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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

03/09/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 59 seg
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Navarra ha bajado en agosto en 254 personas
respecto al mes anterior. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6d2f97d6fa0c5300e74225c631e1ee55/3/20130903OC02.WMA/1378281576&u=8235

03/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 310 seg
Doscientas cincuenta y cuatro personas menos en el paro en Navarra. Es el sexto mes consecutivo de descenso. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maribel García Malo, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo. Entrevista con Raúl Villar, secretario general de
CCOO en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e6314bc6b6401d0485fdae12ecea8c24/3/20130903SE02.WMA/1378281576&u=8235

03/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 280 seg
El número de parados registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Navarra ha bajado en agosto en 254 personas. 
DESARROLLO:Declaraciones de ciudadanos y Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=31578d0390743411923250f837718fc8/3/20130903RB02.WMA/1378281576&u=8235
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TELEVISIÓN

03/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 128 seg
El mes de agosto ha vuelto a dar un respiro y en Navarra ha bajado el paro en 254 personas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=103d714643114df471ac8e78d2449728/3/20130903BA01.WMV/1378281594&u=8235

03/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 132 seg
El paro registrado en Navarra ha bajado en agosto en 254 personas con respecto al mes de julio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a3b132f6a8f4819b0d90026f101f108a/3/20130903TA00.WMV/1378281594&u=8235
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El paro desciende
en Navarra por sexto
mes consecutivo
El mes de agosto
sacó del desempleo a
un total de 254 navarros

Atendidos5jóvenes
enhospitales
porintoxicaciones
dealcoholtras
lasnovatadas
Estudiantes veteranos instan
a los nuevos a ingerir alcohol
en parques de Pamplona

NAVARRA 14-15

El Gobierno foral afirma
que hay que esperar para
hablar de cambio de ciclo

Colegios mayores y
residencias prohíben las
novatadas en sus centros

ULTIMA PÁGINA

La junta directiva destituyó al técnico 
vizcaíno y quiere presentar al  navarro

Oé
OéOé

José Luis Mendilibar dirigió ayer en Tajonar su último entrenamiento. En la otra imagen aparece Javi Gracia, el técnico designado por la junta, al que quiere presentar mañana. E. BUXENS

Cae Mendilibar,
llega Javi Gracia
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PENSIONES Y FUTURO

ANÁLISIS
Esther EstebanL A Comisión Europea nos dio de

plazo hasta el 2016 para corregir
el exceso de déficit público, pero
puso como condición la reforma

de las pensiones, algo que todo el mundo
cree imprescindible si se quiere frenar el
déficits de la Seguridad Social. Después de
reunirse “sesudos” expertos para estable-
cer los criterios que se deben tener en
cuenta de acuerdo la esperanza de vida, el
concepto de equidad intergeneracional, la
revalorización anual, etc. el Gobierno ha
anunciado ya en líneas generales por don-
de irán los tiros y mandar de paso un men-
saje de tranquilidad a Europa.

De entrada el Gobierno va a poner en
marcha un índice de corrección que permi-

tirá adaptar la cuantía de las pensiones a la
esperanza de vida de los españoles. Es de-
cir, conforme esta esperanza de vida vaya
incrementándoselaprestaciónquecorres-
ponde a cada jubilado tendrá que repartir-
se entre más años por lo que, en definitiva,
la asignación anual sin inferior. Este factor
se calculará cada cinco años. Lo positivo,
según nos dicen, es que las pensiones, a
partir de ahora, tendrán una cláusula suelo
y otra techo, que éstas no podrán congelar-
se nunca y que siempre subirán un mínimo
del 0,25%. Sin embargo, en tiempos de gran
bonanza tampoco podrán incrementarse
por encima del IPC más de un 0,25%. Sea
como fuere los expertos ya vaticinan que
las pensiones no se podrán revisar al alza

más de un 0,25% al menos durante los pró-
ximos cinco años, sea cual sea el IPC.

El asunto de las pensiones es, sin duda,
un tema profundamente electoral y tam-
bién electoralista. De hecho, de aprobarse
la reforma, en los términos que se están
planteando, el presidente del Gobierno Ma-
riano Rajoy podrá acudir a las elecciones
del 2015 sin haber congelado las pensiones
y presumir de que, a pesar de la crisis, él no
ha hecho lo que su antecesor Rodríguez Za-
patero. Este es, sin embargo, un tema cru-

cial y no sólo porque en estos momentos los
pensionistas están siendo el sostén de mu-
chas familias, sino porque debería ser sa-
grado no sacar el tema del pacto de Toledo,
una de las mejores cosas que se han conse-
guido en los años de democracia. Ese es el
contexto de cualquier reforma del sistema
de pensiones y emponzoñarlo con la triful-
ca diaria, no es sólo un error, sino un motivo
más de desconfianza de los ciudadanos ha-
cia los partidos políticos. Meter un asunto
tan delicado en la confrontación electoral
para intentar arañar los votos de la pobla-
ción más vulnerable, además de un ejerci-
cio inútil, es simplemente una “sinvergon-
zonería”, que diría mi abuela.
opinion@diariodenavarra.es

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Un parado menos al día. El Go-
bierno considera que es un dato
“esperanzador” y que demuestra
que estamos “tocando suelo”, en
palabras del ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, y de la se-
cretaría de Estado de Empleo,
Engracia Hidalgo. El paro regis-
trado disminuyó en el mes de
agosto en 31 personas, con lo que
la cifra total de desempleados
apuntados en las oficinas del Ser-
vicio Público de Empleo se situó
en 4.698.783. A pesar de la esca-
sez de la cifra es la primera vez
que se reduce el paro en el mes de
agosto desde el año 2000.

En los últimos doce meses el
paro se ha incrementado en
73.149 personas (1,58%), aunque
los datos positivos son que ya en-
cadena seis meses de descenso
del número de desempleados y
que se frena la tasa de incremen-
to interanual del paro, que estaba
en el 11,98%, diez puntos superior,
en agosto del año pasado. En tér-
minos desestacionalizados el pa-
ro baja en 13.700 personas.

Por sectores, cae el paro en la
construcción, en agricultura y so-
bre todo en el colectivo de perso-
nas sin empleo anterior. Pero su-
be en el sector servicios y en la in-
dustria. La mejoría del
desempleo se produce funda-
mentalmente por la contratación
temporal y a tiempo parcial. Es
decir, que el paro cae gracias al
empleo de baja calidad. Menos de
6 de cada 100 contratos fueron in-
definidos y sigue descendiendo
el número de estos. De ellos, el
42% era a tiempo parcial. En lo
que va de año, los contratos inde-
finidos a tiempo completo han

disminuido un 25,8%. Ante esta
realidad, la secretaria de Estado
de Empleo, Engracia Hidalgo, co-
mentó que “la peor situación pa-
ra una persona es no tener traba-
jo y un contrato a tiempo parcial
siempre es un avance”.

La peor imagen del mercado
de trabajo en agosto vino por el
lado de la Seguridad Social. Los
datos de afiliación, que muestran
cuánta gente está trabajando, re-
gistraron un descenso de 99.069
personas, con lo que la cifra de
ocupados se situó en 16.327.687
personas. No obstante, es el me-
jor comportamiento de afiliación
en el mes de agosto desde el año
2005, cuando descendió en
92.082 personas. Los contratos
temporales ligados a la actividad
turística suelen darse de baja en

Por contra, la Seguridad
Social registró 99.069
afiliados menos y pierde
ya 568.290 cotizantes
en el último año

Sólo seis de cada cien
contratos firmados
son indefinidos y
el 42% de ellos son
a tiempo parcial

Un parado menos al día en agosto
Las oficinas de empleo encadenan seis meses de descensos del paro

de paro y afiliación del mes de
agosto “ponen de manifiesto” que
se está registrando una “estabili-
zación en el mercado laboral” y
que estamos “tocando suelo”, si
bien consideró que “queda una
ingente tarea por delante”.

No tan optimistas fueron los
agentes sociales. Para CC OO, la
contención en la destrucción de
empleo obedece a razones de ca-
rácter estacional y el escaso em-
pleo generado es de corta dura-
ción y escasa jornada. CC OO re-
salta que en el último año se han
perdido 568.290 afiliados a la Se-
guridad Social, el tercer peor da-
to interanual de la última década.
A su vez, el secretario de Acción
Sindical de UGT, Toni Ferrer, re-
calcó que hay muchas personas
que no van a registrarse en el de-
sempleo porque no tienen nin-
gún tipo de expectativa. La patro-
nal CEOE subrayó la necesidad
de medidas de flexibilidad que
permitan a las empresas recurrir
a vías alternativas a la reducción
de empleo.

Menor gasto en prestaciones
El gasto en prestaciones por de-
sempleo disminuyó en julio por
sexto mes consecutivo un 5,9%
respecto al mismo mes del año
anterior y se situó en 2.439 millo-
nes de euros. Se trata del mayor
descenso interanual en el pago
de prestaciones en lo que lleva-
mos de año y contrasta con los su-
cesivos aumentos registrados en
2012.

El año pasado, el Gobierno
aprobó una rebaja de la presta-
ción por desempleo a partir del
séptimo mes del 60% (sobre la ba-
se reguladora del salario) al 50%
y un endurecimiento de las con-
diciones para cobrar el subsidio
por desempleo eliminando el de
mayores de 45 años y subiendo
de 52 a 55 años la edad para acce-
der al subsidio para mayores de
esa edad.

La tasa de cobertura se redujo
en julio en cuatro puntos respec-
to a igual periodo del año pasado
y se quedó en el 64,54%. Un total
de 1.822.226 parados no reciben
ningún tipo de prestación. La
cuantía media bruta fue de 821
euros, casi 22 euros menos que
en el mismo mes del año anterior.

Menos autónomos

Frente a los esperanzadores datos del paro registrado en el mes
de agosto (31 desempleados menos), el trabajo autónomo perdió
12.641 afiliados. Es decir, 407 autónomos menos cada día. Se cor-
ta así la buena racha de los últimos meses en el número de traba-
jadores por cuenta propia afiliados al RETA. En términos anua-
les –agosto de 2013 respecto al mismo mes de 2012– la caída es
de 16.082. De todas formas, en lo que va de año el saldo es positi-
vo: 9.351 afiliados más (3.034.003 en total). Por sectores, el único
que ve incrementado el número de autónomos es, como corres-
ponde a la época del año, el de hostelería (824 trabajadores más,
un 0,2%). El comercio minorista perdió en agosto 1.621 activos, y
se revela como uno de los sectores más castigados. EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 20 m

los últimos días de agosto. El se-
cretario de Estado de la Seguri-
dad Social, Tomás Burgos, confía
en que en los próximos meses se
produzca “una mejoría discreta

pero continuada de la tasa intera-
nual de afiliación, que va a pro-
gresar adecuadamente”.

El ministro de Economía, Luis
de Guindos, señaló que los datos
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● Un juez les impone 2,9
años de prisión y una multa
de 1,8 millones por vender
un hotel sin pagar el IVA y
desviar el dinero a Suiza

Efe. Madrid

Un juzgado de Granada ha
condenado a 2,9 años de pri-
sión a Álvaro y Javier Ruiz-
Mateos por un delito contra la
Hacienda Pública (1,6 años) y
otro de alzamiento de bienes
(1,3 años), y a una multa de 1,8
millones de euros por el impa-
go del IVA en la venta de un
hotel, cuyo importe se desvió
a una cuenta suiza.

La sociedad Estofer Patri-
monial, vinculada al conglo-
merado empresarial Nueva
Rumasa, vendió en 2003 un
hotel en Peñíscola a la firma
Hotel Tres Coronas por un
precio de 8,71 millones más
1,39 millones de IVA. Sin em-
bargo, Estofer no ingresó en
Hacienda esta cantidad.

Además, aquel año se pro-
dujo la despatrimonialización
de Esofer mediante la transfe-
rencia de 6,47 millones de una
cuenta de Caja Granada a la
sociedad Ramsie Services, en
una cuenta corriente en Sui-
za, acogida al secreto banca-
rio y cuya entidad beneficiaria
está domiciliada en Belice.

● La empresa navarra
instalará su segunda
factoría en el país para
producir un centenar de
aerogeneradores al año

Efe. Madrid

La empresa navarra Acciona
Windpower, filial del grupo
Acciona dedicada al diseño,
fabricación y venta de aeroge-
neradores, instalará una
planta de montaje de nacelles
–alojamiento y boca de entra-
da de la turbina– en el estado
brasileño de Bahía.

La planta, que estará opera-
tiva en el último trimestre de
2014, reforzará la apuesta in-
dustrial de la compañía por el
mercado eólico de Brasil, uno
de los de mayor proyección,
informó ayer la compañía.

La nueva fábrica, que con-
tará con una capacidad de
producción de 100 unidades
del aerogenerador AW3000 y
generará 60 empleos direc-
tos, se sumará a la que ya tiene
Acciona Windpower en el es-
tado de Bahía, donde en mar-
zo inauguró una planta de bu-
jes. Estas inversiones permite
a la firma navarra obtener fi-
nanciación en condiciones es-
peciales del Banco Nacional
de Desarrollo brasileño.

Dos hijos de
Ruiz-Mateos,
condenados por
fraude fiscal

Acciona Energía
fabricará
‘nacelles’
en Brasil

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Durante años fue el líder indiscu-
tible de la telefonía móvil, pero no
supo coger a tiempo el tren de los
smartphones. Nokia acaba de en-
tregar la cuchara. La compañía
finlandesa ha alcanzado un
acuerdo para vender por 5.440
millones de euros a Microsoft su
negocio de móviles. Aunque los
rumores han sido constantes en
las últimas semanas, la noticia ha
conmocionado a Finlandia, que
ve cómo el buque insignia de su
industria pasa, en buena parte, a
manos estadounidenses.

Las acciones de Nokia subie-
ron más de un 40% apenas unos
minutos después de hacerse pú-
blico un acuerdo que contempla
la venta a Microsoft de la unidad
de Dispositivos y Servicios por
3.970 millones de euros. Los
1.650 millones restantes se desti-
narán a pagar una licencia no ex-
clusiva para la utilización de la
cartera de patentes, que seguirá
en manos de Nokia.

Los 32.000 trabajadores de la
empresa –4.700 de ellos en Fin-
landia– pasarán a engrosar la
plantilla de Microsoft, aunque no
se efectuarán relocalizaciones de
empleados en otros países. La
compra se hará efectiva durante
elprimertrimestredel2014,yuna
vez asegurado el respaldo de los
accionistasdelamultinacionales-
tadounidenseydelasautoridades
reguladoras de aquel país.

La multinacional finlandesa
–fundada hace 150 años y que

desde 1966 está presente en el
negocio de la telefonía– centrará
sus esfuerzos a partir de ahora en
la actividad que más rentable le
resulta: la fabricación y venta de
redes de telefonía móvil y servi-
cios asociados. El pasado mes ce-
rró la compra del 50% de Nokia
Siemens Networks (NSN), hasta
entonces en poder de la alemana
Siemens, y que está especializa-
da en redes de banda ancha.

El Lumia
El consejero delegado del gigan-
te informático, Steve Ballmer, ha
destacado que la adquisición de
Nokia tiene como objetivo “acele-
rar el éxito (de Microsoft) con los
smartphones”. El presidente de
la compañía telefónica, Risto Sii-
lasmaa, cree que la operación “va

El fabricante de
‘software’ quiere hacerse
un hueco en el sector
de los ‘smartphones’

La firma finlandesa fue
líder de la telefonía móvil
durante 14 años hasta
que le superó Samsung

Microsoft compra el negocio de
móviles de Nokia por 5.440 millones

a reforzar claramente la posición
financiera” del grupo, y propor-
cionará “una base sólida para la
inversión en las actividades futu-
ras de Nokia”.

Nokia lideró el mercado de la
telefonía móvil durante 14 años,
hasta que en 2012 fue derrocada
por la coreana Samsung como
marca más vendida en el mundo.
Desde entonces las ventas de mó-
viles de Nokia iniciaron un inexo-
rable declive, situación que se pa-
lió, aunque sólo en parte, con el
lanzamiento del Lumia. Micro-
soft tampoco ha logrado adaptar-
se al mercado de las plataformas
móviles. El último de sus fraca-
sos lo constituyó el lanzamiento
de su tableta electrónica Surface,
que no encontró una buena aco-
gida entre el público.

Hace dos años Microsoft y No-
kia unieron sus fuerzas para ha-
cer frente a Google y Apple en la
batalla por el mercado de los
smartphones. La empresa de te-
lefonía renunció al sistema ope-
rativo Symbian en favor del
Windows Phone de Microsoft.
Sin embargo, esta alianza apenas
ha sido competencia para los sis-
temas Android (Google) e iOS
(Apple), que copan el 86% del
mercado.

Ahora, Microsoft quiere cre-
cer en el negocio del hardware,
siguiendo los pasos de Google,
que hace dos años se hizo con
Motorola. Son días intensos para
el gigante informático, después
de que el 23 de agosto Ballmer
anunciara su renuncia al cargo a
finales de año.

A.E.
Colpisa. Madrid

La propuesta del Gobierno para
reformar las pensiones no ha en-
contrado buena acogida entre la
mayoría de los grupos parlamen-
tarios de la oposición. En espe-
cial, la nueva fórmula para calcu-
lar la revalorización de las pen-
siones a partir del próximo año
que supone desvincularla defini-

PSOE, CiU y la Izquierda
Plural consideran que
el Gobierno sólo
busca recortar las
pensiones año a año

compra de su pensión se verá
mermada. Si ya los sindicatos pu-
sieron en duda que con esta fór-
mula se mantuviera el poder ad-
quisitivo de los pensionistas, los
políticos han sido aún más cate-
góricos.

La portavoz del PSOE en el
Congreso, Soraya Rodríguez,
anunció que su partido se opone
de forma “clara y radical” ya que
desvincularlas del IPC supondrá
una “bajada real de las pensiones
año tras año”. Rodríguez calificó
de “pura propaganda política” la
subida del 0,25%, y cuantificó el
descenso de las pensiones en un
20% en diez años, con un IPC
anual del 2%. Por su parte, el por-
tavoz económico de CiU en el

Congreso, Josep Sánchez Llibre,
expresó su “preocupación” por-
que el nuevo índice pueda supo-
ner una pérdida de poder adqui-
sitivo para los pensionistas. La
diputada de UPyD Irene Lozano
señaló que el nuevo factor de re-
valorización introduce “incerti-
dumbre” en el sistema.

El portavoz de la Izquierda
Plural en el Congreso, José Luis
Centella, cree que el único objeti-
vo del Gobierno es “recortar las
pensiones en el medio y largo pla-
zo”, y que “todo lo demás es el jue-
go de la bolita” para despistar a
los ciudadanos.

El secretario de Estado de la
Seguridad Social, Tomás Burgos,
aseguró ayer que la reforma de
las pensiones no esconde “una in-
tención de recortar” esta presta-
ción. Explicó que si el sistema es
capaz de volver a generar un ma-
yor nivel de ingresos por el creci-
miento de las cotizaciones socia-
les, eso conllevará “incrementos
sustanciales” de la pensión.

La reforma de las pensiones
no convence a la oposición

tivamente del IPC y actualizarlas
mediante un complejo cálculo en
el que se tengan en cuenta los in-
gresos de la seguridad Social, su
déficit o superávit, el crecimiento
del número de pensiones, la tasa
de sustitución y la inflación me-
dia.

Ese indicador tendría un sue-
lo, de manera que como mínimo
las pensiones subirían un 0,25%
en épocas de crisis, y un techo, de
forma que nunca podrían incre-
mentarse más del IPC y 0,25 pun-
tos. Eso supondrá que nominal-
mente las pensiones no bajarán
ni se congelarán, pero si se que-
dan por debajo de la inflación, los
jubilados perderán poder adqui-
sitivo, es decir, la capacidad de

El consejero delegado de Microsoft, Steve Ballmer (izq.) y el presidente de Nokia, Risto Siilasmaa. EFE
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Recuperación
El autor reflexiona sobre el significado del concepto recuperación económica
para dejar claro significará la vuelta a la situación de bienestar del pasado

Patxi Aranguren

EDITORIAL

Seis meses de
respiro en el paro
Por primera vez en una década, en agosto se ha
reducido el paro en nuestro país. Un indicador
modesto, pero que invita a vislumbrar que la
destrucción de empleo comienza a frenarse.

E L paro registrado el pasado agosto se redujo tan solo
en 31 personas en el conjunto de España. Una cifra di-
minuta. Pero que representa el sexto mes consecuti-
vo en el que se produce un descenso del paro en nues-

tro país. Una buena noticia para una nación necesitada de es-
peranza en su sexto año de crisis económica. El ministro de
Economía, Luis de Guindos, interpretaba ayer que que nos en-
contramos, por fin, ante la estabilización del mercado de traba-
jo en España. Más aventurado sería concluir, como hizo el titu-
lar de Economía, que los esperanzadores datos del paro atesti-
guan el cambio de modelo de crecimiento que estaría
experimentando nuestro país hacia la exportación de bienes y
servicios de valor añadido. La buena noticia de ayer refleja una
realidad demasiado desigual desde el punto de vista territorial
y en cuanto a los distintos sectores productivos como para es-
tablecer una relación directa entre las expectativas que se
abren para nuestras empresas más punteras y la paulatina re-
ducción del desempleo. Sería
más lógico concluir que la
economía española necesita
mayor potencia de ventas al
exterior para pensar en una
bajada sustancial del paro y
en la activación de la deman-
da doméstica. En el caso de
Navarra, también llevamos seis meses de reducción de la cifra
del paro. Pero todos los portavoces del Gobierno foral se mos-
traron cautos a la hora de observar una tendencia duradera
tras las cifras de estos meses. No hay que olvidar que la recu-
peración deberá ser significativa y producirse a un ritmo vivo
para que pueda reabsorber una parte sustancial de los seis mi-
llones de desempleados que consigna la EPA (Encuesta de Po-
blación Activa). Por otra parte, hasta la más optimista de las
perspectivas sobre el empleo ha de plantearse seriamente la
posibilidad real de que el paro en España se cronifique en tor-
no a tasas tan superiores a los países de nuestro entorno que,
además del drama social que ello suponga, acabe lastrando a la
economía y a las cuentas públicas. Todo ello obliga a ver la evo-
lución del paro destacando los buenos datos, pero sin perder la
perspectiva de que no es tampoco momento para la satisfac-

APUNTES

La oposición
en Alsasua
La agrupación local del PSN
de Alsasua ha pedido a los
dirigentes del partido la ex-
pulsión del concejal socia-
lista, Braulio Salvador. Los
socialistas reprochan al edil
actuar de forma unilateral
desde su acceso al cargo.
Salvador es el único repre-
sentante de los dos que co-
rresponden a su partido en
la localidad. Desde la consti-
tución del consistorio no
han cesado los problemas
internos en la agrupación
alsasuarra, con lo que todos
salen perdiendo. Sus dife-
rencias solo benefician a los
grupos nacionalistas que se
aprovechan de la debilidad
de la oposición.

Castillos
en el aire
El grupo de Izquierda-
Ezkerra ha registrado una
proposición de ley para
aplicar un nuevo impuesto
a los depósitos de las entida-
des financieras. Dice que re-
caudarían en Navarra en
torno a cuarenta millones
de euros anuales. No deja de
ser el cuento de la lechera
en tanto que el impuesto
aprobado con anterioridad
por Cataluña y Asturias se
encuentra recurrido por el
Estado ante el Tribunal
Constitucional. Mientras el
alto tribunal no diga la últi-
ma palabra cualquier medi-
da que se tome en ese senti-
do no dejará de ser un acto
testimonial.

La economía española
necesita vender más
al exterior para pensar
en una bajada del paro

Q
UE la economía
española esté a
punto de dejar
atrás la etapa de
recesión no quie-
re decir que este-

mos ante el inicio de una etapa de
crecimiento. Aunque la evolu-
ción a la baja del PIB ha tocado
fondo, eso no va a impedir que
prosiga el deterioro de magnitu-
des como la deuda pública, el de-
sempleo o la precariedad laboral.
Es más, todos los pronósticos
apuntan a que el paro va a conti-
nuar siendo muy elevado duran-
te los próximos años. En España,
el término recuperación va a sig-
nificar estabilización, pero den-
tro de una zona de bajísimo creci-
miento, el cual no va a ser sufi-
ciente para crear empleo.

Recuperación no va a ser sinó-
nimo de vuelta al estado de bie-
nestar del que disfrutamos antes
de que estallase la crisis. Aunque
se produzca la recuperación eco-
nómica, la Unión Europea tarda-
rá en volver a ser lo que era, por-
que su riqueza está a niveles de
2008 y el empleo en cifras de
2006. Podremos ver una recupe-
ración, pero hará falta mucho
tiempo para que el desempleo
caiga a niveles aceptables. Habrá
que esperar a 2015 para que Eu-
ropa recupere el PIB que tenía en
2008, y eso es un freno para el op-
timismo a corto plazo. Un buen
trimestre, como este último, no
es suficiente para alejar los nuba-
rrones de un continente con tan-
tos problemas como el europeo y
sobre todo de una periferia que
no termina de despegar. Es una
buena noticia que el PIB europeo
creciera entre abril y junio un
0,3%, pero ello no presupone que
haya que dar por finalizada la cri-
sis. Francia y Alemania han supe-
rado las expectativas, pero en
ambos casos se debe a motivos
circunstanciales. La demanda in-
terna, tanto pública como priva-
da, ha sido la responsable de que
el PIB francés subiera un 0,5% y el
alemán un 0,7%. En los dos países
la relajación de la austeridad ha
desempeñado un papel impor-
tante. Los próximos meses serán
decisivos para comprobar si la
salida de la crisis, que ahora se
vislumbra, se hace realidad.

La dinámica europea ha llega-

do a tal punto, que ya podemos
hablar abiertamente de recupe-
ración, aunque matizada por el
débil crecimiento que nos espera
durante años y por los riesgos fi-
nancieros que genera la banca,
una banca que no da crédito, y sin
crédito, que quede claro, no hay
recuperación posible. Europa lo
que necesita es un verdadero
Banco Central, y no ese fatalismo
de que no hay alternativa a las re-
formas. Europa no necesita más
reformas, necesita más integra-
ción. En el horizonte de la econo-
mía europea aparecen algunos
motivos de esperanza, como el
respiro que está dando el mer-
cado de deuda a países como Es-
paña, que hace un año parecía al
borde del abismo, o la buena evo-
lución de países como Alemania,
Francia y Reino Unido.

Que la Unión Europea esté sa-
liendo de la recesión no quiere
decir que, automáticamente, Es-
paña o Grecia vayan a hacerlo,
porque estos dos países mantie-
nen unos niveles de paro propios
de una depresión. España tiene
demasiados problemas a la vez,
aunque lo más preocupante es el
desbordamiento de la deuda pú-
blica que ya ha alcanzado el
90,3% del PIB, cuando hace seis
años rondaba el 36%. Y no es lo
mismo que la deuda pública esté
mayoritariamente en manos de
los residentes (como sucede en
Japón) que en el exterior (caso de
España), porque en esta última
tesitura los bonos son más vulne-
rables a los caprichos de los mer-
cados internacionales. Y tampo-
co es lo mismo que la deuda se ge-
nere para financiar un programa
de inversiones, cuyos resultados
se supone que contribuirán a su
pago, que se origine porque no
hay más remedio. Ojalá pudiera
decirse que la deuda ha aumenta-
do por el incremento de la inver-
sión pública. Ni España, ni nin-
gún otro país, puede recuperarse
de una crisis con ese gasto públi-
co fuera de control y con una co-
rrupción inimaginable en Euro-
pa. Esa corrupción tiene también
un coste económico. Aunque no
hay cifras precisas, los expertos
nos aproximan a unos números
que revelan que el coste de la co-
rrupción en España alcanza el 1%
del PIB: unos 10.500 millones de
euros anuales. Ese es el daño de
la corrupción en las cuentas es-
pañolas. La corrupción está obs-
taculizando la salida de España
de la crisis, empeora la imagen
del país, degrada la confianza del
inversor y aumenta la incerti-
dumbre financiera.

Mirando de reojo a la deuda
pública, todos esperan que el cre-
cimiento despeje por sí solo el ca-
mino, y por ello han puesto los
ojos en una fecha: el 22 de sep-

tiembre. Ese día se celebran las
elecciones alemanas. Esos comi-
cios pueden ser un punto de infle-
xión, en el que Berlín, si quiere
afrontar con seriedad la salida de
la crisis, debe dar un giro, flexibi-
lizando las políticas de austeri-
dad y poniendo en marcha un po-
tente plan de inversión pública,
acompañado de subidas salaria-
les. Para apuntalar la recupera-
ción.

Patxi Aranguren Martiarena es
economista de la Universidad
Pública de Navarra
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

EN FAMILIA

Las cosas de palacio
van despacio y en las
del palacete, mucho
mejor si no te metes

L O que nos trae con cui-
dado es que no explote
todo el Oriente Próximo,
que nos pilla demasiado

cerca. Afortunadamente, hay
polvorines que en contra de su
vocación, no estallan nunca. Lo
que sea sonará, pero mientras,
nos distraemos discutiendo si el
préstamo del Rey era una dona-
ción o un adelanto. En las dos po-
sibilidades, la figura de don Juan
Carlos sale engrandecida y hu-
manizada. ¿Qué padre no hu-
biera hecho lo mismo? Muchos
padres y muchos abuelos están
haciendo lo que pueden, sin que
nadie les pida cuentas, ya que co-
rren el riesgo de que no salgan.
Zarzuela asegura que fue un
préstamo al 0%, que es el interés
más desinteresado, pero el du-
que está convencido de que se
trata de un donativo. Creía Sime-
nón que toda familia guarda un
cadáver en el armario. Si es cier-
to, no puede extrañarnos que ha-
ya algunos zombis que confun-
dan a los asesores fiscales. ¿Qué
son un millón doscientos mil eu-

ros por la residencia de Elisenda
Pinós 1-13? Las cosas de palacio
van despacio y en las del palacete,
mucho mejor si no te metes. Es
bueno tener amigos hasta en el in-
fierno y mucho mejor tenerlos en
el Cuerpo Superior de Gestión Ca-
tastral. En esta época de desahu-
cios, la comprensión y la generosi-
dad se han refugiado allí, previa
selección de sus clientes. Quién
tiene un amigo tiene un tesoro, pe-
ro quien tiene un tesoro tiene mu-
chos amigos. A la infanta Cristina
leestánlloviendolosempleosyna-
die duda que pueda prestar o do-
nar sus servicios. Lo que es dudo-
soesquetengaafindemesunrato
libre para firmar todas las nómi-
nas. Claro que tampoco va a andar
muy holgado de tiempo Gareth
Bale, que reunió a 30.000 perso-
nas no para verle jugar, sino para
verle con la camiseta que va a po-
nerse cuando juegue y de paso pa-
ra contemplar la paternal sonrisa
de don Florentino Pérez. ¡Qué no
haremos por nuestros hijos!

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
Financial
Times
(Londres)

El remedio de las enmiendas constitucionales

La crisis del euro está incitando a algunos Gobiernos nacionales a
reescribir sus Constituciones y a revisar sus sistemas de gobierno.
Peroestasreformasnosonningunacuramilagrosaparalosproble-
mas de la UE y pueden amenazar a la democracia sobre las que ba-
san algunas naciones. Con este enfoque, el Gobierno de Kenny esti-
ma que al deshacerse del Senado se ahorraría a los contribuyentes
irlandeses veinte millones de euros al año. [TONY BARBER]

Gazeta
Wyborcza
(Alemania)

¿Se va a fusionar Alemania?

Los16“Länder”oEstadosfederadosdeAlemaniapodríanfusionar-
separacrear9regionesdespuésdelaseleccionesdel22deseptiem-
bre. Alemania, como la propia UE, sufre una brecha regional en tér-
minos económicos. Desde la bancarrota de Lehman Brothers en
2008, la economía ha crecido un 6% y el desempleo ronda el 3,8%, al-
rededor de la mitad que el resto del país. El norte, asediado por la
deuda, debe contar de los rescates financieros del sur. [T. WIELINSKI]

31 trabajadores

A
ACOSTUMBRADOS a las ma-
las noticias en materia econó-
mica y laboral hay que felici-
tarse por todos los datos posi-
tivos que aparezcan en el
horizonte, en la medida que

supongan un cambio de tendencia, y ese
efecto se habría producido tanto con 31 para-
dos menos como con 31 parados más si de lo
que se trataba es de señalar que al contar el
número de parados en el mes de agosto se
han roto dos de ellas: es el primer año desde
2006 que se encadenan seis meses de des-
censo del paro, y es el primer mes de agosto
en los últimos trece años en el que se crea
empleo, aunque sea de unas dimensiones
tan raquíticas.

Pero después de la arenga de Rajoy a su
equipo directivo y del énfasis que puso la se-
cretaria general del PP al anunciar que los
datos del paro conocidos ayer serían buenos,
queda la sensación de que una vez más la
montaña ha parido un ratón y que se han de-
jado llevar por el entusiasmo para dar la sen-
sación de que incluso en la creación de em-
pleo se empiezan a ver brotes verdes, o como
quiera que los denominen los distintos por-
tavoces encargados de trasladar las buenas
nuevas a los ciudadanos, después de la mejo-
ra de la balanza comercial, de la competitivi-
dad, de las exportaciones o de la llegada de
turistas. Pero no hay que olvidar que pese a
que en los ocho primeros meses del año el
desempleo ha disminuido en 149.940 perso-
nas, el mejor dato registrado en este periodo
desde el año 1999, en tasa interanual el paro
registrado se ha incrementado en 73.149
personas, el 1,58%.

Si bien no se puede poner nombre a los 31
nuevos trabajadores que han contribuido al

crecimiento neto del empleo, aunque podría
lograrse con un poco de esfuerzo, si se puede
avanzar un perfil sobre sus características
personales, del puesto laboral que ocupa y
del tipo de contrato con el que va a desarro-
llar su trabajo. De lo que no hay duda es que
la mayoría de ellos, un 94%, tendrá un con-
trato de trabajo temporal; que es mujer,
puesto que el paro ha descendido entre ellas
mientras que ha subido entre los hombres;
que pertenecía al colectivo de personas sin
empleo anterior que ha disminuido en 9.220
personas, con lo cual también puede ser jo-
ven; que no va a trabajar en el sector servi-
cios ni en la industria que son sectores en los
que continúa la destrucción de empleo, y
que lo harán en la agricultura o en la cons-

trucción; que no habrán
encontrado empleo ni en
la Comunidad Valenciana
ni en la Región de Murcia
que son la comunidades
autónomas que más em-
pleo destruyen y lo habrá
hecho en Andalucía, que
es un trabajador extranje-
ro porque entre este gru-
po el paro bajó en 11.246
personas en agosto, y que
no se ha hecho autónomo

porque más de 12.000 de ellos se han dado de
baja en la Seguridad Social.

Los datos del paro registrado del mes de
agosto, en definitiva, no vienen sino a certifi-
car el fracaso de la reforma laboral, que lejos
de acabar con la dualidad entre fijos y tem-
porales la acentúa, y que el empleo está liga-
do a la estacionalidad mientras sigue destru-
yéndose tejido productivo en el sector servi-
cios, la tasa de paro sigue estando por
encima del 25% que es una barrera psicoló-
gica de la que no se va a bajar en los próxi-
mos meses, y con la afiliación a la Seguridad
Social en un camino descendente con
99.000 afiliados menos que el mes anterior,
tras cinco meses de subida.

Frente al dato positivo del paro,
el autor considera la reforma
laboral un fracaso porque
acentúa la dualidad entre fijos
y temporales

Fernando Lusson es comentarista político

Fernando
Lussón

LA VENTANA
Fermín Bocos

EL DEBATE DE
LAS PENSIONES

V UELVE con fuerza el de-
batesobreelfuturodelas
pensiones. Lo deseable
seríaquelospolíticosale-

jaran sus pecadoras manos. Que
este logro capital del Estado del
bienestar estuviera adscrito, de
verdad, alo acordado en sudíapor
todos los partidos políticos y de-
más agentes sociales en el llama-
do Pacto de Toledo. Por desgracia,
no es así. Pese a que lo establecido
-y en teoría, garantizado por ley-
era la revalorización anual de la
cuantía de las pensiones en fun-
ción del índice de precios al consu-
mo (todo cuesta más cada año), en
su día el Gobierno Zapatero con-
geló las pensiones y el actual, por
bocadelaministradeEmpleo(Fá-
tima Báñez), aunque habla de ga-
rantizar una subida anual del
0,25%,alproponerqueelmontode
la pensión se desvincule del índice
que refleja el aumento del coste de
la vida, en la práctica, lo que nos
anuncia es que bajarán las pensio-
nes. En cifras, para una pensión
mensual de 600 euros, el incre-
mento sería de 1,5 euros al mes, 18
euros más al año. Obvio es decir
que el incremento propuesto no
cubriría ni la mitad de la mitad del
incremento anual del coste de la
vida. La comida, los alquileres, el
agua, la luz, la ropa, los transpor-
tes, el teléfono, ahora, incluso al-
gunos medicamentos. Todo hay
que pagarlo y todo sube de precio
de año en año. El IPC de 2007 fue
del 4,1 y el de 2012 el 2,9. La minis-
tra también propone estudiar (es-
to parece más razonable), un posi-
ble retraso de la edad de jubila-
ción. Ahora, como se sabe y salvo
para determinados colectivos, es-
tá fijada en los 65 años. Hay otros
países en Europa, Francia sin ir
máslejos,dóndeel topeparatener
derecho a la jubilación es inferior
en varios años -lo digo a efectos de
recordar que sobre esta cuestión
no rige el pensamiento único. En
nuestro caso y mientras la cifra de
parados (situada por encima del
26%) no se reduzca de manera
drástica, estamos obligados a bus-
car algún tipo de solución. El pro-
blema de fondo, el que genera in-
certidumbre acerca del futuro de
las pensiones, es el paro, la preca-
riedad a la hora de encontrar tra-
bajo quesetraduceenbajadecoti-
zantes a la Seguridad Social
(568.000 menos en el último año,
99.000 menos en el último mes).

opinion@diariodenavarra.es
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Agosto saca del paro a 254 navarros y
la cifra baja por sexto mes consecutivo
Sin embargo, no se aprecian signos claros de cambio de ciclo

Desempleo m

PILAR MORRÁS
Pamplona

Los datos de paro en agosto no de-
sentonaron. El desempleo bajó en
Navarra. Lo hizo en 254 personas.
Y por sexto mes consecutivo. Aún
así, la barrera del paro registrado
sigue ligeramente por encima de
los 50.000 parados. En concreto,
las oficinas de empleo recogían a
finales de agosto en Navarra los
nombres de 50.750 personas en
busca de trabajo. Son 26.353 mu-
jeres y 24.372 hombres.

Sin embargo, lo exiguo de la re-
baja del paro en agosto, apenas un
0,5%, inferior incluso a la cifra de
agosto de 2012 y 2011, no permite
aventurar un cambio de tenden-
cia en el paro. Tampoco los secto-
res que nutren este descenso del
paro en agosto permiten discer-
nir en qué medida es estacional
(frutodelascontratacionesdelve-
rano) o se debe a una incipiente
mejoría de la actividad.

De hecho, frente a los mensajes
de ‘cambio de ciclo’ que proliferan
estas últimas semanas en los polí-
ticos del Gobierno del PP, los diri-
gentes navarros siguen instalados
en la prudencia oficial. “Hay que
ser cautos y esperar a los datos de
los próximos meses para poder
hablar de una mejoría del contex-
to económico de Navarra” apunta-
ba ayer Mª Isabel García Malo, di-
rectora gerente del Servicio Nava-
rro de Empleo (SNE). Por su parte,
la Cámara Navarra de Comercio
recalcabacómoelparoseharedu-
cido en 2.500 personas en los me-
ses de verano, pero apuesta por

Industria alimentaria, las
ETT, construcción y la
automoción, los que más
empleo crean en un mes
de contratación escasa

“esperaraverenquémedidaestos
datos son contrarrestados a final
deaño,momentoenqueeldesem-
pleo vuelve a subir”.

Según los datos del SNE, los
sectores que más contribuyeron
a bajar el paro en Navarra en
agosto fueron la industria agroa-
limentaria (121 parados menos),
la construcción en todos su ámbi-
tos: edificación, obra pública,
acabados e instalaciones (127
menos); las ETT (103 parados
menos); la industria de automo-
ción (65 menos) y, en menor me-
dida, la agricultura (32 parados
menos) los servicios de limpieza

y jardinería (45) y correos (27 pa-
rados menos). La mayoría de ra-
mas industriales vivieron tam-
bién ligeros descensos, de forma
que el sector rescató en total a 197

8.555
EXTRANJEROS
El paro entre extranjeros bajó en
agosto un 3,25%. Solo el 42% co-
bran prestación o subsidio.

EN CIFRAS

parados ese mes.
En el otro lado de la balanza, el

paro creció entre el grupo de per-
sonas “Sin empleo anterior” que
integra a quienes no han trabaja-
do antes o hace años que perdie-
ron el último. En hostelería, 72 pa-
rados más, tras su buen compor-
tamiento de julio; actividades
sanitarias (29); actividades finan-
cieras (29); deportivas (25), de I+D
(27); arquitectos e ingenieros y
otros técnicos (20).

Las oficinas de Navarra que
más parados se descargaron fue-
ron las de Tudela (105) Lodosa
(65) y Rochapea (68).

CLAVES

8.658
MENOS EN UN AÑO
Pese a la caída del paro, la cifra
de trabajadores cotizantes en la
Seguridad Social sigue el goteo
a la baja. En agosto, la media en
Navarra fueron 247.473 perso-
nas, 167 menos que en julio.

Cotizantes Agosto
Régimen general 202.273

Hogar 4.405
Agricultura 7.451
Resto asalariados 190.416

Autónomos 45.201

La caída de
cotizantes sigue
sin frenarse

61%
COBRA PRESTACIÓN
O SUBSIDIO DE PARO
En julio pasado (último
dato) 31.214 parados co-
braron ayuda del Servicio
Estatal de Empleo
(SPEE) en Navarra. Son
unos 1.200 menos que en
agosto de 2012, pese a
que el paro ha aumenta-
do en 2.373 personas
desde entonces. De ellos,
18.875 cobraron paro
(prestación); otros
10.824 subsidio (426€ al
mes) y 1.515 renta activa
de inserción.

33mill.€
fue la nómina que pagó el
INEM a los parados de
Navarra en julio.

21.320
CONTRATOS
Agosto es uno de los meses con
menos contratación. Este año se
firmaron 21.320 contratos.
En agosto se firmaron

Servicios 17.821
Industria 1.721
Construcción 910
Agricultura 868

811
FIJOS
De todos los contratos de agos-
to, sólo 811 fueron indefinidos
(230 menos que en agosto del
año anterior).
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Desempleo

I.CASTILLO
Pamplona

E 
L mes de agosto ha sido
positivo para ellas. Han
encontrado un empleo
al igual que otras 250

personas en Navarra. Han firma-
do contratos indefinidos, para un
año o para cubrir bajas o vacacio-
nes. Tal y como está la situación,
ellas se muestran conformes por
haber salido de las listas del paro
y afrontan este periodo de sus vi-
das con ilusión y optimismo.

La angoleña Katia Lópes Da
Silva, de 30 años los últimos trece
en Pamplona, cubre las vacacio-
nes durante dos meses, agosto y
septiembre, en la cafetería Ogi
Berri de la calle Fuente del Hie-
rro de Pamplona. Llevaba año y
medio en el paro. Estudia Dere-
cho en la UNED y ya tiene el título
de Comercio y Marketing. “Em-
pecé a trabajar el 6 de agosto y cu-
bro vacaciones. Después el jefe
decidirá. Hay que aprovechar las
oportunidades. De lo que yo he
estudiado no sale nada o contra-
tos basura”, cuenta.

Antes trabajó durante tiempo
en una empresa de reformas y
proyectos de cuartos de baño.
“Ahora mismo hay que coger lo
que toque. Así se aprenden cosas
nuevas, que nunca viene mal. Ha-
bía tenido alguna experiencia an-
terior en la hostelería mientras
estudié pero no mucho”, cuenta.

Del paro a indefinida
Muy contenta se muestra Gra-
ciela Biribay Sáenz-Díez, logro-
ñesa de 28 años que reside en
Orkoien. Ella ha firmado, en
agosto, un contrato indefinido co-
mo dependienta para la tienda de
telefonía The Phone House. Tra-
bajará veinte horas semanales y
cobrará 550 euros más incenti-
vos. “La primera semana de agos-
to nos dieron formación y empe-
cé a trabajar la semana siguiente.
He comenzado en la galería del
híper Eroski y después pasaré a
Itaroa. Había hecho alguna cosa
esporádica a través de empresas
temporales pero ya encadenaba
tres años en el paro. Sí que tengo
experiencia de dependienta.

Katia Lópes Da Silva ha sido contratada en agosto como dependienta para cubrir vacaciones. JESÚS CASO

Siempre he trabajado de cara al
público”, añade.

El caso de Sandra del Río Gu-
tiérrez, de 22 años, se puede con-
siderar casi una excepción. Aca-
ba de graduarse como dietista y
ya trabaja de asesora nutricio-
nal. Lo hace en el nuevo Eroski de
la calle Serafín Olave de Pamplo-
na. “Durante los veranos había
trabajado como cajera para
echar una mano en casa mien-
tras estudiaba. Este julio tam-
bién empecé de cajera pero en
agosto me contrataron como ase-
sora nutricional, algo para lo que
he estudiado. Cubro una baja y
estoy muy contenta”, señala.

El caso de Lourdes Sádaba
San Martín, pamplonesa de 37
años, es diferente. Ella ha estado
dos meses en el paro pero con la
tranquilidad que da saber que en
septiembre tenía trabajo. Ella es
profesora de Tecnología como in-
terina y eligió plaza para comen-
zar este curso en el Instituto To-
rre Basoko de Pamplona. “La pla-
za es para un año completo. El
centro es bueno y me encuentro a
gusto”, explica.

Historias de empleo en el mes de agosto
Contratos indefinidos, para un año o para cubrir bajas y vacaciones son los que han firmado cuatro de las 254 personas que
han encontrado un puesto de trabajo el pasado mes. Se muestran contentas por haber salido de las listas del paro

La profesora de Tecnología Lourdes Sádaba comienza este curso a dar clases en un nuevo instituto. JESÚS CASO

Graciela Biribay Sáenz-Díez ha conseguido un contrato indefinido en agosto. JESÚS CASO Nada más acabar la carrera, Sandra del Río tiene un contrato como asesora nutricional.J.CASO

FRASES

Katia Lópes Da Silva
DEPENDIENTA EN UNA CAFETERÍA

“Hay que aprovechar las
oportunidades y aprender
cosas nuevas”

Graciela Biribay
DEPENDIENTA DE TELEFONÍA

“Llevaba casi tres años en
el paro y he firmado un
contrato indefinido”

Sandra del Río
ASESORA NUTRICIONAL

“Me he graduado y he
encontrado un puesto de
lo que he estudiado”

Lourdes Sádaba
PROFESORA DE TECNOLOGÍA

“El instituto en el que
trabajo es muy bueno y
me encuentro a gusto”
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Manifestantes forman una cadena humana frente una torre de extracción de hidrocarburos por medio del fracking en la localidad inglesa de Balcombe. AFP

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Navarra será, tras Cantabria y La
Rioja, la tercera comunidad es-
pañola que prohibirá en su terri-
torio la fractura hidráulica o
fracking, técnica de investiga-
ción y extracción del subsuelo de
gas no convencional.

La comisión de Medio Am-
biente del Parlamento foral apro-
bó ayer una proposición de ley
del PSN para impedir la práctica,
consistente en la inyección a pre-
sión en el terreno de agua con
arena y aditivos químicos básica-
mente. La nueva norma, que de-
berá ser refrendada definitiva-
mente en pleno, afectará tanto a
los permisos ya concedidos o en
tramitación, como a las solicitu-
des que se formulen a partir de su
entrada en vigor. Los socialistas
encontraron el apoyo de Bildu,
Aralar e I-E. UPN se abstuvo y el
PP fue el único en votar en contra.

En Navarra son una decena los
municipios que pueden verse
afectados por esta práctica, en las
zonas de la Ribera (Cabanillas,
Fustiñana, Buñuel, Ribaforada y
Cortes) y Tierra Estella (Viana,
Aras, Zúñiga, Valle de Lana y las
sierras de Lóquiz y Urbasa).

De nuevo, la Comunidad foral
puede chocar con el Estado legis-
lativamente hablando. El Gobier-
no central apuesta por el

fracking, pero bajo vigilancia le-
gal. Con ese propósito está trami-
tando un proyecto de ley que, en-
tre otras cosas, obligará a some-
ter a evaluación de impacto todos
los proyectos en los que se use
fracking, “simplificando y agili-
zando procedimientos y redu-
ciendo plazos”.

Desde la Delegación del Go-
bierno central en Navarra apun-
taron ayer mismo que ya están
tras la pista de la propuesta apro-
bada por la comisión parlamen-

taria. Así, una vez que se le dé el
visto bueno en el pleno de la Cá-
mara foral , la delegación remiti-
rá el texto definitivo de la ley al
ministerio correspondiente para
su estudio. “Además, el texto será
estudiado por la comisión de se-
guimiento en la que se abordan
las disposiciones que aprueban
las distintas comunidades autó-
nomas”, añadieron.

La ley impulsada por PSN bus-
ca reforzar la posición de Nava-
rra, ante un posible conflicto

competencial y la obligatoriedad
que establecería una normativa
básica estatal. Bildu y los socialis-
tas pactaron una enmienda in vo-
ce para argumentar que la prohi-
bición del fracking la deciden “en
virtud de las competencias en
protección del medio ambiente y
planificación de la actividad eco-
nómica y fomento del desarrollo
económico que posee la Comuni-
dad foral dentro del Amejora-
miento”. La parlamentaria del
PP, Ana Beltrán, les avisó: “Mien-

El PSN impulsa una ley
con el apoyo de Bildu,
Aralar e I-E, la
abstención de UPN
y la oposición del PP

Navarra prohibirá por ley la
extracción de gas con fracking

tras existan rangos en las leyes,
habrá que someterse a ellos y
acatarlos”. Txentxo Jiménez, de
Aralar, tildó al PP de ser “la inqui-
sición política del autogobierno”.
De entrada, el Gobierno central
es quien tiene la competencia a la
hora de otorgar permisos para
investigaciones y prospecciones
por medio del fracking.

Una práctica controvertida
La fractura hidráulica es defen-
dida por las empresas del sector
de los hidrocarburos porque, se-
gún dicen, en el subsuelo espa-
ñol hay reservas de gas para 70
años y el país podría reducir su
dependencia energética del ex-
terior. En la actualidad, el país
importa el 70,8% de la energía
que emplea. Enfrente se sitúan
los ecologistas, quienes advier-
ten de su enorme impacto am-
biental, por el consumo de agua
y la contaminación del suelo,
principalmente en los acuíferos,
debido a la inyección de activos
químicos. En Navarra, ayunta-
mientos de la Ribera y Tierra Es-
tella enclavados en zonas en las
que el Estado ha concedido per-
misos para la utilización de la
técnica se han opuesto.

“No sabemos cómo les va a
afectar a los acuíferos del Ebro.
Los experimentos, con gaseosa”,
destacó ayer la socialista Mari
Carmen Ochoa. Marisa de Si-
món, de I-E, sostuvo que “el úni-
co beneficio del fracking es pri-
vado”. Por su parte, Víctor Ru-
bio, de Bildu, censuró a “los
lobbys y partidos que apoyan es-
tos sucios negocios”. La oposi-
ción defendió las energías reno-
vables frente al fracking.

UPN, según apuntó Jerónimo
Gómez, se decantó por la absten-
ción “porque se deben conocer
más datos medioambientales,
económicos y sociales para to-
mar una decisión”. “Pero me
imagino que, si esta ley se aprue-
ba, el Gobierno foral la apoyará”,
apostilló el regionalista.
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B.A. Pamplona

Extremadura, Canarias y Anda-
lucía fueron las primeras co-
munidades en aprobar un im-
puesto a los depósitos banca-
rios. El Estado recurrió la
decisión de Extremadura, pero
sin éxito: el Tribunal Constitu-
cional avaló este impuesto.

El Gobierno central tomó
una medida para impedir que
estas comunidades aplicaran
este impuesto y se sumaran
otras. Creó un impuesto estatal
sobre depósitos de clientes en
entidades de crédito, pero a tipo
cero, y con efecto desde el 1 de
enero de 2013. Eso suponía que
las cajas y bancos no debían pa-

Un impuesto, recurrido
ya en el Constitucional

gar nada, pero impedía que hu-
biese comunidades que aplica-
ran por su cuenta este impues-
to, ya que dos administraciones
no pueden gravar lo mismo.
Las tres dejaron de recaudarlo.
Eso sí, el Estado tuvo que dar a
cambio una compensación a
Extremadura, Canarias y Anda-
lucía por esa pérdida de recau-
dación.

Cataluña y Asturias, por su
parte, decidieron aprobar este
impuesto para que entrara en
vigor este año. La primera esti-
maba recaudar unos 500 millo-
nes de euros y la segunda, 30
millones de euros. El Ejecutivo
central recurrió en estos dos ca-
sos ante el Tribunal Constitu-
cional, al existir ya para este
año 2013 el impuesto estatal
(aunque como se decía, con un
gravamen del 0, es decir, sin
ningún efecto recaudatorio). El
tribunal no se ha pronunciado.

● El Gobierno central ha
llevado al Alto Tribunal este
impuesto aprobado en
Cataluña y en Asturias y que
propone I-E para Navarra

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Izquierda-Ezkerra quiere que
las entidades financieras que
operan en Navarra paguen un
impuesto sobre los depósitos
que dejan en ellas sus clientes.
Por eso, ha llevado al Parlamen-
to navarro una iniciativa que
obligaría por ley a aplicar este
impuesto que, por cierto, está
recurrido ante el Tribunal
Constitucional por el Estado en
dos Comunidades que lo apro-
baron: Cataluña y Asturias.

El portavoz parlamentario
de I-E José Miguel Nuin indicó
que los depósitos de los bancos
y cajas que actúan en Navarra
superan los 15.000 millones de
euros, según la Asociación de la
Banca. Con ese dato, calcula
que se podrían recaudar en la
Comunidad foral en torno a los
40 millones. Sobre el hecho de
que este impuesto haya sido re-
currido en las dos comunida-
des citadas, indicó que no ha si-
do suspendida su aplicación
por parte del Alto Tribunal.

La propuesta de I-E debe ser
admitida a trámite, debatida y
aprobada por el Parlamento
navarro para convertirse en
ley. Recoge tres tipos de grava-
men: el 0,3, 04, y 0,5%, según la
cuantía total de los depósitos.
La norma prohibiría expresa-

mente que las entidades hagan
pagar de algún modo esa cuota
a los propietarios de los depósi-
tos. No pueden repercutir a ter-
ceros ese coste. El impuesto se
exigiría con efecto desde el 1 de
enero de 2013. Estarían exentos
el Banco de españa, el Banco Eu-
ropeo de Inversiones, el Banco
Central Europeo y el Instituto
de Crédito Oficial.

Nuin defendió que Navarra
contaría así con nuevos fondos
para financiar políticas públi-
cas. Un dinero que procedería
de las entidades financieras,
unas de las “máximas responsa-
bles” del “desastre económico y
social” actual. Lamentó que
esas entidades estén “protegi-
das” y “privilegiadas” por el po-
der político. Así, destacó que en
España han conseguido sumar
en ayudas directas más de
61.300 millones de euros.

Estiman que Navarra
recaudaría unos 40
millones con esta
propuesta que
debatirá el Parlamento

I-E plantea que los
bancos paguen
un impuesto por
los depósitos

José Miguel Nuin, de I-E. J. SESMA

Energía

Textos editados por MARCOS SÁNCHEZ 
marcos.sanchez@diariodenavarra.es

ZOOM

Agua, arena y productos químicos
Se estima que en 2011 el fracking estaba presente en aproximadamente el 60%

de los pozos de extracción en uso, especialmente en los Estados Unidos

¿QUÉ ES EL FRACKING?
Lafracturaciónhidráulicaofractura
hidráulica es una técnica para posi-
bilitar o aumentar la extracción de
gas y petróleo del subsuelo. El pro-
cedimiento consiste en la inyección
a presión de algún material en el te-
rreno, con el objetivo de ampliar las
fracturas existentes en el sustrato
rocoso que encierra el gas o el pe-
tróleo, y favoreciendo así su salida
hacia el exterior. Habitualmente el
material inyectado es agua con are-
na y productos químicos.

70
Permisos están concedidos actualmente por el
Gobierno central para hacer sondeos sísmicos y perfo-
raciones exploratorias en España. Además, hay otros
25 solicitados.

¿Qué entiende la futura ley foral como
hidrocarburos no convencionales?
Los hidrocarburos líquidos o gaseosos que
estén atrapados en la roca madre cuya
permeabilidad sea inferior a un millidarcy,
así como a los que, aferrados en vetas de
carbón o de hulla, no saldrían ni se
desprenderían sin la inyección de grandes
cantidades de agua a presión con aditivos
químicos.

¿Cuáles son los principales peligros?
Los expertos apuntan a los riesgos
sísmicos y de contaminación de las aguas
subterráneas como los principales.

70,8%
de la energía que necesita al
año España llega importada. La
dependencia energética del país
está descendiendo. En 2008 se si-
tuaba en un 81,5% y en la actuali-
dad en el 70,8%. Las empresas de
hidrocarburos defienden que la
práctica del fracking permitiría re-
ducir aún más el porcentaje debido
a que, según estiman, el subsuelo
del país alberga gas para alimentar
el consumo durante 70 años.

FRACKING EN NAVARRA

Aquiles Proyecto de la empresa Frontera
Energy Corporation para el que el Gobierno
central dio licencia el pasado abril, y com-
prende áreas de la Ribera navarra y Zara-
goza. Son terrenos de Fustiñana, Ribafora-
da, Buñuel, Cortes, Cabanillas y Bardenas.

Usoa El Valle de Lana y Zúñiga, en Tierra
Estella, estarían afectados por un proyec-
to que implica también a Álava. Impulsado
por Hidrocarburos de Euskadi.

Ebro-E La firma Fenosa y Oil&Gas Sakills
dispone de las licencias para operar en Via-
na y Aras.

Pegaso Frontera Energy Corporation soli-
citó licencia para investigar en Lóquiz y Ur-
basa.

Metauten En el municipio de Tierra Este-
lla se realizó un sondeo en 2009, a cargo de
la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi.

Otros La plataforma contra el fracking en
Navarra sostiene que Frontera Energy Cor-
poration ha pedido también permisos para
emplear la técnica en Ollo, Echauri, Pam-
plona, Zizur, Noáin, Villava, Egüés. Arangu-
ren, Aoiz, Navascués, Burgui, Roncal o la
Sakana.
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● Investigadores de 22
centros coordinados por la
CUN prueban la eficacia de
un tratamiento para este
cáncer de médula ósea

DN. Pamplona

Investigadores pertenecien-
tes a 22 centros sanitarios de
12 países, coordinados por Je-
sús San Miguel, director mé-
dico y de la Unidad del Mielo-
ma de la Clínica Universidad
de Navarra, han probado me-
diante un ensayo clínico la efi-
cacia y seguridad de un nuevo
tratamiento para el mieloma
múltiple resistente a la tera-
pia convencional. Se trata de
un cáncer que afecta a las cé-
lulas plasmáticas (aquellas
que ayudan a producir anti-
cuerpos) de la médula ósea
(tejido situado en el interior
de los huesos). El crecimiento
descontrolado de este tipo de
celulas infiltra la médula ósea
y partes sólidas del hueso.

Hasta la fecha existían an-
tecedentes de muy pocos tra-
tamientos eficaces. En el ac-
tual trabajo se ha comproba-
do la eficacia y seguridad de
dos fármacos: la pomalidomi-
da en combinación con dosis
bajas de dexametasona. El ar-
tículo ha sido publicado en
The Lancet Oncology.

● Escolares de 56 centros
educativos de la
Comunidad foral
participaron en los
programas de la AECC

DN
Pamplona

Los escolares navarros de 56
centros educativos, unos
5.100 alumnos, participaron
en diferentes programas de
prevención que la Asociación
Española Contra el Cáncer de
Navarra (AECC) desarrolló
durante el pasado curso. Los
más pequeños se centraron
en las iniciativas “Comer bien
es divertido” y “Protegerse del
sol”, que buscaban inculcar
mensajes sencillos de fácil re-
tención. Aquellos otros matri-
culados en los ciclos superio-
res de Primaria trabajaron en
el programa “Actúa contra el
cáncer”, que está compuesto
por seis módulos: cáncer, ta-
baco, alcohol, sol, alimenta-
ción y ejercicio físico. Por su
parte, los escolares de los pri-
meros cursos de la ESO parti-
ciparon en distintas activida-
des de prevención de taba-
quismo, para disuadir su
consumo entre los adolescen-
tes, y en el torneo interescolar
de Fútbol 7 contra el tabaco.

Demuestran la
eficacia de una
terapia para
mieloma

La prevención
contra el
cáncer llegó a
5.100 alumnos

M.J.E.
Pamplona

Entre el malestar y la resigna-
ción. Así se mostraban ayer los
profesionales de los centros de
salud afectados por los recortes
de plantilla que está llevando a
cabo Salud y que afectan a diez
sanitarios de San Jorge, Rocha-
pea, Burlada, Casco Viejo, San
Juan y Ansoáin.

Salud está reorganizando las
plantillas de los centros de salud
para “equilibrar” las cargas de

trabajo de los equipos dada, se-
gún el departamento, la evolu-
ción de la población que genera
zonas en crecimiento y, por tanto,
que tienen “recursos insuficien-
tes para atender la demanda
mientras que otros pueden
afrontar sus necesidades con
mayor holgura”.

La semana pasada la plantilla y
los vecinos del centro de salud de
Burlada se manifestaron al cono-
cer que pierden un médico y una
enfermera. “Si no tenemos tiempo
no será fácil hacer bien las cosas y
será también pérdida de calidad
para los pacientes”.

Los sanitarios no cuestionan
que haya centros que precisen un
refuerzo en sus plantillas. Pero
no a costa de reducir personal en
otros centros. “Nos están apre-
tando por todos los lados” afirma-
ba ayer Javier Agreda, director
del centro de salud de San Jorge,
que pierde un médico. “Tenemos
que asumir más de 1.400 pacien-
tes entre los siete médicos que
tiene ahora el centro”, dijo. “Pare-

Salud reduce plantilla en
seis centros y refuerza
cinco, lo que afecta a
diez profesionales

Los médicos aseguran
que asumir de golpe 100
o 200 pacientes
repercutirá en el servicio

Malestar entre los sanitarios de
los centros afectados por recortes

ce que podemos asumir 200 pa-
cientes más cada uno y no pasa
nada. Y no es así”, añadió. A su jui-
cio, es lógico que se retrase la
atención, ya que los pacientes
son nuevos, y que haya que espe-
rar más para acceder al médico.

“Esto ha sentado muy mal. Es-
tamos enfadados”, dijo. Y sumó a
esta situación que tampoco hay
sustituciones. “La OMS dice que
hay que potenciar la Atención
Primaria y aquí parece que va-
mos hacia atrás”, apuntó.

Ana Isabel Aramburu, direc-
tora del centro de salud del Casco
Viejo, se manifestó en los mismos
términos. “Nos dicen que no hay
dinero. En Sarriguren y Buz-
tintxuri necesitan más médicos
pero los consiguen quitándonos
a nosotros”. El centro del Casco
Viejo va a perder un cupo de mé-
dico y enfermera por la tarde. El
problema, dijo Aramburu, es que
en este centro hay mucho trabajo
a domicilio porque el acceso es
complicado para las personas
mayores. Ahora, se va a reasig-

nar a cerca de 1.300 pacientes, lo
que supone más carga de trabajo.
“La atención no puede ser tan rá-
pida. No es deseable pero es ine-
vitable que la población note los
recortes”, apuntó.

Por su parte, desde el centro de
saluddelaRochapea,quetambién
pierde un médico y una enferme-
ra, destacaron que se ha primado
más el gasto en el personal hospi-
talario.JuanSimó,médicodelcen-
tro, explicó que no es lo mismo es-
tar en un centro en expansión e ir
acogiendo pacientes poco a poco
que recibir 200 de golpe. “El cho-
que inicial es muy fuerte. Son pa-
cientesquenoconocesynecesitan
más tiempo de consulta”. Por eso,
es inevitable que la atención glo-
balseresienta,dijo.Lasobrecarga
de trabajo, a la que se suma la au-
sencia de sustituciones, generará
más estrés y menos tiempo de
atención. “Parece que los centros
más grandes lo hemos pagado,
igual porque se nota menos”, pero
añade que los cupos ya estaban
muy ajustados también en éstos.

Sindicatos dicen que se persigue ahorrar
a costa de aumentar cargas de trabajo
M.J.E.
Pamplona

Varios sindicatos de la Comisión
de Personal del Servicio Navarro
de Salud, que se reunió el lunes,
realizaron ayer una primera va-
loración “negativa” sobre las me-
didas de reasignación de las pla-
zas de Atención Primaria.

El Sindicato Médico puso de
manifiesto que “con la excusa de
la reorganización se ha hecho un
ahorro”, ya que una plaza de mé-
dico del centro de salud de la Ro-

chapea se reconvierte en media
plaza de médico y media de enfer-
mera. “Se pierde media plaza de
médico y no sobra ni media per-
sona”, apuntó Rosa Alas. La me-
dia, a su juicio, además de supo-
ner una desinversión en Prima-
ria y disminuye personal. “La
pregunta sería porqué se ha deja-
do que algunos centros lleguen a
cupos tan altos. Tenía que haber
una previsión”, dijo.

Por su parte, desde el Sindica-
to de Enfermería, SATSE, tam-
bién coincidieron en que la medi-

da supone “ahorrar a costa de au-
mentar la carga de trabajo a algu-
nos profesionales”. En los cen-
tros que pierden persona, indica-
ron, va a disminuir el tiempo por
paciente y recordaron que la
OMS recomienda una media de
entre 1.300 y 1.400 personas por
cupo. Salud, añadió SATSE, no ha
argumentado ningún criterio
científico para establecer cupos
de 1.600 TIS por profesional, tal y
como indica el Plan de Mejora de
Atención Primaria.

Además, según el sindicato es-

ta medida puede afectar a los de-
rechos de los ciudadanos por pér-
dida de accesibilidad en horarios
de tarde (por ejemplo el médico y
la enfermera del Casco Viejo y de
la Rochapea cubrían cupos de
tarde) y por una “posible vulnera-
ción del derecho a la libre elec-
ción de médico”.

Por su parte, desde el sindica-
to LAB denuncia que se ha actua-
do en centros que ya tenían cupos
altos, de más de 1.400 personas
para medicina y 800 para pedia-
tría, para dejarles con un cupo
mayor de 1.600 y en pediatría de
más de 900.

Además, todos los sindicatos
denunciaron que la medida se ha
tomado sin información previa a
los sindicatos, como indica la
normativa.

Imagen de una concentración en el centro de salud de San Jorge el pasado mes de mayo. DN

LOS CAMBIOS

1 Médicos. Los centros de San
Jorge, Rochapea, Casco Viejo y Bur-
lada pierden un médico (el último a
media jornada). La media de TIS por
cupo pasa de 1.294 a 1.456 en el
Casco Viejo; de 1.519 a 1.637 en la
Rochapea; de 1.421 a 1.624 en San
Jorge y de 1.539 a 1.616 en Burlada.
Se asignan médicos a Sarriguren
(pasa de 1.936 TIS de media a
1.506), a Lodosa (de 1.664 a 1.505),
a Buztintxuri (de 1.854 a 1.545) y a
Valtierra (de 1.854 a 1.545).

2 Enfermería. Pierdepersonal Ro-
chapea, Burlada y Casco Viejo. Las
medias deTIS por profesional pasan
de1.294 a 1.456 enel Casco Viejo;
de1.519a 1.637 enla Rochapea y de
1.539a 1.616 enBurlada. Seasignan
profesionales a Buztintxuri (la media
deTIS pasa de 2.305 a 1.729), a Tu-
dela Este (de1.690a 1.596) y a
Orkoien(de1.499a 1.311).

3 Pediatría. Pierden pediatras San
Juan (de 800 TIS de media se pasa
a 1.033) y Ansoáin (de 898 a 1.122).
Se asignan a Sarriguren (la media
por cupo pasa de 1.054 a 993) y Tu-
dela Este (pasa de 1.200 a 1.028).
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CARLOS LIPÚZCOA
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El tiempo corre en contra de los
intereses de 9.000 pequeños in-
versores navarros en paneles so-
lares. Solo un recurso de inconsti-
tucionalidad puede impedir que
se llegue a aplicar la nueva nor-
mativa que dará “la puntilla” a los
propietarios de placas fotovoltai-
cas, resorte legal que únicamente
pueden poner en marcha 50 dipu-
tados, un gobierno regional o un
parlamento autonómico. Precisa-
mente para lograr ese objetivo, la

Asociación Nacional de Producto-
res e Inversores de Energía Foto-
voltaica (ANPIER) fue recibida
ayer en el Parlamento de Navarra,
cuyos representantes recordaron
que el plazo legal para presentar
el recurso ante el Tribunal Consti-
tucional termina el 12 de octubre.

“El Real Decreto 9/2013 va a
suponer la desaparición de dos
terceras partes del parque foto-
voltaico en España”, vaticinó
Juan Castro-Gil Amigo, secretario
de ANPIER, que acudió acompa-
ñado de Juan Antonio Cabrero Sa-
maniego, vocal. Castro-Gil recor-
dó la importancia de sumar apo-
yos contra la nueva regulación
estatal, en referencia a que el pro-
pio Gobierno de Navarra también
podría personarse ante el Consti-
tucional,aligualquehaanunciado
el Gobierno de Murcia.

Castro-Gil presentó un detalla-
do resumen de los distintos re-
cortes a las primas de las renova-
bles que se han aplicado desde
que comenzó la crisis económica,
al tiempo que planteó los distin-
tos puntos por los que, a juicio de
ANPIER, estos cambios vulneran
la legalidad. El secretario de esta

Según una asociación del
sector, “la nueva
regulación provocará que
desaparezcan dos tercios
de los productores”

Todos los grupos, salvo
el PP, se mostraron
partidarios de tramitar
un recurso de
inconstitucionalidad

Los dueños de placas
solares piden que el
Parlamento recurra
al Constitucional

asociación recordó que las pri-
mas fueron ideadas por el Gobier-
no central con la intención de
cumplir los objetivos europeos
para 2020 en materia de energías
renovables, que fijaban como me-
ta que el 20% de toda la energía
eléctrica fuera producida por
fuentes no contaminantes. “El Es-
tado carecía de medios económi-
cos para alcanzar ese 20%, por lo
que estableció el sistema de pri-
mas para retribuir a los inverso-
res privados, que financiaron este
esfuerzo”, sintetizó Castro-Gil.

Todos los grupos políticos, sal-

vo el PP, se mostraron favorables a
interponerelrecursoanteelCons-
titucional. El representante de
UPN, José Antonio Rapún, calificó
el último real decreto como “un
atraco a mano armada con el BOE
por delante”, expresión que fue se-
cundada por los portavoces de Bil-
du, Maiorga Ramírez, y de I-E, Jo-
sé Miguel Nuin. Tampoco faltaron
las críticas hacia las grandes em-
presas eléctricas, que, según Bil-
du, Aralar e I-E, son las grandes
beneficiarias de la actual normati-
va y quienes más han presionado
al Gobierno central para impedir

Los representantes de ANPIER, Juan Antonio Cabrero y Juan Castro-Gil, ayer en el Parlamento. CALLEJA

el desarrollo de las energías reno-
vables y el autoconsumo.

El portavoz del PSN, Samuel
Caro, hizo un ejercicio de autocrí-
tica al reconocer la equivocación
de los gobiernos socialistas de
empezar con los recortes a las re-
novables, y culpó al PP de ahon-
dar en el error. Ana Beltrán, del
PP, respondió a esta alusión acu-
sando al PSOE de haber provoca-
do “una burbuja de un producto
financiero” por diseñar una regu-
lación que propició que los pe-
queños inversores compraran
placas a crédito.

Exterior del almacén logístico de El Corte Inglés en Imárcoain. SESMA

DN
Pamplona

El almacén logístico que El Corte
Inglés tiene en la Ciudad del
Transporte en Imárcoain echará
el cierre antes de final de año. Un
cambio de estrategia en la distri-
bución de las mercancías ha lle-
vado a la popular marca comer-
cial a abandonar esta actividad y
dejar esas funciones en manos de
la empresa Los Tudelanos, según
confirmaron ayer fuentes de la
empresa.

Asimismo, la compañía infor-
mó que los quince empleados
con que cuenta el almacén, entre
personal administrativo y opera-
rios, serán recolocados tanto en
el centro comercial de Pamplona,
como en el nuevo hipermercado
de la marca en el centro comer-
cial Itaroa. El cierre, para la que
no existe una fecha fija, tendrá lu-
gar antes de final de año, “segura-
mente en noviembre”, y depende-
rá de los preparativos que Los
Tudelanos están realizando para
adecuar sus instalaciones. Las
mismas fuentes han asegurado
que los miembros de la plantilla

Los quince empleados
pasarán a trabajar en el
centro comercial y el
hipermercado que abrirá
sus puertas en Itaroa

El Corte Inglés va a cerrar un
almacén logístico en Imárcoain

ha sido informada del cambio pa-
ra que “estén tranquilos”.

Cambio de planes
En octubre de 2010 el director de
El Corte Inglés de Pamplona, Juan
José Cuns Tomé, anunció que la
marca de distribución trasladaría
el almacén logístico de la Ciudad
delTransporte,conunasuperficie
de 4.000 metros cuadrados, a una
instalación de mayores dimensio-
nes, en torno a los 9.000 metros
cuadrados, ubicada en el polígono
Meseta de Salinas de Noáin. Este
cambio, según se adelantó hace
tres años, iba a implicar nuevas
contrataciones para doblar la

plantilla, que, además, en mo-
mentos puntuales como la cam-
paña de Navidad, podría haber al-
canzado las 60 personas.

Finalmente dichos planes, cu-
ya ejecución estaba prevista du-
rante el primer semestre de 2011,
no se llevaron a cabo y el centro
de aprovisionamiento se quedó
en la Ciudad del Transporte. La
nueva estrategia de distribución
diseñada por El Corte Inglés opta
por prescindir de su propia es-
tructura para estas labores y con-
tratar empresas externas para
encargarse del almacenamiento
y distribución de las mercancías
para sus centros comerciales.

● Perros de la Policía Foral
y canes de asistencia
realizarán sendas
exhibiciones durante la
mañana del domingo

DN
Pamplona

Las instalaciones de Refena
en Pamplona acogerán el pró-
ximo domingo la XXI exposi-
ción internacional canina, du-
rante la que se celebrará el
Trofeo S.M. El Rey centrado
en la morfología y belleza de
los ejemplares inscritos. Los
interesados podrán visitar los
pabellones a partir de las 9,30
horas de la mañana, que per-
manecerán abiertos hasta las
18,30 horas. Según un comu-
nicado remitido por los orga-
nizadores, las finales tendrán
lugar a las cuatro de la tarde.
En el evento participarán 600
ejemplares de más de 130 ra-
zas en 450 expositores. Al cer-
tamen acudirán competido-
res provenientes de todo el
país, así como otras naciones
como Francia, Reino Unido,
Bélgica, Italia, Finlandia, Sue-
cia, Polonia y EE UU. La jorna-
da será amenizada con exhibi-
ciones de perros de la Policía
Foral (11 horas), canes de asis-
tencia (12 horas) y de un grupo
perruno de baile (13 horas).

Una exposición
reunirá canes
de 130 razas en
Refena

LAB gana las elecciones
del personal laboral de
la Agencia Navarra de
Emergencias
LAB ganó ayer las elecciones
sindicales celebradas entre el
personal laboral de la Agen-
cia Navarra de Emergencias.
De los 9 delegados que esta-
ban en juego, LAB obtuvo 6
representantes con un 67,77%
de los votos. El resto de dele-
gados fueron para ESK, con 2
representantes y un 18,88% y
para UGT, con 1 delgado y un
13,33% de representatividad.
En cuanto a la participación,
se cifró en el 75,83% de los tra-
bajadores. DN

507 personas han sido
admitidas, de manera
provisional, al examen
del EGA de este mes
Un total de 507 personas han
sido admitidas, de manera
provisional, a la segunda
convocatoria del examen del
EGA que se celebrará el pró-
ximo 28 de septimebre a las
10 horas. La obtención de es-
te título certifica a quienes lo
posean que tienen “un domi-
nio eficaz en euskera” y les
permitirá acceder a todos
aquellos puestos de empleo
en los que se exige su conoci-
miento. De momento, los
afectados disponen de un pe-
riodo de reclamaciones, ya
que, según consta en la pági-
na del Gobierno de Navarra,
la lista definitiva de admiti-
dos no se dará a conocer has-
ta el próximo 13 de septiem-
bre. DN
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