diariamente que la en-
trada de material ruso, vehículos 
blindados…y de soldados, perso-
nal que releva al que ya está 
ahí...es constante. Sin embargo, 
Putin y sus portavoces niegan 
con aplomo digno de mejor causa 
que todo eso sea ruso y que no sa-
ben nada del asunto. 

Simultáneamente, eso sí, de-
nuncian la intransigencia del go-
bierno de Kiev, su torpeza y sus 
ataques a los independentistas 
que parece son unos buenos. 

El cinismo de las grandes po-
tencias (y de bastantes peque-
ñas) no tiene límite. ¿Permitiría 
Putin que unas provincias de Ru-
sia, por muy filipolacas o filochi-
nas que fueran, se alzaran contra 
Moscú, dijeran que no se sentían 
rusas, que querían unirse a Polo-
nia o proclamar la independen-
cia? Evidentemente, no. Putin y 
cualquier dirigente ruso actuaría 
sin contemplaciones contra esos 
revoltosos bien intencionados. 

La historia nos dirá si el envite 
de Putin tiene éxito, hasta ahora 
le ha ido mediocremente bien, o 
si, por los arañazos económicos, 
echa el freno y deja de desestabi-
lizar a sus antiguos vasallos. 

 
Inocencio F. Arias es diplomático

E 
L presidente Putin 
abandonó la reu-
nión del G 20 en 
Australia antes de 
lo que se esperaba. 
Parece que estaba 

harto de que le tirasen las orejas, 
dicho de otra forma, de que echa-
sen la bronca diplomáticamente. 
No ya Obama, que le ha dado a en-
tender que si no deja de incordiar 
en Ucrania habrá a la larga más 
sanciones, sino otros dirigentes 
como los primeros ministros bri-
tánico y australiano han hablado 
sin pelos en la lengua. Uno de 
ellos le ha dicho: “Bueno, le voy a 
dar la mano pero lo que tiene que 
hacer usted es salir de Ucrania”.  
Cameron también ha sido claro 
al reconocer que las sanciones a 
Moscú pueden tener también 
efectos negativos en Occidente 
pero que no se puede dejar impu-
ne la violación persistente del de-
recho internacional que hace Pu-
tin, aunque eso nos haga pupa. 

Harto de las reprimendas, Pu-
tin ha hecho mutis alegando que 
el viaje a Moscu era muy largo y 
necesitaba descansar antes de 
empezar a trabajar hoy. La excu-
sa para la espantada es diplomá-
tica : es obvio que el avión presi-
dencial ruso tendrá amplios 
cuartos y cómodas camas donde 
el nuevo zar pueda conciliar va-
rias horas de sueño. 

El hecho es que Putin no ceja: 
en su diseño estratégico no se re-
signa a que las naciones que esta-
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Tener empleo hoy en día no ga-
rantiza que las necesidades bási-
cas de una persona estén cubier-
tas. En Navarra, de hecho, uno de 
cada diez trabajadores viven ya 
inmersos en procesos de exclu-
sión social. Es uno de los mensa-
jes más relevantes “por las impli-
caciones sociales, políticas y eco-
nómicas” que conlleva, tal y como 
trasladó ayer Cáritas Navarra, 
que hizo público un avance del in-
forme Foessa. “Incluso en un es-
cenario de aumento de empleo 
en un futuro, tenemos que pen-
sar que esto no va a resolver los 
problemas sociales en todos los 
casos, especialmente en el de los 
trabajos más precarios”, alerta-
ron ayer Ángel Iriarte, delegado 
de Cáritas en Navarra, acompa-
ñado por Miguel Laparra y Nerea 
Zugasti, profesores del Departa-
mento de Trabajo Social de la 
Universidad Pública de Navarra, 
ambos miembros del grupo de 
investigación Alter, que ha parti-
cipado en la elaboración del in-
forme.  

Este año, por primera vez, el 
documento que elabora la Fun-
dación Foessa, impulsada por 
Cáritas y nacida hace medio si-
glo, ofrece datos desglosados por 
autonomías, lo que permite obte-
ner “una foto fija” de la situación 
social de Navarra.  

El retrato que se desprende es 
peor del que acostumbran a pin-
tar desde la Administración, que 
maneja “un diagnostico excesiva-
mente autocomplaciente”. El do-
cumento pone sobre la mesa, en 
opinión de sus autores, “la exis-
tencia de notables problemas”.  

Así, 95.000 navarros vive con 
bajos ingresos o en riesgo de po-
breza, y 20.000 viven en escena-
rios de pobreza severa. En cuan-
to a la exclusión social, un con-
cepto que engloba realidades 
más amplias, afecta a 111.500 per-
sonas, el 17,3 por ciento del total 

El informe Foessa que 
elabora Cáritas ofrece 
por primera vez datos 
desglosados por 
autonomías

La “foto fija” que ofrece 
de Navarra empeora los 
datos “excesivamente 
autocomplacientes” del 
Gobierno de Navarra

95.000 navarros viven en riesgo de 
pobreza y 20.000, en pobreza severa
Una de cada diez personas con empleo está en situación de exclusión 

Pobreza y empleo m

Desde la izquierda: Miguel Laparra y Nerea Zugasti, profesores del De-
partamento de Trabajo Social de la UPNA y miembros del grupo de in-
vestigación Alter; y Ángel Iriarte, delegado de Cáritas en Navarra.  CALLEJA

SITUACIÓN EN TÉRMINOS DE INTEGRACIÓN (2013)

 Personas (%) Hogares (%) 
Integración 46,3 46,9 
Integración precaria 36,4 35,7 
Exclusión moderada 9,8 11,1 
Exclusión severa 7,5 6,3 
Total 100 100

de la población. De ellos, 48.000 
de ellos, el 7,5 por ciento, se en-
cuentran en exclusión severa.  

Exclusión severa conflictiva 
Laparra no dudó en reconocer 
que, en el conjunto de España, 
Navarra es una de las comunida-
des que presenta niveles de ex-
clusión menores. Sin embargo, 
introdujo algunos matices a esta 
realidad. “Las situaciones de ex-
clusión más severas tienen una 
presencia significativa en Nava-
rra, por encima de lo que le co-
rrespondería en términos de de-
sarrollo social”, aseguró. “Se pue-
de exigir más en términos de 
igualdad y de integración”.  

A este respecto, Iriarte ofreció 
el punto de vista de Cáritas, des-
de su experiencia “a pie de calle”. 
“El número de gente que cae en la 
exclusión va descendiendo un 
poco”, valoró, “ pero coincidimos 
con el estudio en que los proble-
mas de la gente que permanece 
en situaciones precarias se van 
agravando. La perduración en el 
tiempo es un elemento funda-
mental”.  

Otra de las conclusiones del in-
forme es que, en este ámbito de la 
exclusión más severa, la Comuni-
dad foral presenta notas “más 
problemáticas”, con una fractura 
social “significativa” . “El modelo 

Perfil medio de la persona en
exclusión social en Navarra

π  Por género

Varón

57,1%

π  Por ocupación
π  Por ingresos

Desempleado
Sin ingresos
de actividad

31,8% 54,5%

4,8%

De los cuales,
de larga duración No ha percibido ningún

tipo de ingresos
(ni renta del trabajo
ni protección social)

71,4%

Edad
media

49,2
años

Nacionalidad

Española

Nivel de
estudios

Bajo o
muy bajo

¿A qué se le llama 
exclusión social?

La pobreza y la exclusión social 
son realidades con una fuerte in-
terrelación, pero no son equiva-
lentes. El segundo de ellos es 
“multidimensional” y mide no 
sólo las dificultades económi-
cas, de inserción laboral o de fal-
ta de ingresos, sino que aborda 
otras esferas, como la participa-
ción en el terreno político, el tipo 
de relaciones sociales que tiene 
una persona o las dificultades 
para acceder a los sistemas sani-
tarios, de educación o de vivien-
da. “Entendemos la exclusión 
como la acumulación de proble-
máticas en diferentes esferas”, 
detallaron. El informe de la Fun-
dación Foessa, en concreto, es-
tablece 35 indicadores, con los 
que elabora un índice sintético 
de exclusión. 
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Oficina del Servicio Navarro de Empleo en Estella.  MONTXO A.G. (ARCHIVO)

DN 
Pamplona 

Las situaciones de riesgo de po-
breza y vulnerabilidad social en 
los hogares navarros como con-
secuencia de la crisis siguen 
siendo graves aunque los últi-
mos datos muestran una cierta 
mejoría. Así se desprende del 
informe Cohesión sociolaboral 
en Navarra elaborado por 
CCOO a partir de los microda-
tos de la última EPA relativa al 
tercer trimestre de 2014. Según 
el estudio, la Comunidad Foral 
contabiliza 14.300 hogares con 
todos los miembros en paro a 
pesar de estar en condiciones 
de trabajar, lo que viene a repre-
sentar el 7,64% de los hogares 
con activos. La cifra, aunque 
elevada, ha descendido un 
18,8% en un año, ya que en el ter-
cer trimestre de 2013 los hoga-
res con todas las personas acti-
vas en desempleo sumaban 
17.600. Navarra es la segunda 
comunidad en la que el porcen-
taje de hogares con todos sus 
miembros parados es menor, 
por detrás de Baleares. 

6.800 sin ingresos 
También desciende, aunque en 
menor medida, el número de 
hogares que carecen de ingre-
sos “normalizados o comunes”. 
La última EPA cifra en 6.800 los 
hogares en los que no hay nin-
gún ocupado, ni perceptor de 
ingresos por trabajo, ni pensio-
nista, ni ingresos por prestacio-
nes o subsidios de desempleo, 
lo que viene a representar el 
2,7% del total de los hogares. Na-
varra es la segunda comunidad 

con menor porcentaje de hoga-
res en esta situación. La media 
estatal se sitúa en el 4,02%.  

El paro de larga duración 
El desempleo de larga duración 
es otra de las variables analiza-
das por las problemáticas adicio-
nales que conlleva. El número de 
parados de larga duración que 
siguen sin encontrar empleo se 
sitúa en Navarra en las 29.300 
personas. Por lo tanto seis de ca-
da diez personas desempleadas 
en Navarra llevaría parada más 
de un año, exactamente el 63,4%, 
siendo el desajuste todavía más 
grave que en el conjunto del Es-
tado donde el 61,9% llevaría un 
año o más en paro. 

El desempleo de larga dura-
ción aumenta en un año en 600 
personas. El dato supone un in-
cremento del 2,1% mientras que 
el paro total desciende en un -
18,52%. Por tanto desciende el 
paro pero aumenta el número 
de personas que llevan en paro 
más de un año, esta circunstan-
cia resulta grave por las conse-
cuencias derivadas de la pro-
longación del desempleo. En 
ese sentido tres cada diez para-
dos de larga duración tendrían 
más de 45 años. En 2008 la pro-
porción que suponía el paro 
prolongado en Navarra era del 
10,78%. En cinco años en núme-
ro de personas desempleadas 
de larga duración se ha multi-
plicado casi por doce (pasando 
de 2.500 a 29.300) mientras que 
el desempleo total lo ha hecho 
aproximadamente por dos. 

Para CCOO lo que resulta 
más grave es que el 40,5% de las 
personas desempleadas en Na-
varra lleve en paro más de dos 
años, se trata aproximadamen-
te de 18.700 personas. Aunque 
también conviene señalar que 
la Comunidad foral es la cuarta 
Comunidad Autónoma con me-
nor proporción; la media esta-
tal es del 43,2%. 

Un informe de CC OO 
cifra en 14.300 las 
familias navarras con 
todos sus integrantes 
en el desempleo

Los hogares  con 
todos los miembros 
en paro descienden 
un 18,8% en un año

de exclusión es más reducido pe-
ro, en determinados ámbitos, ge-
nera más conflicto social, más 
problemas de convivencia den-
tro de las familias y de los vecin-
darios”, desarrolló Laparra. 

Compararse con Europa 
El investigador alertó de las com-
paraciones que habitualmente se 
hacen entre las distintas comuni-
dades autónomas. “España, en 
términos de desigualdad, de po-
breza relativa y de exclusión, da 
uno de los peores resultados de la 
Europa de los 15 e, incluso, de los 
27”, recordó. “Si te comparas con 
los que están peor, siempre sales 
muy bien en la foto”, reprochó.  

El enfoque del estudio, por con-
tra, defiende que la Comunidad fo-
ral debe contrastar su realidad 
con otras regiones europeas con 
un nivel de desarrollo similar. Así 
lo han hecho con algunas situadas 
en Italia, Rumanía, Noruega o 
Suecia y, de esta manera, Navarra 
no sale tan bien parada. “Para na-

El 9,2% de los hogares tiene ingresos 
inferiores al baremo de la Renta Social
A.P. 
Pamplona 

El 9,2% de los hogares navarros 
dispone de unos ingresos inferio-
res al baremo que les correspon-
dería en la Renta de Inclusión So-
cial (RIS) en términos anuales. 
Es decir, “viven por debajo de lo 
que el Parlamento de Navarra ha 
considerado como el mínimo so-
cialmente aceptable”, criticó ayer 
Miguel Laparra. “Es un dato que 
consideramos especialmente re-
levante”, aseguró. Entre las cau-
sas que pueden explicar “un por-

centaje tan elevado”, citó varias: 
“Que hay familias que no la solici-
tan; que otras la reciben, pero no 
durante todo el año; y que algu-
nos se están quedando fuera por 
no cumplir los requisitos”, enu-
meró. “Tenemos que ser muy 
conscientes de la limitación de 
este tipo de programas”. “Esta-
mos muy lejos de que todos los 
ciudadanos tengan un sueldo ga-
rantizado”, lamentó. Iriarte se su-
mó a la crítica. “La RIS soluciona 
algunos problemas, pero no to-
dos”. 

Laparra, director del grupo de 

investigación Alter reivindicó 
que los datos que ha arrojado el 
informe, son “tremendamente 
necesarios para Navarra”. “La 
Encuesta de Condiciones de Vida 
que hace el INE tiene para Nava-
rra unos 200 cuestionarios”, re-
cordó. “Esta investigación ha ma-
nejado 650. El nivel de represen-
tación estadística es tres veces 
superior, como mínimo”, apuntó. 

Sobre la escasez de datos, 
cuestionó el hecho de que se ha-
yan hecho ya “dos reformas de la 
RIS sin haber tenido ninguna in-
vestigación de referencia”. 

da es la mejor. Es más, presenta 
más pobreza y más exclusión en 
términos comparativos”.  

En ese sentido, incidieron en 
la necesidad de utilizar como me-
dida de referencia “los umbrales 
de ingresos autonómicos”, es de-
cir, teniendo en cuenta los pre-
cios, los salarios y el nivel de vida 
en Navarra, que es distinto al de 
otras regiones españolas.  

La formación, salvavidas 
Si se analiza el perfil medio del 
sustentador principal de un ho-
gar en exclusión social, aparece 
el de un varón (57,1 % de los ca-
sos), de 49,2 años, español, con 
estudios bajos o muy bajos y de-
sempleado. “Eso, en términos 
absolutos. Relativamente, está 
afectando mucho más a los inmi-
grantes”.  

Los grupos más afectados en 
Navarra son los mismos que en el 
resto de España. “Destacamos la 
incidencia muy notable en el caso 
de los hogares con niños y de los 

jóvenes”, alertaron, aunque aquí 
es “un poco menor”, algo que valo-
raron “positivamente”. A pesar de 
que el paro se ceba con los jóve-
nes, “la educación sigue siendo 
un buen elemento preventivo”. “A 
mayor nivel de estudios, menos 
probabilidad de situaciones de 
exclusión y de pobreza, especial-
mente de las severas”.  

La vivienda, el gran problema 
Tener acceso a una vivienda es, 
hoy en día, el problema priorita-
rio para muchas personas. “No-
sotros lo vemos todos los días”, 
apuntó Iriarte. “Me parece desta-
cable que incluso en un momento 
de reducción muy notable de los 
precios, con muchas viviendas 
vacías, ni siquiera en ese contex-
to el mercado es capaz de dar una 
solución”, apostilló Laparra. “Los 
problemas sociales de vivienda 
se resuelven con políticas socia-
les de vivienda, no deberían de-
jarse a la dinámica del mercado”, 
insistió. 

Perfil medio del hogar en exclusión social en Navarra
π  Baja intensidad
laboral

41,2%

π  Pobreza severa

π  En municipiosπ  En municipios
de más dede más de
100.000 hab.100.000 hab.

π  En municipios
de menos dede menos de
100.000 hab.100.000 hab.

π  En municipios
de más de
100.000 hab.

π  En municipios
de menos de
100.000 hab.

10,5%

42,9%

Media de
personas
por hogar

3,2

Unipersonal

33,3%
Nuclear

con hijos

23,8%

33,3%
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Teresa Nagore, directora gerente del Instituto Navarro para la Familia y la Igualdad, ayer, durante la presentación de la campaña.  EDUARDO BUXENS

CARMEN REMÍREZ 
Pamplona 

Casi la mitad de las denuncias 
por violencia de género inter-
puestas en los nueve primeros 
meses del año en Navarra tie-
nen como víctima a una mujer 
joven, de entre 14 y 30 años. En 
el tramo más vulnerable, el de 

las menores, de enero a sep-
tiembre se registraron 36 de-
nuncias, el 4,3% del total, con un 
incremento respecto al mismo 
periodo de 2013 de un 4,3%. “Nos 
preocupa este crecimiento, don-
de además constatamos que en 
un tercio de los casos el tipo de 
violencia ejercido contra las chi-
cas es sexual. Mayoritariamen-

te por su expareja o su exnovio y 
donde las redes sociales juegan 
a veces un papel muy peligroso. 
Antes se ponía fin a una relación 
y era más complicado perpetuar 
esa situación de dominación 
que podría ejercer el hombre. 
Ahora, a través del whatsapp, 
por ejemplo, se ha vuelto mucho 
más sencillo”, explicó ayer en 

Navarra registra este 
año 36 procedimientos 
de chicas entre 14 y 17 
años, un 3,6% más     
que el año anterior 

Crecen de nuevo las denuncias por 
violencia de género entre menores

rueda de prensa Teresa Nagore, 
directora gerente del Instituto 
Navarro para la Familia y la 
Igualdad.  

En su análisis, apuntó tam-
bién al incremento de denuncias 
registrado en el tramo entre los 
18 y 30 años, que acumuló 333, el 
40% del total y un 31,4% más que 
las que se presentaron entre 
enero y septiembre de 2013. “En 
este tramo, la violencia mayori-
taria es la combinación de física 
y psicológica (el 67%), seguida de 
la sexual (10,2%)”. Asimismo, a 
diferencia de lo que ocurre entre 
las adolescentes, el agresor más 
probable es la pareja actual 
(47%) frente a la expareja (37%).  

Nagore, que adelantó los da-
tos con motivo de la presenta-
ción de una campaña del Ejecu-
tivo foral para el Día contra la 
Violencia de Género, elevó hasta 
836 las denuncias registradas 
por este tipo de violencia en Na-
varra. Suponen un 11,7% más en 
comparación a 2013. “Que haya 
más denuncias no tiene por qué 
ser necesariamente negativo . Al 
revés, puede ser una consecuen-
cia de que se haya trabajado más 
el tema en centros educativos y 
por eso las jóvenes saben detec-
tar estos comportamientos. Ani-
mo a que todas las víctimas den 
el paso. Es un procedimiento lar-
go, pero no están solas”.  

No resulta sencillo trazar un 
perfil de víctima, pero los datos 
sí revelan que la denunciante es 
mayoritariamente española (un 
67% frente al 37% de extranje-
ras). Entre los agresores tam-
bién se constata un descenso en 
la edad media del tramo de edad 
que acumula mayor número de 
denuncias. Si en 2013 lo fue el de 
40-44 años, este año la mayoría 
de los denunciados tenía entre 
35 y 39. 

Sobre estas líneas, la imagen de la campaña.  DN

C.R. Pamplona.  

“Tú cállate, que no sirves para na-
da”. Ese grito es un buen golpe que 
no provocará un moratón, pero 
duele en la autoestima. Dirigido 
con desprecio y de manera conti-
nua contra una mujer, supone una 
forma más de dominación que 
puede además puede derivar en 
una violencia física. Contra el 

Una campaña contra los gritos, “golpes 
invisibles que hacen mucho daño”

hombre también se ejerce, pero 
Teresa Nagore distinguió con clari-
dad la que proviene de una situa-
ción estructural en la que el hom-
bre ejerce una situación de poder 
dominante de la que es, simple y 
llanamente, violencia. “De mujer a 
hombre no se considera violencia 
de género. Es violencia”, indicó. 
Así, para detectarlo primero y lu-
char después contra ese maltrato 
psicológico, el Inafi presentó una 
campaña que, desde ayer y hasta fi-
nales de diciembre, pretende lla-
mar la atención sobre este aspecto. 
“La violencia psicológica pasa más 
desapercibida a pesar de que sus 

consecuencias son terriblemente 
dañinas y más difíciles de probar”, 
indicó Nagore. 

Por ello, la campaña, que se pre-
senta con este cartel (imagen de la 
derecha) busca sensibilizar a los 
varones, especialmente, “en la de-
tección de las conductas que la so-
ciedad identifica como normales y 
que, sin embargo, se correspon-
den con comportamientos que in-
dican un maltrato”. Asimismo, in-
dicó en la rueda de prensa, “preten-
de trasladar el significado de la 
violencia psicológica y el proceso 
de temor, acoso y control que expe-
rimentan las mujeres que la su-

●  Hasta fin de año, ‘No son sólo 
golpes’  aborda la violencia 
psicológica, denunciándola en 
un set de escucha, con una 
canción o en un photocall

fren”. La campaña cuenta con un 
presupuesto de 17.000 euros (cola-
boran la Obra Social de La Caixa y 
la Fundación Caja Navarra) y reali-
zará actividades diversas, desde 
un photocall en discotecas duran-
te un fin de semana de diciembre a 
la visualización de un videoclip 
con una canción titulada Lola, 
compuesta por Lucas Irisarri e in-
terpretada a dúo por el propio y 
Aurora Beltrán. Puede descargar-
se en la web www.nosolosongol-
pes.navarra.es.  

Set de escucha en la calle 
En la calle, otra de las actividades 
abierta a todos los públicos es la 
participación en uno de los set de 
escucha que se ubicarán en varias 
localidades. Con el logo de la cam-
paña, en Pamplona, por ejemplo, 
permanecerá desde ayer hasta el 
próximo día 29, en la Plaza del Cas-
tillo, en horario de 11 a 14 y de 17 a 
20 horas. “Se trata de una caseta 
que invita a la persona a entrar. 
Una vez en el interior, se le venda-
rán los ojos y deberá escuchar una 
serie de audios. Cuando crea que 
está escuchando una situación en 
la que está presente la violencia 
psicológica, la persona debe levan-
tar la mano lila (símbolo de la cam-
paña contra la violencia de géne-
ro)”, informó Nagore. El set ‘viaja-
rá’ a Tafalla, Tudela, Estella, 
Alsasua, Lekaroz o las universida-
des. El acto central de la campaña 
se celebrará en el Planetario el 24 
de noviembre, víspera del día in-
ternacional contra la violencia de 
género. Se proyectará la canción y 
un vídeo resumen de las acciones 
desarrolladas hasta entonces. 

EN CIFRAS

177 
órdenes de protección dictadas 
por los juzgados de Violencia so-
bre la Mujer hasta  septiembre. A 
ellas se suman 296 medidas de 
protección y 179 sentencias.  
 

1 
mujer navarra figura en el siste-
ma de seguimiento integral a los 
casos de violencia de género 
(Viogen) como caso de riesgo ex-
tremo, otras 4 en riesgo alto y 48 
en medio. 

71 

MUJERES Y 81 
MENORES EN EL 
CENTRO DE 
URGENCIAS 
Hasta el 31 de octubre, 71 
mujeres y 81 menores 
han empleado el centro 
de urgencias, 9 mujeres y 
16 menores la casa de 
acogida y 7 mujeres y 9 
menores los pisos-resi-
dencia del Gobierno de 
Navarra. 
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A.G. Pamplona 

El gerente de Distrivisual, 
Eduardo Ruiz, afirmó que 
el premio es “un reconoci-
miento a la labora que esta-
mos realizando dentro de 
nuestra política de respon-
sabilidad social, y es una 
motivación para seguir 
trabajando en ello”. 

Un 8% de los trabajado-
res de su plantilla tiene una 
discapacidad superior al 
5%. “Es parte de nuestra 
cultura y filosofía, y está 
dentro de nuestra estrate-
gia; es algo en lo que cre-
emos, ya que Distrivisual 
debe aportar a la sociedad 
lo que la sociedad le da”, in-

EDUARDO RUIZ  GERENTE DE DISTRIVISUAL

dicó Ruiz. A otras empre-
sas, el gerente de Distrivi-
sual les diría que “hay que 
colaborar y trabajar en ello, 
para hacer una sociedad 

más justa. Si las empresas y 
las instituciones no pone-
mos nuestro granito de 
arena, ¿quién lo va a ha-
cer?”, se pregunta.

“Si no ponemos nuestro granito 
de arena, ¿quién lo va a hacer?”

Eduardo Ruiz (Distrivisual) recibe el premio de manos de la 
consejera Lourdes Goicoechea. JESÚS CASO

A.G. Pamplona 

Para María Luisa Elguea, 
gerente de la Asociación de 
Empresarios de la Merin-
dad de Estella (Laseme), el 
programa Incorpora es 
muy necesario. “A día de 
hoy, a pesar de los pasos da-
dos, sigue habiendo barre-
ras sociales. Y este progra-
ma tira el muro que separa 
a la sociedad de las empre-
sas por esos prejuicios que 
se han ido estableciendo a 
lo largo del tiempo”, dijo. 

“Hay que trazar una lí-
nea recta de conexión en-
tre las personas que están 
en riesgo de exclusión so-
cial y las compañías, para 

MARÍA LUISA ELGUEA  GERENTE DE LASEME

ver qué posibilidades o 
maneras hay de adaptar 
las necesidades de con-
tratación de cada empre-
sa a esas personas. Trata-

mos de que uno de los pi-
lares básicos de nuestras 
empresas sea contratar 
personas en riesgo de ex-
clusión social”, alegó.

“Contratar a estas personas es 
uno de nuestros pilares básicos”

María Luisa Elguea (Asociación de Empresas de la Me-
rindad de Estella) recibe el galardón. JESÚS CASO

El banco entregó ayer sus 
premios anuales a cuatro 
compañías que apostaron 
por la integración 
laboral de ese colectivo

En lo que va de año,  
66 empresas navarras 
colaboraron con el 
programa Incorpora

ASIER GIL 
Pamplona 

Para fomentar la contratación de 
colectivos vulnerables, el progra-
ma Incorpora de la Obra Social la 
Caixa lleva desde 2006 trabajan-
do para que las empresas tomen 
conciencia de que personas con 
discapacidad, inmigrantes, exre-
clusos, parados de larga duración, 
mujeres víctimas de violencia do-
méstica y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad son perfectamen-

te capaces de desempeñar las la-
bores de un puesto de trabajo. 

Por ello, cuatro empresas na-
varras –Nicoplast, la Sociedad 
Cooperativa de Hostelería de Na-
varra, Distrivisual y Laseme– re-
cibieron ayer los Premios Incor-
pora, que reconocen su apuesta 
por la integración laboral de es-
tos colectivos en un marco de res-
ponsabilidad social corporativa. 

Desde 2006, en Navarra se con-
siguió la contratación de 864 per-
sonas en 267 empresas, y en lo 
que va de año, Incorpora facilitó 
207 puestos de trabajo gracias a la 
colaboración de 66 empresas. La 
red de integración creada en este 
programa la gestionan seis enti-
dades sociales –Fundación Gazte-
lan, la Confederación Española de 
Personas con Discapacidad Física 
y Orgánica (COCEMFE Navarra), 
Secretariado Gitano, Elkarkide, la 
Asociación Navarra de Síndrome 
de Down y Cruz Roja Navarra–, 
mientras que 12 insertores labo-
rales se encargan de los procesos 
de integración en las empresas. 

torial, en el que todos coopera-
mos para beneficiar al grupo”. 

En palabras de la consejera de 
Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo del Gobierno foral, Lour-
des Goicoechea, Incorpora “im-
pulsa la responsabilidad que tie-
nen las empresas como agentes 
sociales, ya que tener un puesto 
de trabajo es el mayor factor que 
existe de inclusión social”. 

Los Premios Incorpora se divi-
den en cuatro modalidades. En la 
pequeña empresa –menos de 50 
empleados–, la vencedora este 
año fue Nicoplast, una compañía 
dedicada a la fabricación de pie-
zas de plástico inyectadas en la 
localidad de Villatuerta, y en la 
que el 72% de su plantilla tiene un 
porcentaje de discapacidad igual 
o superior al 33% –con una edad 
que supera los 45 años y de una 
procedencia del ámbito rural–. 

En la mediana empresa –entre 
50 y 250 empleados–, se homena-
jeó a la Sociedad Cooperativa de 
Hostelería de Navarra, que se de-
dica a la comercialización de ali-

Desde la Fundación Bancaria 
la Caixa se destacó ayer que cerca 
del 80% de las personas que for-
man parte de este programa aca-
ba trabajando al acabar el año, la 
mayoría en la misma empresa en 
la que se integró durante ese pe-
ríodo de tiempo. Además, la valo-
ración de los empresarios subra-
ya la importancia del acompaña-
miento que se realiza antes, 
durante y después de la contrata-
ción, en tanto que agradecen a las 
entidades sociales que les lleva-
ran al “candidato idóneo”. 

Programa de continuidad 
La coordinadora general de la 
Fundación Gaztelan, Amaia 
Campión, quiso incidir ayer du-
rante la entrega de premios en 
dos aspectos clave del programa 
Incorpora: “Es un plan de conti-
nuidad, que va más allá de los pe-
ríodos de un año y que sirve como 
garantía para trabajar en itinera-
rios de inserción y consolidar las 
redes sociales en las empresas; y 
posee un carácter de grupo terri-

Fotografía de los representantes de las cuatro empresas galardonadas por el programa Incorpora de la Obra Social la Caixa. JESÚS CASO

La Caixa logra 207 contratos para 
personas en riesgo de exclusión social

mentación y otros productos hos-
teleros. Las personas que incor-
poró este año tenían una discapa-
cidad superior al 33%. 

En la gran empresa –más de 
250 empleados–, la ganadora fue 
Distrivisual, que ofrece servicios 
de limpieza en Navarra, La Rioja, 
País Vasco, Soria y Aragón. El 
5,5% de su plantilla tiene una dis-
capacidad cercana al 33%. 

Poca sensibilización 
La galardonada en la categoría 
de asociación empresarial fue 
Laseme, la Asociación de Empre-
sas de la Merindad de Estella, 
que cuenta con 168 miembros y 
que desde febrero de este año 
mantiene un convenio de colabo-
ración, gracias al que una de sus 
empresas contrató a cuatro per-
sonas de colectivos vulnerables. 

Patricia Iturrioz, técnico de CO-
CEMFE Navarra, agradeció la la-
bor del programa Incorpora, al 
que calificó de “esencial”. “Hay 
muy poca sensibilización, y las ba-
rreras más importantes están en 
la mente de las personas”, expuso. 
En su caso, incidió en que las em-
presas “deben darse cuenta de que 
las personas discapacitadas, pre-
cisamente por su discapacidad, 
están muy implicadas en sus tra-
bajos y pueden hacer la misma la-
bor que sus compañeros. Sólo ha-
ce falta buscar el perfil adecuado”.
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DN 
Pamplona 

Infarco, sociedad matriz del labo-
ratorio Cinfa, ha dado el salto al 
campo de la biotecnología a tra-
vés de la puesta en marcha de 
Cinfa Biotech y de la ampliación 
de capital de 3P Biopharmaceuti-
cals, de la que es accionista mayo-
ritario desde julio. 

En concreto, la empresa prevé 
invertir 70 millones de euros en 
los próximos cinco años en Cinfa 
Biotech con objeto de establecer 
las bases para el desarrollo de 
una cartera de medicamentos 
biosimilares. Se trata de produc-
tos sintetizados de forma biológi-
ca (no química como los medica-
mentos genéricos) que no son 
idénticos al original sino simila-
res. La empresa con sede en Ollo-
ki (Navarra) y una filial en Mu-
nich (Alemania) persigue lograr 
que los últimos avances en medi-
camentos estén al alcance de to-
dos los pacientes. 

En la actualidad, Cinfa Biotech 

se encuentra en fase avanzada de 
desarrollo de su primer produc-
to, un medicamentos biosimilar 
indicado para el tratamiento del 
cáncer cuyos estudios clínicos 
comenzarán en 2015. 

Además, en junio Infarco in-
virtió 6 millones de euros en una 
ampliación de capital y se convir-
tió en el socio mayoritario de 3P 
Biopharmaceuticals, empresa 
especializada en el desarrollo de 
procesos de fármacos biotecno-
lógicos como vacunas o anticuer-
pos monoclonales así como me-
dicamentos biosimilares y pro-
ductos de terapias avanzadas. La 
empresa prevé facturar 7 millo-
nes de euros en 2014. 

La estrategia de diversifica-
ción se amplía con la adquisición 
de la empresa Cyndea Pharma, 
referente en mercados hormona-
les. El acuerdo supuso invertir 
tres millones en acciones y se 
han inyectado otros cinco vía am-
pliación de capital de dicha em-
presa, que hasta ahora era pro-
piedad a partes iguales de Grupo 
Farmacéutico Gadea e Infarco. 

Enrique Ordieres, presidente 
de Infarco, destacó que en los 
próximos cinco años la empresa, 
que reinvierte el 90% de sus be-
neficios, destinará más de 200 
millones a las empresas del gru-
po.

Ha creado Cinfa Biotech 
para el desarrollo de 
medicamentos 
biosimilares e invertirá 
70 millones de euros

Infarco, propietaria 
de Cinfa, da el salto  
a la biotecnología

● Afapna se quejó del proceso 
de elección de plazas en 
Urgencias y el Defensor del 
Pueblo ha sugerido que se 
publiquen las convocatorias

DN Pamplona 

El Defensor del Pueblo ha “su-
gerido” al departamento de 
Salud que, en los casos de pro-
cesos de reorganización admi-
nistrativa que conlleven una 
elección de plazas o turnos 
por parte de los empleados pú-
blicos adscritos a las unidades 
orgánicas afectadas, “apruebe 
y publique la correspondiente 
convocatoria, donde se fijen 
los criterios objetivos a obser-
var en la elección, las fechas de 
la misma, y demás elementos 
propios de un procedimiento 
de esta naturaleza, con partici-
pación de la representación 
del personal afectado”. El De-
fensor ha remitido esta peti-
ción al departamento después 
de que el sindicato Afapna pre-
sentarse una queja por el mo-
do en que se hizo la unificación 
de los servicios de urgencias 
“con escasez de información 
hacia el personal y con falta de 
transparencia”. De hecho, di-
ce, se hizo en agosto, cuando la 
mayoría de los afectados esta-
ban de vacaciones.

El Defensor 
pide criterios 
objetivos para 
plazas en Salud

 Miguel Abellanas, Marta Celorrio, Marisol Aymerich y Estefanía Rojo. 

DN 
Pamplona 

La Fundación Michael J. Fox, 
creada por el actor americano, 
ha concedido 246.000 euros a 
científicos del Centro de Inves-
tigación Médica Aplicada (CI-
MA) de la Universidad de Nava-
rra, la Universidad de Barcelo-
na y de la Fundación Ciencia y 
Vida (Chile) para una investiga-
ción multicéntrica sobre la en-
fermedad de Parkinson. El tra-
bajo estará dirigido por Rodrigo 

Pacheco (Chile).  
La enfermedad de Parkinson 

es un proceso neurodegenerati-
vo en el que se produce una pér-
dida lenta, progresiva e irrever-
sible de un tipo de neuronas. 
Uno de los mecanismos que 
contribuyen a esa pérdida es la 
infiltración de células del siste-
ma inmune en la zona del cere-
bro que se está degenerando. El 
objetivo de la investigación es 
modular la respuesta inmuno-
lógica como una estrategia para 
el tratamiento la enfermedad.

La Fundación Michael J.Fox 
subvenciona un estudio  
del CIMA sobre Parkinson

M.J.E. 
Pamplona 

Jesús Arteaga Coloma será el 
nuevo jefe del servicio unificado 
de Nefrología del Complejo Hos-
pitalario de Navarra. Arteaga era 
jefe de dicho servicio en el anti-
guo Hospital de Navarra. 

El servicio de Nefrología era 
uno de los últimos que quedaban 
por unificar. Restan los servicios 
de Medicina Interna, Psiquiatría 
y Anatomía Patológica. 

La unificación de los hospita-
les de Pamplona en el Complejo 
Hospitalario tuvo lugar en el año 
2010. Se inició entonces un pro-
ceso de fusión de servicios que 
estaban duplicados en el antiguo 
Hospital de Navarra y Virgen del 
Camino. Sin embargo, han sido 
en estos dos últimos años cuando 

se ha llevado a término la unión 
de la mayoría de servicios. En to-
tal, estaba previsto fusionar 20 y 
acabar con el proceso en 2015. 

El Complejo Hospitalario ten-
drá finalmente 45 servicios, 26 
menos que los 71 existentes en el 
momento de su creación en el 
año 2010.

Se han unido la mayoría 
de los servicios previstos 
y resta Medicina    
Interna, Psiquiatría y       
Anatomía Patológica

Jesús Arteaga, 
jefe de Nefrología 
del Complejo 
Hospitalario

Jesús Arteaga Coloma. DN
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