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Un informe técnico avala la excepcionalidad de la subvención, cuando 
desde marzo se sabía que el club se quedaba sin patrocinador PÁG. 45

Oé
OéOé El Ayuntamiento  justifica los 100.000€ 

otorgados sin concurso  al Basket Navarra

Osasuna acabó con 3 
millones de beneficio la 
campaña 2015-16  PÁGS. 40-41
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Varios restauradores trabajan en la piedra del pórtico, que sufre un grave problema de deterioro y suciedad.  BLANCA ALDANONDO

La catedral de Tudela pasa por el ‘médico’
Un equipo de expertos examina el estado de la Puerta, para elaborar el proyecto de restauración  PÁG. 32

● Tras asaltar las parroquias 
de Fontellas y Ribaforada 
considera que hay alarma 
social y riesgo de fuga

El juez envía  
a prisión  
al autor de  
los ataques  
a las iglesias

PÁGS. 18-19

El fiscal reclama para Griñán  
6 años de cárcel por los ERE
Anticorrupción pide también 10 años 
de inhabilitación para Manuel Chaves

Cuatro exconsejeros andaluces  
se enfrentarán a penas de prisión

Los carriles 
bici para 
Pamplona  
se retrasan  
a 2017
El cuatripartito decide 
retrasar una de sus 
propuestas prioritarias 
por razones técnicas 

PÁG. 30

La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión y 30 de inhabilita-
ción para el expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán por un 
delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de 
los ERE, y diez años de inhabilitación para Manuel Chaves por prevarica-
ción. En el escrito de acusación presentado en el juzgado de instrucción 6 
de Sevilla, la Fiscalía pide ocho años de prisión para tres exconsejeros an-
daluces, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, por 
el delito continuado de malversación, y seis años para otra exconsejera, 
Carmen Martínez Aguayo, por el mismo delito. PÁGS. 2-3 EDITORIAL 12

● La Policía Foral multa a 
tres conductores ingleses 
por circular a 163, 167 y 171 
kilómetros por hora

Tres Mclaren 
a la carrera 
por la 
carretera  
de Larraga

PÁG. 80

Las federaciones 
podrán negociar el pago 
de sus deudas PÁG. 47
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La corrupción política m

CECILIA CUERDO  Sevilla 

La tormenta que soporta el PP por 
la corrupción también empapó 
ayer al PSOE. La Fiscalía Antico-
rrupción hizo pública su petición 
de seis años de cárcel y 30 de inha-
bilitación para el expresidente de 
la Junta de Andalucía, el socialista 
José Antonio Griñán, por un delito 
continuado de malversación y 
otro de prevaricación en el caso de 
los ERE fraudulentos pagados con 
dinero público cuando fue conse-
jero de Hacienda entre 2004 y 
2009. Para su antecesor en el car-
go, el también socialista Manuel 
Chaves, se piden diez años de inha-
bilitación por prevaricación. Anti-
corrupción entiende que la cúpula 
socialista implantó de forma 
“consciente” un sistema de pago 
de ayudas discrecional y al mar-
gen de controles que ayudase a mi-
tigar la conflictividad laboral.        

Además de los expresidentes, 
el Ministerio Público pide ocho 
años de prisión para tres exconse-
jeros andaluces, José Antonio Vie-
ra, Antonio Fernández y Francis-
co Vallejo, por el delito continuado 
de malversación, y seis años para 
otra exconsejera, Carmen Martí-
nez Aguayo, y el ex interventor ge-
neral de la Junta Manuel Gómez 
Martínez, por el mismo delito. Pa-
ra los exconsejeros de Presiden-
cia, Gaspar Zarrías, y de Econo-
mía, Magdalena Alvarez, pide diez 
años de inhabilitación por prevari-
cación. La petición fiscal incluye 
además la devolución a las arcas 
públicas del dinero destinado a pa-
gar estas ayudas entre 2000 y 
2010, unos 855 millones de euros.              

La petición de pena para Gri-
ñán se produce por su ejercicio co-

mo consejero de Hacienda de la 
Junta de Andalucía, y por tanto 
considerado responsable último 
de las modificaciones presupues-
tarias que permitieron engordar 
la partida con la que se pagaban de 
forma discrecional y opaca las 
ayudas sociolaborales y a empre-
sas en crisis, la 31-L también apo-
dada “fondo de reptiles”, en pala-
bras del exdirector general de Em-
pleo de la Junta, Javier Guerrero, 
para quien se piden 8 años de cár-
cel por malversación continuada. 

La Fiscalía recoge el relato de 
hechos ya conocido en el auto de 
procesamiento, y que habla de una 

confabulación de la cúpula de la 
Junta de Andalucía para implan-
tar un sistema de ayudas que agili-
zara el pago de ayudas. Hasta ese 
momento se había recurrido a las 
subvenciones excepcionales, pero 
los reparos de la Intervención “si 
no llegaron a impedir, sí dificulta-
ron la pronta resolución de los 
conflictos sociolaborales del año 
2000 que alteraban la paz social de 
la comunidad autónoma”. Así, se 
empezó a utilizar el sistema cono-
cido como “transferencias de fi-
nanciación” -un procedimiento le-
gítimo en las entidades públicas 
para desarrollar su actividad pro-

pia- que “permitía de manera 
consciente que los fondos públi-
cos destinados a estos colectivos 
se gestionaran sin la obligada fis-
calización crítica o previa”.              

Con el nuevo sistema, la Con-
sejería de Empleo transfería los 
fondos públicos a uno de los en-
tes autónomos, el Instituto An-
daluz de Fomento (IFA, y más 
tarde la Agencia Idea), y era este 
organismo el que, ya sin el con-
trol previo, abonaba las ayudas 
sociolaborales. Unas ayudas, di-
ce la Fiscalía, de la que no se te-
nía “público conocimiento al no 
haber convocatoria pese a per-

Anticorrupción  
ha solicitado además 
penas de seis a ocho 
años de cárcel para 
cuatro exconsejeros 

La cúpula socialista 
implantó el sistema  
para acallar conflictos 
laborales y “no puso 
freno” pese a las alertas

El fiscal pide 6 años de cárcel para Griñán 
por malversación en el ‘caso de los ERE’
Reclama también diez años de inhabilitación para el expresidente Chaves 

Griñán y Chaves, en un acto en conmemoración de la Constitución, en diciembre de 2009. COLPISA

petuarse durante una década”.              
En suma, “se puso en manos de 

la Consejería de Empleo, año a 
año, unos fondos públicos que ges-
tionó a su libre arbitrio sin proce-
dimiento alguno, vedando a la ge-
neralidad de los potenciales bene-
ficiarios el acceso a las mismas por 
falta de publicidad, facilitando que 
personas que ni siquiera pertene-
cían a la empresas accedieran a las 
ayudas, no fijando límites a la can-
tidad a percibir por los beneficia-
rios, favoreciendo solo a determi-
nadas empresas y personas que se 
lucraron con dichos fondos y desti-
nando los mismos a una finalidad 
ajena a la prevista de atender si-
tuaciones de crisis empresarial”.  

Sin freno 
Esa falta de control hizo imposible 
en la práctica que la Intervención 
comprobase si había fondos anua-
les para saldar los compromisos 
de pago adoptados con los que so-
focar los conflictos laborales. Por 
eso, la Fiscalía entiende que adi-
cionalmente, los máximos respon-
sables del área de Hacienda, como 
Griñán, buscaron “no tener lími-
tes tampoco en los créditos presu-
puestarios para atender a estas 
ayudas”. Y reprocha que los expre-
sidentes Chaves y Griñán y su 
equipo de consejeros “no pusieran 
freno” al uso de este sistema para 
pagar las ayudas pese a que los in-
formes de la Intervención General 
de la Junta que alertaban de las 
irregularidades en el procedi-
miento que se estaba empleando. 

Anticorrupción entiende que el 
Consejo de Gobierno “tenía cono-
cimiento” de las deficiencias y las 
consecuencias que ese sistema ge-
neraba, y aun así “participaron y 
consintieron en la gestión presu-
puestaria”. 

Desde el PSOE recordaron que 
tanto Chaves como Griñán están 
fuera del partido desde que fue-
ron imputados en la causa, aun-
que dirigentes como el presidente 
de Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page, y la exministra Car-
me Chacón salieron en defensa de 
Griñán, al que definieron de per-
sona “íntegra y honesta”. El PP, en 
cambio, exigió al líder del PSOE, 
Pedro Sánchez, y a la presidenta 
de la Junta de Andalucía que pi-
dieran “perdón” a los españoles.  
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El ‘caso Imelsa’ vincula a Camps con las ‘mordidas’

Colpisa. Valencia 

El levantamiento del secreto de 
sumario de la pieza principal del 
caso Imelsa ha salpicado también 
al expresidente de la Generalitat 
valenciana Francisco Camps y a 

El exgerente de la 
empresa pública implica 
al expresidente de la 
Generalitat y a parte de la 
cúpula del PP valenciano

gran parte de la cúpula del partido 
en el supuesto cobro y reparto de 
mordidas por la adjudicación de 
contratos para la construcción de 
colegios. 

En sus declaraciones ante la 
Guardia Civil, el exgerente de la 
empresa pública Imelsa, Marcos 
Benavent, inculpó a Camps, a dos 
de sus exvicepresidentes, Gerar-
do Camps y Víctor Campos, al ex-
consejero de Educación Alejandro 
Font y al expresidente de la Dipu-
tación Provincial Alfonso Rus, el 
único imputado por el caso, en la 

trama delictiva. "A veces el dinero 
que daba era para Rus y en ocasio-
nes para otras personas", explicó 
Benavent a los agentes de la UCO. 
"Eran Gerardo (Camps) y Víctor 
(Campos) quienes determinaban 
a quién adjudicar los colegios", 
certificó el ahora arrepentido.  

Benavent precisó ante los in-
vestigadores que él no conoció de 
forma directa estos hechos, pero 
que estaba al tanto por comenta-
rios que le habían hecho otros in-
vestigados en el caso, como Máxi-
mo Caturla, exdiputado provincial 

y hombre de confianza de Rus. 
El sumario también apunta la 

existencia de hasta cinco cajas B 
en el PP y desliza que el expresi-
dente de la Generalitat era quién 
trataba de este asunto con la di-
rección nacional.  

Camps desmintió ayer mismo 
"rotundamente" cualquier impli-
cación y negó tener constancia de 
cajas "B ni C ni H". El expresidente 
de la Generalitat anunció además 
su intención de querellarse contra 
quien le "implique directa o indi-
rectamente" o manche su honor. 

La corrupción política

Rita Barberá, al salir de su casa el pasado miércoles, una vez conocida su decisión de abandonar el PP sin dimitir como senadora. COLPISA

NURIA VEGA   Madrid 

El PP, el partido que se cobró el 
carné de militante de Rita Barbe-
rá, no ha salido indemne de la tor-
menta. La resistencia feroz de la 
exalcaldesa de Valencia a abando-
nar el Senado ha conseguido en-
sanchar la brecha entre quienes 
exigen contundencia ante las sos-
pechas de corrupción y aquellos 
que han administrado la organiza-
ción durante más de una década. 
Mientra vicesecretarios, dirigen-
tes territoriales y el PP valenciano 
reclamaban el acta de Barberá, Mª 
Dolores de Cospedal puso voz a la 
fractura interna. "¿Conoce usted a 
muchos ciudadanos que sin haber 
siquiera ido a declarar por un 
asunto de aportación de mil euros 
tengan que dejar el escaño? Yo no", 

zanjó la secretaria general.  
La número dos de Rajoy, ade-

más de amiga personal de Barbe-
rá, se ha convertido en su principal 
valedora. Su respaldo explícito es, 
junto al silencio del presidente, el 
único asidero que le ha quedado a 
la senadora en el PP. El portazo de 
los cargos del partido sonó ayer ro-
tundo, pero Cospedal pidió respe-
to a la presunción de inocencia y 
llegó incluso a negar que la cúpula 
del partido hubiese preferido una 
renuncia al escaño.  

El relato de los hechos, según 
fuentes populares, indica, sin em-
bargo, que la dirección del PP, re-
presentada por la propia Cospedal 
y el vicesecretario de Organiza-
ción, Fernando Martínez-Maillo, 
presionó hasta lograr el "paso 
atrás" e hizo llegar a la exalcaldesa 
no sólo que "al final" tendría que 
dejar la formación, sino que "lo óp-
timo" sería también su renuncia al 
asiento en la Cámara alta. Pero esa 
cesión habría privado a Barberá 
de su aforamiento y, por lo tanto, 
de ser investigada por el Tribunal 
Supremo en el causa de presunto 

El silencio de Rajoy y el 
apoyo claro de Cospedal 
amparan a la exalcaldesa 
mientras el partido se 
revuelve para que salga 

La resistencia de Barberá a dejar su 
escaño en el Senado fractura al PP

CRONOLOGÍA

21 DE DICIEMBRE DE 2010 
’Fondo de reptiles’  
El exdirector de Trabajo Javier 
Guerrero confiesa que la Junta 
de Andalucía manejaba un ‘fon-
do de reptiles’ para pagar ayu-
das a empresas 
 
19 DE ENERO DE 2011 
Alaya  
La juez Mercedes Alaya abre la 
investigación del caso de los ERE 
 
14 DE JUNIO DE 2012 
Parlamento  
El Parlamento andaluz abre una 
comisión de investigación que no 
llega a ninguna conclusión 
 
27 DE AGOSTO DE 2013 
Dimisión  
El presidente de la Junta, José 
Antonio Griñán, dimite para de-
jar al Gobierno al margen de la 
causa. 
 
31 DE JULIO DE 2014 
Aforados 
Alaya eleva al Tribunal Supremo 
las piezas referidas a Griñán y 
Manuel Chaves por ser aforados 
como senador y diputado. 
 
15 DE JUNIO DE 2015 
Renuncia 
Griñán renuncia al escaño de se-
nador, paso que da Chaves en el 
Congreso el 2 de julio, y pierden 
el aforamiento. 
 
16 DE JULIO DE 2015 
Sustitución  
La juez María Núñez Bolaños re-
emplaza a Alaya, destinada a la 
Audiencia Provincial de Sevilla. 
 
30 DE JULIO DE 2015 
División  
La nueva instructora divide la 
causa en piezas para agilizarla y 
deja en manos del juez auxiliar 
las de los dos expresidentes. 
 
1 DE JUNIO DE 2016 
Procesamiento  
El juez Álvaro Martín cierra la 
instrucción y procesa a Griñán 
por malversación y prevarica-
ción, y a Chaves sólo por el se-
gundo de los delitos.

Rivera exige 
a Rajoy que  
sea “un líder”

C’s fue el primero en cele-
brar que Rita Barberá 
abandonara el PP. Pero su 
presidente echó ayer en fal-
ta “un cierto liderazgo de 
Rajoy, que ha desaparecido 
48 horas”. Consciente de 
que, según la ley, los popu-
lares no pueden quitar a la 
exalcaldesa el acta de sena-
dora, Rivera espera al me-
nos que el jefe del Ejecutivo 
pida en público que Barbe-
rá deje la Cámara alta. Ra-
joy, sin embargo, se man-
tiene en un segundo plano. 

blanqueo de capitales en el Ayun-
tamiento valenciano. Y eso acabó 
desembocando en su negativa a 
"DIMITIR del Senado".  

El PP se topó el miércoles con 

ese muro escrito en mayúsculas 
en el comunicado de Barberá. Se 
trataba de una imposición ante la 
que poco podían hacer los popula-
res, más allá de expulsarla de su 
grupo en el Senado y desterrarla al 
Mixto. El acta parlamentaria, re-
cordaban, es personal e intransfe-
rible. "El escaño es de los parla-
mentarios y es una decisión que 
sólo a ella le tiene que correspon-
der", sostuvo el ministro de Justi-
cia, Rafael Catalá. Pero la frustra-
ción que produjo esta certeza no 
contuvo ayer el clamor de los car-
gos del partido.  

Los populares valencianos, en-
cabezados por Isabel Bonig, apo-
yaron la propuesta de los socialis-
tas y se unieron al resto de grupos 
en las Cortes autonómicas para re-
clamar la salida de Barberá de la 
Cámara alta. Es más, en el mismo 
Parlamento que designó a la sena-
dora, el PP registró una iniciativa 
en la que se insta a buscar meca-
nismos para que, "en caso de inte-
rés general o causa judicial, se arti-
culen medidas para revisar o re-
mover los nombramientos".

FRASES

Emiliano García-Page 
PTE. CASTILLA-LA MANCHA 

“Tengo la convicción 
de que Griñán es una 
persona íntegra que 
nunca ha jugado a 
llevarse un duro” 

Carme Chacón 
EXMINISTRA SOCIALISTA 

“Nunca he encontrado  
a alguien tan riguroso, 
honesto e íntegro  
como Pepe Griñán”  

Rafael Merino 
PTE. COMISIÓN INTERIOR PP 

“Sánchez debe dejar de 
usar la corrupción como 
excusa para bloquear la 
formación de gobierno” 
 

“Susana Díaz debe  
pedir perdón a todos los 
andaluces y españoles”
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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Solamente unos tipos de interés al 
0%, e incluso en negativo, pueden 
explicar que el conjunto de las ad-
ministraciones públicas asuma 
una deuda que, con el paso de los 
meses, se hace cada vez más gran-
de. El capital que debe España a 
los mercados ascendía en el se-
gundo trimestre del año a los 1,106 
billones de euros, un récord en to-
dos los sentidos.  

Nunca antes en la historia el 
Estado y todos sus entes habían 
acumulado un nivel de compro-
misos financieros que sobrepa-
san por segundo trimestre conse-
cutivo el conjunto de la riqueza 
nacional. La deuda pública repre-
senta el 100,5% del Producto Inte-
rior Bruto (PIB), una décima me-
nos que en los tres primeros me-
ses del año por el efecto 
estadístico del crecimiento eco-
nómico experimentado hasta ju-
nio.  

Se trata de una cuantía que su-
pera todas las previsiones del Go-
bierno, cuyas expectativas pasa-
ban por llegar al final del ejerci-
cio con una deuda máxima del 
99,1% del PIB. Si el incumplimien-
to es sonoro en el caso del déficit 
–un 5,1% frente al 4,2% apalabra-
do para 2015–, también lo es en la 
deuda. 

Para tener una mejor perspec-
tiva de lo que suponen estas cifras, 

representa ocho de cada diez eu-
ros que los inversores exigen que 
se les devuelva en los plazos esta-
blecidos en las colocaciones de 
Letras, Bonos u Obligaciones. Se 
trata de un capital que ha vuelto a 
aumentar en el segundo trimes-
tre en 10.543 millones con respec-
to al primero. Si se compara con el 
mismo periodo del año pasado, la 
subida es del 4,5%.  

La deuda local, a la baja 
El repunte experimentado entre  
abril y junio se explica en parte por 
el desbocado comportamiento de 
las comunidades, cuyo endeuda-
miento se ha disparado un 9% en el 
último año, hasta alcanzar los 
273.199 millones. Este importe, 
que también es inédito, represen-
ta un 24,8% de su PIB conjunto.  

A los casi 20.800 euros que ca-
da español pagaría por lo que de-
be la administración central, ha-
bría que añadir la deuda de su co-
munidad. Así, la mochila de los 
navarros asciende a  26.714 euros 
si se suman los 5.940 euros de la 
deuda foral. 

 Las regiones del eje Mediterrá-
neo siguen liderando el ránking 
de endeudamiento autonómico, 
con Cataluña al frente -casi 75.000 
millones de euros-, y seguida por 
la Comunidad Valenciana -más de 
43.000 millones-. Si se realiza la 
distribución entre cada uno de 
sus habitantes, cada catalán debe-
ría asumir más de 10.000 euros 
por persona; los valencianos, 
8.750; y en Baleares, 7.590. 

Se trata de los tres territorios 
con mayor endeudamiento per 
cápita frente a las regiones con 
menor riqueza económica, cuya 
deuda se amortigua entre sus ha-
bitantes. Así, en Canarias paga-
rían poco más de 3.171 euros por 
persona; en Extremadura, 3.700; 
y en Andalucía, 3.874. Los ayunta-
mientos son las únicas adminis-
traciones que consiguen mante-
nerse a raya. Han reducido sus 
compromisos financieros en un 
7% hasta los 35.107 millones.

Las comunidades 
autónomas han elevado 
su pasivo un 9% en  
el último año hasta  
los 273.199 millones

Los ayuntamientos  
son las únicas 
administraciones que 
han reducido sus 
números rojos, un 7% 

Cada español carga con una ‘mochila’ 
de 20.770 euros por la deuda del Estado 
El endeudamiento público alcanzó en junio el 100,5% del PIB

Agencias. Madrid 

La famosa discoteca Pachá de 
Ibiza fue registrada ayer por 
agentes de la Agencia Tributa-
ria española en el marco de una 
macrooperación contra el frau-
de fiscal. Los registros, en los 
que también participaron agen-
tes de la Policía, se extendieron 
al hotel Ushuaïa, uno de los más 
conocidos de Ibiza y que es pro-
piedad del grupo turístico de 
Abel Matutes.   

Las actuaciones se llevaron a 
cabo en la segunda fase de una 

macrooperación contra el frau-
de fiscal y la economía sumergi-
da en el sector del ocio nocturno. 
En julio ya se practicaron regis-
tros en un centenar de locales.    

La llamada operación Cho-
pin, una de las mayores de este 
tipo en España, se puso en mar-
cha al detectarse irregularida-
des en la actividad de estos ne-
gocios, que arrojaban diferen-
cias importantes entre su 
actividad declarada y la que se 
podía deducir del aforo de los lo-
cales y el precio de entradas y 
consumiciones.  

Registro en la discoteca 
Pachá en la operación 
contra el fraude fiscal

J.M.C. Madrid  

Ni siquiera el bloqueo político 
que sufre España impide que or-
ganismos como el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) atisbe 

proyecciones revisadas que se 
presentarán en la reunión anual 
del FMI de octubre”. Incluso in-
sistió en que el organismo “no es-
tá viendo en este momento evi-
dencia de un impacto negativo en 
el crecimiento” como consecuen-
cia de la crisis política. 

Para el FMI, “la fuerte recupe-
ración continúa, apoyada en pa-
sadas reformas así como algunos 
vientos externos favorables”, 
afirmó. Entre esos factores exó-
genos se encuentran las compras 
de bonos del Banco Central Euro-
peo o el bajo precio del barril de 
Brent. Las previsiones del FMI 
del pasado mes de julio pronosti-
caban un alza del PIB del 2,6% pa-
ra este año y de un 2,1 % para 2017. 

No obstante, el Fondo sí que 
advierte sobre una paulatina ra-
lentización del crecimiento eco-
nómico si no se toman más medi-
das de reforma en el futuro.

El organismo revisará  
al alza su previsión de 
PIB al ser el crecimiento 
real observado “más 
fuerte de lo esperado”

El FMI ve mejor a 
España a pesar de  
la falta de Gobierno

a ver ningún “impacto negativo” 
sobre la economía. La falta de Go-
bierno no solo no hace mella en 
las previsiones de la institución 
sino que además “elevará” sus 
perspectivas de crecimiento pa-
ra 2016, por encima del 2,6% anti-
cipado en julio. 

Así lo indicó ayer el portavoz 
del FMI, Gerry Rice, en una rue-
da de prensa: “El PIB real en el se-
gundo trimestre del año ha sido 
más fuerte de lo esperado en Es-
paña, y esto será reflejado en las 

964.732

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de España. :: COLPISA/R. C.
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Corresponde sólo a la deuda 
de la Administración Central

20.774
TOTAL ESTADO

Corresponde sólo a la deuda 
de la Administración Central

cada ciudadano asumiría una hi-
poteca de 20.774 euros en concep-
to de todo lo que el país se ha com-
prometido a pagar a sus acreedo-
res a través de las subastas que el 

Tesoro realiza periódicamente. 
Este es el resultado de relacionar 
los más de 964.732 millones de eu-
ros que adeuda la Administración 
Central, sin incluir al resto de or-

ganismos públicos –básicamente, 
comunidades autónomas y ayun-
tamientos–, con toda la población 
(46 millones de personas).  

Ese endeudamiento del Estado 
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LUCÍA PALACIOS Madrid 

Ya hay fecha para que sindicatos 
y patronal se sienten a atar los 
flecos que quedaban pendien-
tes de la negociación colectiva 
para 2017. Será el próximo jue-
ves, según confirmaron fuentes 
de CC OO. Ese día UGT pondrá 
encima de la mesa una subida 
salarial del 4%, según fuentes de 
la organización. Está claro que 
siempre se pone el listón más al-
to de lo que se espera pactar, pe-
ro desde el sindicato defienden 
que “vamos a intentar que sea 
más del 2%”. En cualquier caso, 
aunque deslizan estas cifras, 
prefieren no dar números con-
cretos: “Es mejor no centrarse 
en el dígito sino en el contenido 
del acuerdo”, sostuvieron. 

CC OO, por su parte, evitó ha-
blar de cifras y se limitó a decir 
que defenderán que se produz-
can “claras ganancias de poder 
de compra” tras años de rebajas 
y contención salarial con la cri-

sis. Asimismo, sostuvieron que 
se debe tener en cuenta el creci-
miento del PIB y de la producti-
vidad. La negociación se prevé 
larga y, aparentemente, nada 
sencilla, si se tiene en cuenta que 
CEOE ha venido manteniendo 
hasta ahora un incremento de 
los sueldos alrededor del 1%, al 
considerar que la contención es 
un factor clave para mantener la 
competitividad de las empresas. 
Argumentan que la remunera-
ción media no ha variado excesi-
vamente y la media de los conve-
nios está en un crecimiento del 
1%. “Pensando que los salarios en 
este país los marcan los conve-
nios colectivos, que son fruto del 
acuerdo entre trabajadores y 
empresarios, son los que se pien-
sa deben ser los necesarios y exi-
gibles”, esgrimió Jordi García Vi-
ña, director de relaciones labora-
les de la patronal. 

En cualquier caso, los incre-
mentos siempre se han queda-
do hasta ahora por debajo del to-
pe fijado en el pacto. Así, en 2014 
el máximo de la mejora suscrito 
por los agentes sociales se situó 
en el 0,6%, y la media pactada 
por convenio al final fue del 
0,57%. Pese a todo, ha sido la vez 
que más se aproximó a la cifra 
acordada. 

Patronal y sindicatos  
se sentarán el próximo 
jueves a negociar los 
flecos del pacto guía de 
la negociación colectiva

UGT defenderá  
una subida salarial  
del 4% para 2017
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Los 'ninis' en la OCDE
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Los países del sur de Europa concentran el mayor número de jóvenes (entre 15 y 29 años) que ni estudian ni trabajan
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DANIEL ROLDÁN Madrid 

La financiación y los jóvenes que 
no hacen nada, ni estudian ni tra-
bajan, son los dos principales pro-
blemas del sistema educativo es-
pañol. La OCDE radiografió a sus 
34 países miembros y detectó que 
en 2014, el 22,8% de la población 
entre los 15 y los 29 años forma 
parte de los ninis. Una cifra que si-
túa a España en el cuarto puesto 
de esta clasificación, solo supera-
da por Turquía (28,8%), Italia 
(27,4%) y Grecia (26,1%). Lejos 
quedan ese 6,2% de Islandia o el 
8,3% que comparten Suiza y Paí-
ses Bajos o Luxemburgo (8,4%).  

A pesar de ser una de las cifras 

más altas, el número ha descen-
dido: son tres puntos menos que 
hace cuatro años. Pero lejos del 
15% de hace diez años. El Ministe-
rio de Educación se apresuró a 
aclarar que las cifras más actua-
les sitúan la tasa de ninis en el 
19,4% a cinco puntos de la media 
de los países de la UE (14,8%). 

Una situación que la OCDE re-
clama atajar buscando “rutas 
más directas hacia el mercado la-
boral” como puede ser la Forma-
ción Profesional. Sin embargo, 
en este campo, el sistema espa-
ñol también pincha en hueso. Ca-
si la mitad de los jóvenes españo-
les se decantó en 2014 por acudir 
a una facultad, doce puntos más 
que la media. Mientras que el 
25% de los jóvenes de dentro de la 
OCDE se inclina por buscar un 
futuro a través de la FP, en Espa-
ña la cifra se desploma hasta el 
13%. En la FP dual, con progra-
mas mixtos impartidos en el cen-
tro educativo y en el lugar de tra-
bajo, la situación es similar: fren-
te al 7% que apuestan por este 
modelo, en España solo hay un 
0,2% de alumnos. 

Por otra parte, la organización 
incide en el otro punto negro, el 
dinero, y reclama una “financia-

El porcentaje de ‘ninis’ 
ha caído tres puntos en 
cuatro años pero es de 
los más altos de la OCDE

El salario inicial de los 
profesores es de 36.000 
euros anuales, sólo 
superado por Alemania, 
Luxemburgo y Suiza

El 22% de los españoles 
entre 15 y 29 años  
ni estudian ni trabajan

ción sostenible” para la educa-
ción. “En los países de la OCDE, el 
gasto público no ha experimenta-
do apenas cambios entre 2008 y 
2013, y se mantiene en un 11% de 
media”, explica el estudio. “Sin 
embargo, en 2008 España desti-
nó a la educación el 9% del gasto 
público total, frente al 8% de 2013, 
un punto por debajo de la media. 

Los profesores españoles es-
tán entre los profesionales de es-
te sector que más cobran, según 
los datos de la OCDE. El informe 
Panorama de la educación 2016 
apunta a que el salario inicial de 
los profesores es de 36.000 euros 
de media, cuando la media de la 
OCDE se estipula en unos 27.800 
euros. Después de tres lustros 
trabajando, un español puede al-
canzar los 41.400 euros mientras 
que un homólogo extranjero ten-
dría un salario de 38.300 euros. 

Por encima, solo se encuen-
tran Alemania y Suiza, con un 
sueldo inicial de unos 53.400 eu-
ros que puede llegar hasta los 
84.000 euros, y Luxemburgo. En 
el ducado, un maestro cobra de 
inicio más de 71.000 euros y su 
salario puede alcanzar tras 15 
años de trabajo en un colegio o 
instituto los 125.000 euros. 
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Carlos Gimeno (PSN) y Javier García (PP), hablando. Sentado, Guzmán Garmendia (PSN).  EDUARDO BUXENS

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Parlamento se comprometió 
en su día ante los sindicatos de la 
enseñanza a estudiar una ley fo-
ral del Profesor que proteja a los 
docentes ante posibles agresio-
nes. Pero no será la propuesta 
que llevó el PP a la Cámara, ya 

que ayer el resto de los grupos re-
chazó tramitarla.  

Educación reconocía en junio 
39 ataques físicos y verbales en el 
pasado curso, un problema grave 
del que alertaron los sindicatos y 
del que este periódico aportó va-
rios testimonios de docentes que 
lo habían sufrido.  

El PP llevó a la Cámara una 
propuesta para reforzar la auto-
ridad del profesorado, en la que  
se regulaba su condición de auto-
ridad pública, lo que supondría  
contar con la protección recono-
cida en el ordenamiento jurídico. 
Además, incluía para los docen-
tes la garantía de una asistencia 
jurídica y la cobertura de su res-
ponsabilidad civil.  Establecía, 
entre otros puntos, que la direc-
ción del centro comunicará  al 
Ministerio Fiscal y a Educación 
cualquier incidencia en la convi-
vencia escolar que pudiera ser 

La mayoría sostuvo que 
supondría “judicializar” la 
educación ante las 
agresiones a docentes

UPN, PSN y Geroa Bai 
recalcan que la LOMCE 
ya reconoce a los 
profesores como 
autoridad pública

El Parlamento ve 
“innecesaria” la 
ley de autoridad 
del profesorado 
propuesta por PP

constitutiva de delito o f alta.  

“Una autoridad en entredicho” 
La portavoz del PP, Ana Beltrán, 
argumentó que “la autoridad del 
profesor está cada vez más pues-
ta en entredicho” y reclamó a 
Educación que “no mire a otro la-
do”.  Pidió a los grupos que admi-
tieran la propuesta aunque no es-
tuviesen de acuerdo con todos 
sus puntos, ya que se podía modi-
ficar en el debate y ser una norma 
“de todos”. “Lo pide la comunidad 
educativa”, defendió Beltrán. Re-
cordó además que impulsar esta 
ley se aprobó en el pleno mono-
gráfico de educación, ya que vota-
ron a favor UPN y Bildu.  

Pero el primer ‘no’ a la pro-
puesta popular llegó desde las fi-
las de UPN. Alberto Catalán seña-

ló que la LOMCE ya reconoce a 
los docentes como autoridad pú-
blica, un argumento que respal-
daron Geroa Bai y PSN al indicar 
que era, por tanto, “innecesaria”. 
Catalán y el socialista Carlos Gi-
meno no se cerraron a que una 
norma de rango legal regule este 
tema, pero sí a que fuera la pro-
puesta del PP. 

“No leímos con atención el 3º” 
Esther Korres, de EH Bildu, indi-
có que si apoyaron la propuesta 
del PP en el pleno monográfico  
de educación fue por error. Expli-
có que la iniciativa tenía 3 puntos, 
con 2 de ellos estaban de acuerdo 
y con esta ley, que era el 3ª, no, pe-
ro no lo leyeron “con atención” y 
por eso votaron a favor de todos. 
Los portavoces del cuatripartito 

rechazaron la “vía represiva” y 
“autoritaria” por la que a su juicio 
optaban los populares para solu-
cionar el problema. Gimeno, del 
PSN, agregó que la ley propuesta 
no era inocua, ya que “judiciali-
zar el sistema educativo” puede 
dificultar la resolución de los 
conflictos, recalcó. 

Pese a las diferentes posturas, 
la mayoría de los grupos estuvo 
de acuerdo con que hay que 
afrontar el problema de las agre-
siones a docentes. Para Ana Bel-
trán, del PP, todos habían pro-
nunciado “argumentos vacíos 
que no van al fondo de la cues-
tión” sólo para rechazar la pro-
puesta por ser del PP. “Ustedes 
son autoridad pública y no re-
nuncian a ella. ¿A los profesores 
no se la quieren dar?”, criticó.

UPN cuestiona la gestión del 
cuatripartito ante un nuevo 
cambio del presupuesto

El Parlamento tuvo que 
recuperar una serie de 
límites a los préstamos 
y avales públicos que 
eliminaron los 4 grupos

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

UPN cuestionó la gestión del Go-
bierno de los presupuestos de 
Navarra, ante un nuevo cambio 
en la ley que los regula planteado 
por el Ejecutivo de Uxue Barkos. 
Se trataba de recuperar una serie 
de límites a los préstamos y ava-
les públicos que el propio cuatri-
partito eliminó en su día del texto 
inicial de los Presupuestos que 
ellos mismos habían pactado.  

El consejero de Hacienda, Mi-
kel Aranburu, explicó que se co-
rregía así el “error” por el que 
“desaparecieron” varios puntos 
de un artículo. “Ustedes los quita-
ron”, le recordó el portavoz de 
UPN Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin. Se suprimieron con una 
enmienda firmada por Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e I-E en el 
debate presupuestario. El regio-
nalista añadió que este nuevo 
cambio, unido a la congelación de 
varias partidas por 23 millones a 
los 3 meses de aprobar los presu-
puestos, “tiene que ver con su 
caótica gestión”. Para la socialis-
ta Ainhoa Unzu, lo aprobado ha 
sido una enmienda “con mayús-
culas” del consejero a sus socios.  

El cuatripartito insistió en que 
se trató de un error que, según 
destacó Aranburu, detectaron 
“desde el primer minuto”, y por 
eso esos límites, aunque no esta-
ban especificados en la ley, “se 
han respetado”, aclaró.

ERASO, DE GEROA BAI, PROMETE EL CARGO “POR IMPERATIVO LEGAL”
Rafael Eraso Salazar tomó ayer posesión de su cargo como parlamentario de Geroa Bai, prometiendo “por 
imperativo legal” respetar el Régimen Foral de Navarra, acatar la Constitución y las leyes y cumplir las obli-
gaciones de su cargo. Eraso ocupa el escaño que ha dejado María Solana Arana, que es la nueva portavoz del 
Gobierno de Uxue Barkos. El ya parlamentario, de 56 años, diplomado en Ciencias Empresariales, es conce-
jal de Ribaforada. Tras el acto, pasó a ocupar su escaño, asistiendo al pleno que celebró la Cámara. 

PLENO Osasuna deja de 
tener un gravamen 
especial en Sociedades 
Osasuna no podrá beneficiar-
se del tipo de gravamen espe-
cial del 23% en el Impuesto de 
Sociedades. El Parlamento 
aprobó la propuesta legal que 
planteó Gobierno en cumpli-
miento del mandato de la UE. 
Este cambio afecta a cual-
quier club deportivo que par-
ticipe en competiciones ofi-
ciales de carácter profesional   

El cuatripartito tumba 
la propuesta de 
transparencia del PSN  
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e I-E rechazaron tramitar la 
ampliación de la ley de trans-
parencia que propuso el PSN, 
y señalaron que el Gobierno 
ya está preparando una nor-
ma. El PSN planteaba, entre 
otros puntos, que se aplicara 
la ley al Parlamento, Comp-
tos, el Defensor, la UPNA o los 
partidos, o medidas como que 
se conozcan al detalle las 
agendas de los altos cargos,  
gastos de viajes y móviles o el 
uso de coches oficiales.  

Crédito de 800.000 
euros a Baluarte por la 
Orquesta Sinfónica 
La Cámara acordó conceder 
un crédito extraordinario de 
800.000 euros a la Funda-
ción Baluarte, para que pueda 
afrontar los gastos de funcio-
namiento y actividad que con-
lleva la absorción de la Or-
questa Sinfónica de Navarra. 

Pleno del Parlamento 
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● El sindicato apunta que en 
Navarra sólo se han 
convocado 5 plazas, dos de 
enfermería geriátrica y tres 
en salud mental

DN Pamplona 

El Sindicato de Enfermería 
de Navarra, SATSE, ha de-
nunciado el “irrisorio” au-
mento de plazas de enferme-
ros especialistas previsto pa-
ra el próximo año. “Una vez 
más, la Administración ha 
demostrado su escaso inte-
rés por mejorar la atención 
que reciben usuarios y pa-
cientes”, afirma. 

En concreto, en Navarra se 
han convocado 5 plazas de 
formación: 2 en Enfermería 
Geriátrica, y 3 en Salud Men-
tal. En la anterior convocato-
ria, en Navarra se convocaron 
4 plazas, todas ellas en Enfer-
mería Obstétrico-Ginecológi-
ca (matrona). 

Según el sindicato enfer-
mero, la nueva oferta de pla-
zas de formación sanitaria es-
pecializada para enfermeras 
no cubre, “ni de lejos”, las ne-
cesidades de especialistas 
que tiene el Servicio Navarro 
de Salud. 

De las 994 plazas EIR (en-
fermero interno residente) 
convocadas para el próximo 
año en todo el país, 368 son de 
enfermería Obstétrico-Gine-
cológica (matrona); 183 de en-
fermería de Salud Mental; 17 
de enfermería del Trabajo, 114 
de enfermería Pediátrica; 293 
de enfermería Familiar y Co-
munitaria y 19 de enfermería 
Geriátrica.

SATSE critica 
las pocas plazas 
de enfermería 
especializada

DN  
Pamplona 

El 94% de las personas que pade-
cen Alzheimer reciben los cuida-
dos que necesitan dentro de su 
núcleo familiar. Así se ha puesto 
de manifiesto con motivo del Día 
Mundial del Alzheimer, que se ce-
lebra el próximo día 21 con el obje-
tivo de mentalizar a la sociedad 
sobre esta enfermedad y las nece-
sidades que provoca. Este año, el 
día pone el foco en ‘La otra cara 
del Alzheimer’, en relación al cui-
dador de la persona afectada. 

El Alzheimer afecta en Nava-
rra a unas 10.000 personas. Se 
trata de la demencia más fre-
cuente y provoca un deterioro en 
la memoria, las habilidades, el 
lenguaje y otras facultades. Con 
motivo de la celebración del Día 
Mundial la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzheimer 
(AFAN) ha reclamado una red so-
ciosanitaria que preste apoyo a 
sus necesidades y evite el dete-
rioro de su salud. 

Elevado coste 
La Universidad de Navarra, por 
su parte, ha dedicado un curso de 

verano a esta enfermedad. Ana 
Canga-Armayor, doctora en En-
fermería de la UN apuntó que cui-
dar a un enfermo de Alzheimer 
puede suponer 31.000 euros 
anuales para las familias. 

“Es necesario abordar la en-
fermedad no solo desde el punto 
de vista del enfermo y su aten-
ción sanitaria, sino teniendo en 
cuenta a la familia en su conjun-
to, con políticas públicas que con-
templen a los cuidadores y con 
profesionales formados para 
prestarles la atención y el cuida-
do que requieren”, indicó la espe-
cialista. 

Así, en los países del sur de Eu-
ropa se sigue potenciando que 

sea la familia la que se encargue 
del cuidado de las personas en-
fermas, apuntó. “Las familias 
manifiestan que quieren hacerlo, 
pero con ayuda profesional y ser-
vicios de apoyo, no solas. Ese es el 
reto: cambiar el enfoque asisten-
cial para que incluya al que lla-
mamos el ‘paciente oculto’, que 
no es otro que la familia cuidado-
ra”, añadió. 

La especialista recordó que el 
paciente solo estará bien atendi-
do si también lo están sus cuida-
dores. “Cuando una familia reci-
be la noticia de que uno de sus 
miembros sufre Alzheimer, la vi-
da de toda la familia puede cam-
biar radicalmente. El impacto 

Cerca de 10.000 
personas padecen 
actualmente en Navarra 
este tipo de demencia

El coste de cuidar a un 
enfermo de Alzheimer 
asciende a 31.000   
euros anuales            
para las familias

El 94% de enfermos de Alzheimer 
reciben los cuidados de su familia 

que esto supone y los desafíos 
que plantea puede dar lugar a cri-
sis familiares”, explicó. Por este 
motivo, insistió en contar con 
profesionales preparados que se-
pan responder a sus nuevas ne-
cesidades. Actualmente, sufren 
esta situación 47 millones de per-
sonas en el mundo pero, según la 
experta, se estima que en veinte 
años esta cifra se duplicará. 

Hijos y padres 
La especialista destacó que el 
cuidado de personas con Alzhei-
mer está afectando cada vez con 
más frecuencia a personas que 
tienen que cuidar de sus hijos y, al 
mismo tiempo, atender a alguno 
de sus padres o familiares enfer-
mos de Alzheimer. 

“En España uno de cada cua-
tro hogares se ve afectado por la 
enfermedad. Estos datos ponen 
de manifiesto el peso que la fami-
lia tiene en el cuidado y la necesi-
dad de atención que requiere pa-
ra no perder por ello su propia vi-
da”, afirmó. 

De ahí que el objetivo de los 
profesionales sea “promover lo 
que llamamos una ‘Familia Cui-
dadora Sostenible’, dotando a es-
tas familias de los medios, recur-
sos y oportunidades necesarios 
para afrontar y convivir con la en-
fermedad de la mejor manera po-
sible, basándose en un compro-
miso global de todos”. 

Hoy, a las 18 horas en el salón 
de actos del CIMA de la UN, se ce-
lebrará una mesa redonda con el 
título ‘Cuidando al cuidador’ or-
ganizada por la facultad de Far-
macia de la UN y en la que tam-
bién participarán miembros de 
AFAN, del servicio de geriatría 
del CHN y un trabajador social.  

DN 
Pamplona 

Un total de 42 profesionales del 
Servicio Navarro de Salud han 
elaborado un protocolo de actua-
ción para mejorar el diagnóstico 
y tratamiento de pacientes con 
sepsis, una respuesta descom-
pensada del sistema inmune a 
una infección que puede llegar a 
causar un fallo en uno o varios ór-
ganos e incluso la muerte. 

Cada año este problema afecta 
a 360 casos por cada 100.000 ha-
bitantes, al mismo nivel o supe-
rior que el infarto de miocardio o 
el ictus, con un aumento de casos 
anual de entre el 7 y el 9% y una 
mortalidad elevada (22.000 per-
sonas cada año en España, uno 
de cada tres pacientes).  

42 profesionales del 
SNS han elaborado una 
guía que aborda la 
prevención, rapidez en la 
detección y tratamiento

La guía recoge diferentes as-
pectos del abordaje esta patolo-
gía, con especial hincapié en la 
importancia de la prevención y la 
rapidez en el diagnóstico, ya que 
su identificación temprana y la 
administración precoz del trata-
miento adecuado disminuye sig-

nificativamente la mortalidad, 
desde el 45% inicial hasta el 15-
20%, apuntó Carlos Ibero, médico 
del servicio de Urgencias del 
Hospital García Orcoyen de Este-
lla. 

La puesta en marcha de una 
atención protocolizada así como 
las campañas de sensibilización 
suponen importantes mejoras en 
la mortalidad. Son medidas segu-
ras, eficaces y con bajo coste que 
además de salvar vidas conllevan 
mejora en la morbilidad y calidad 
de vida del enfermo, disminución 
del número y duración del tiem-
po de ingreso en UCI y de estan-
cia hospitalaria, así como una 
mejor política de antibióticos, 
prevención de la infección y dis-
minución del gasto farmacéuti-
co, según los expertos. Y es que 
los síntomas, desde fiebre hasta 
aumento de frecuencia cardíaca 
o lesiones cutáneas, son simila-
res a otras afecciones lo que difi-
culta el diagnóstico. 

La guía ofrece pautas de actua-
ción, activación del ‘código sep-
sis’, derivación a centros, etc.

Nuevo procoloco de actuación 
para pacientes con sepsis

CLAVES

1 Qué es. Es una respuesta 
descompensada del sistema 
inmune a una infección que 
puede causar un fallo en uno o 
varios órganos e incluso la 
muerte. 
 
2  A quién afecta.  A cual-
quier persona, pero son más 
vulnerables aquellas con un 
sistema inmunitario frágil 
(niños, lactantes y ancianos), 
enfermos crónicos o inmu-
nodeprimidos. 
 
3  Síntomas. Fiebre, frecuen-
cia cardíaca alta, confusión... 

Ana Canga-Amador, doctora en Enfermería de la UN. 



Diario de Navarra Viernes, 16 de septiembre de 201626 NAVARRA

Dos mujeres observan ofertas de empleo. ARCHIVO

Europa Press. Pamplona 

Los contratos de puesta a disposi-
ción realizados por las ETT (em-
presas de trabajo temporal) en Na-
varra han aumentado un 83,26% 
desde 2012, año en el que la refor-
ma laboral “amplió el campo de ac-
tuación de las empresas de trabajo 

temporal y reforzó su papel en el 
mercado de trabajo”, según un in-
forme de UGT Navarra. En dicho 
periodo, la contratación por ETT 
ha registrado un incremento 
anual constante, hasta el punto de 
que, en lo que va de 2016, este tipo 
de contratación supera el 28% del 
total de los contratos de trabajo 
suscritos en Navarra.  

Con la aprobación del regla-
mento de las ETT en mayo de 2015, 
se culminó, según UGT, “uno de 
los objetivos fundamentales de los 
cambios normativos impuestos 
por el Gobierno del PP: potenciar 
las empresas privadas de trabajo 
temporal, en perjuicio de los servi-
cios públicos de empleo y de los de-
rechos de los trabajadores”.  

  El sindicato afirma que “los re-
sultados de la nueva legislación 
confirman el cumplimiento del 
objetivo fundamental de la misma: 

Un informe de UGT 
advierte de que este tipo 
de contratación supera 
este año el 28% del total

El sindicato propone 
elaborar un plan de 
reactivación económica y 
de empleo a través del 
Consejo de Diálogo Social

La contratación por ETT 
crece en Navarra un 83,2% 
desde la reforma laboral

entre 2012 y 2015, los contratos de 
puesta a disposición realizados 
por ETT en Navarra han pasado de 
51.132 a 93.702, lo que significa un 
incremento del 83,26%”.   

Mirando al inicio de la crisis, el 
aumento de contratos  realizados 
por ETT se dispara hasta el 
109,9%, ya que en 2008 este tipo se 
cifró en 44.634. Y la evolución al al-
za ha continuado en los primeros 
meses de este año 2016. Entre ene-
ro y mayo de este año 2016, se han 
realizado en Navarra 39.954 con-
tratos por ETT, frente a los 35.762 
suscritos en el mismo periodo del 
año anterior, lo que en términos 
porcentuales significa un incre-
mento del 11,72%, 2,4 puntos por 
encima de la media nacional, que 
en el mismo periodo de este año ha 
aumentado un 9,3%.  

El porcentaje de contratos rea-
lizados a través de ETT respecto al 

total de contratos suscritos en Na-
varra también ha experimentado 
un crecimiento constante cada 
año, situándose en el 24,63% en 
2015 y alcanzando el 28,74% entre 
enero y mayo de 2016.  

Por tipos de contrato, de los 
39.945 contratos de puesta a dis-
posición acumulados  de enero a 
mayo, la mayor parte de ellos, 
30.605 (76,6%), corresponden a la 
modalidad acumulación de tareas 
y circunstancias de la producción, 
5.578 (14%) son de la modalidad de 
obra y servicio determinado y 

3.771 (9.4%) agrupan a las modali-
dades de interinidad, formación y 
aprendizaje y prácticas.   

Frente a esta situación, que “es-
tá ocasionando un proceso de de-
gradación de las condiciones labo-
rales de los contratados por ETT”, 
UGT propone las elaborar un Plan 
de Reactivación de la actividad 
económica y el empleo, a través 
del Consejo Diálogo Social de Na-
varra, “en consenso con los inter-
locutores sociales, que ponga en el 
centro la aplicación de políticas de 
calidad en el empleo”.

VIOLENCIA PNV denuncia 
pintadas de ETA en su 
sede de Alsasua 
El PNV de Navarra ha conde-
nado un ataque contra su se-
de de Alsasua, donde han 
arrancado el mástil y la iku-
rriña que ondeaba en el edifi-
cio, y ha denunciado la apari-
ción de pintadas contra el al-
calde, Javier Ollo (Geroa Bai), 
contra el partido y a favor de 
ETA. En un comunicado, Ollo 
ha condenado lo sucedido 
“sin paliativos” y ha hecho un 
llamamiento a la convivencia 
y el respeto entre los vecinos 
en las fiestas de la locali-
dad.Ollo ha condenado ade-
más la aparición de una pinta-
da con el anagrama de ETA en 
la Plaza de los Fueros de Alsa-
sua en el primer día festivo: 
“No podemos consentir la 
aparición de esta pintada de 
ETA, es una ofensa para las 
víctimas y para muchos veci-
nos. Algunos siguen empeña-
dos en no respetar y convivir, 
y parecen seguir anclados en 
un pasado triste”.  EFE  

SOCIEDAD La FNMC 
aprueba un convenio 
sobre desahucios 
La Ejecutiva de la Federación 
Navarra de Municipios y Con-
cejos (FNMC) ha aprobado la 
firma de un convenio con el 
Consejo General de Poder Ju-
dicial y el Gobierno de Nava-
rra sobre desahucios. El con-
venio actualiza otro de 2013 y 
tiene por objeto la detección 
de supuestos de vulnerabili-
dad o exclusión social en ca-
sos de desahucio y el estable-
cimiento de cauces eficaces 
para trasladar éstos a la Ad-
ministración Foral o Local 
oportuna para la provisión de 
las medidas pertinentes. Las 
entidades locales que deseen 
participar en el programa de-
berán adherirse al citado con-
venio y notificar la adhesión.

Europa Press. Pamplona 

Desde su puesta en marcha, ca-
si 660.000 trabajadores, 7.813 
de ellos en Navarra, se han be-
neficiado de un contrato indefi-
nido gracias a los incentivos 
puestos en marcha por el Go-
bierno central para impulsar la 
creación de empleo estable y de 
calidad.  

Se trata de la tarifa plana de 
100 euros para la contratación 
indefinida aprobada en febrero 
de 2014 y que estuvo vigente 
hasta el 31 de marzo del presen-
te año y de la tarifa reducida de 
cotización a la Seguridad en vi-
gor desde el 1 de marzo y que fija 
un mínimo exento de cotización 
de 500 euros para los nuevos 
empleos indefinidos.   

Según datos del Ministerio 
de Empleo, la tarifa plana de 
100 euros para la contratación 
estable favoreció la contrata-
ción indefinida de  341.947 tra-
bajadores. Las empresas o au-
tónomos que contrataron a un 
nuevo trabajador de forma es-
table acogiéndose a este incen-
tivo sólo cotizan a la Seguridad 
Social por contingencias comu-
nes 100 euros al mes, durante 
los primeros 24 meses.  

Las empresas de menos de 
10 trabajadores pueden benefi-
ciarse, una vez transcurridos 
los primeros 24 meses, de 12 
meses adicionales de una re-
ducción del 50% de la cuota.  

Un año después de su entra-
da en vigor, se dio continuidad a 
los incentivos a la contratación 
indefinida con la aprobación de 
la  reducción de 500 euros en la 
cotización a la Seguridad, que 
hasta ahora ha propiciado que 
317.989 trabajadores cuenten 
con un empleo indefinido.  

Contratación estable 
Este incentivo está orientado a 
favorecer especialmente la con-
tratación estable de los colecti-
vos más vulnerables: aquellos 
donde se concentra más el paro 
y la temporalidad. Aquellos que 
carecen de experiencia o de for-
mación o llevan más tiempo en 
desempleo.  

Consiste en que los primeros 
500 euros de salario de cada 
nuevo contrato indefinido no 
cotizarán durante 2 años. Las 
empresas de menos de 10 traba-
jadores se podrán beneficiar 
durante 1 año más de una exen-
ción sobre 250 euros.  

El empresario que se acoja a 
la tarifa reducida para contra-
tar queda obligado a aumentar 
la plantilla y el número de tra-
bajadores fijos, manteniendo el 
nivel de empleo generado con 
los nuevos contratos durante al 
menos 3 años. 

La tarifa plana de 100 
€ para la contratación  
fue aprobada en 
febrero de 2014

Los incentivos a la 
contratación 
indefinida favorecen 
a 7.813 trabajadores

Ana Díez Fontana y José  Antonio Sarría firmaron el convenio.

● Ya se ha superado el 76% de 
la cantidad comprometida en 
el acuerdo entre la entidad  
y la Confederación de 
Empresarios de Navarra

DN Pamplona 

CaixaBank ha concedido 536,6 
millones de euros a las empresas 
de Navarra en los siete primeros 
meses del año, importe que supo-
ne el 76,6% de los 700 millones de 
euros comprometidos para todo 
el año en el convenio firmado con 
la Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN) para im-
pulsar el sector empresarial.  

El pasado mes de febrero, 
CaixaBank y la CEN renovaron 
su convenio anual de apoyo al 
sector empresarial navarro in-
crementando de 600 a 700 millo-
nes de euros la línea de financia-
ción establecida tras haber ce-

rrado 2015 con un importe global 
de 694 millones de euros en 
2.952 operaciones aprobadas.   

Tras haber alcanzado los 
536,3 millones de euros de crédi-
to a empresas el pasado mes de 
julio, las previsiones apuntan a 
que CaixaBank superará al cie-
rre de 2016 los 700 millones de 
euros contemplados en el citado 
acuerdo con la CEN, según ha in-
formado Caixabank en una nota.  

En cuanto al tamaño de las 
empresas financiadas, el 36% 
han sido empresas medianas, 
un 27% las pequeñas, un 20% las 
grandes y un 17% las microem-
presas. Por último, las empresas 
de Pamplona y su Comarca han 
acaparado el 49,85% del crédito 
concedido por CaixaBank, mien-
tras que un 22% ha ido para las 
del oeste de Navarra, el 16% para 
las de la Ribera, el 12% para las 
de la Zona Media y el 9% para las 
del norte.  

CaixaBank concede  
hasta julio 536,3 millones 
a empresas en Navarra
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PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

La Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona ya dispone de 
carta blanca para pilotar el Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) con el que pretenden 
restar espacio al vehículo priva-
do para dárselo a villavesas, pea-
tones y ciclistas. Los 18 ayunta-
mientos integrados en el trans-
porte urbano comarcal han dado 
el visto bueno y han aprobado en 
sus respectivos plenos la pro-
puesta mancomunada. De esta 
forma, solo queda firmar el con-
venio para poder desarrollar un 
proyecto que no tiene fechas a 
corto plazo. 

A principios de este año la 
Mancomunidad convocó a los al-
caldes de los 18 ayuntamientos y 
a expertos y entidades relaciona-

das con la movilidad en Condes-
table. Les puso sobre la mesa 
ideas concretas, basadas en im-
plantar tres líneas troncales con 
25 kilómetros de plataformas ex-
clusivas para villavesas, una pro-
puesta que se había presentado 
ya en la anterior legislatura. Los 
técnicos de la Mancomunidad 

subrayan que en los últimos años 
la ciudad ha crecido mucho, so-
bre todo hacia el este, lo que ha 
conllevado un aumento de los 
desplazamientos en coche, en de-
trimento de la bici y de los peato-
nes. Quieren invertir los porcen-
tajes.  

Distintos estudios constatan 

que el vehículos privado ha gana-
do terreno y apuntan que, de los 
967.477 viajes diarios en la Co-
marca, 406.966 se realizan a pie; 
21.755, en bicicleta. 

La Mancomunidad se com-
promete a financiar el PMUS, y ya 
anunció a que, en caso de contar 
con el respaldo de los ayunta-

Los 18 ayuntamientos 
con transporte urbano 
comarcal le otorgan 
competencias

El PMUS contemplará 
25 Km de plataformas 
exclusivas para 
villavesas, pero luego 
hará falta financiación

Carta blanca a la Mancomunidad 
para pilotar el plan de movilidad

mientos, este año invertiría 
160.000, dentro de una partida ya 
contemplada en el Plan de Trans-
porte. De hecho, ya ha sacado a 
concurso la Asistencia Técnica 
por importe de 150.000 euros 
(más IVA). Los municipios son, 
en todo caso, los que tienen com-
petencias en sus travesías, de ahí 
que necesitaran su visto bueno. 
El proyecto precisaría después 
de una importante obra civil, la 
mayor parte en el centro de Pam-
plona. En todo caso, una vez ela-
borado el plan, su puesta en mar-
cha dependerá una vez más de la 
voluntad política y también de la 
capacidad presupuestaria de ca-
da consistorio. Los primeros da-
tos apuntan a un coste de unos 50 
millones de euros, dos por kiló-
metro de vía exclusiva. 

Las plataformas llegarían 
acompañadas en el PMUS por 
otras medidas, como la prioridad 
d semafórica en puntos concre-
tos de la red. 

Fuera de la “pelea política” 
Manolo Romero, uno de los alcal-
des más veteranos en la Manco-
munidad, y voz de los Indepen-
dientes, resaltaba ya en las jorna-
das la necesidad de apartar el 
debate de la movilidad de la “pe-
lea política y lograr el mayor con-
senso posible”. Consideraba “una 
gran ventaja” que la entidad lide-
re el proyecto”. 

Jesús Velasco, director de 
Transporte de la Mancomuni-
dad, subrayaba que “el PMUS no 
tiene cobertura legal”, es decir, su 
aplicación dependerá en última 
instancia de la voluntad política, 
o de la económica”. Mancomuni-
dad indica las directrices, pero 
luego hace falta financiación.

Alcaldes de los ayuntamientos integrados en el transporte urbano comarcal, en la presentación del PMUS en 
enero. Falta el de Zizur Mayor. ARCHIVO (JESÚS CASO)

Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) m
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11 
PMUS. Es un 
Plan de Movili-
dad Urbana 

Sostenible. Resta terre-
no al vehículo privado y 
lo cede al transporte 
público, peatones y bici-
cletas. 
 

2 
En Pamplona 
y la Comarca. 
La Mancomuni-

dad prevé un PMUS 
conjunto en los 18 
ayuntamientos que 
comparten transporte. 

 

3 
Convenio. 
Con este fin 
propuso un 

convenio a los ayunta-
mientos. Estos le dan 
apoyo y competencias y 
la Mancomunidad, re-
cursos técnicos y finan-
ciación. 

 

4 
Seguimiento. 
Representan-
tes del Ayunta-

miento de Pamplona; 
una delegación del res-
to de municipios y otra 
de la Mancomunidad, 
también de los grupos 
políticos que la inte-
gran. 
 

5 
Desde 2005. 
Las institucio-
nes comarca-

les han propuesto y de-
batido en distintos mo-
mentos pactos 
relacionados con la mo-
vilidad que nunca se lle-
garon a aplicar. El pri-
mero que menciona el 
convenio data de 2005. 

 

6 
25 Km de 
plataformas. 
Exclusivas para 

las villavesas. Es la 
principal propuesta y la 
más ambiciosa de las 
que mencionará el Plan 
de Movilidad. Se aplica-
ría a largo plazo y el 
mayor escollo será la fi-
nanciación: costará 
unos 50 millones.

Qué es un 
PMUS y cómo 
implantarlo

PMUS

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona

 

El antiguo convento de clausura 
de la Visitación de María, edificio 
de las Salesas, ya no es la única 
opción barajada como nueva se-
de de la Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona. El actual 
equipo de Gobierno explora aho-
ra otras posibilidades y con este 
fin ha sondeado tres solares dota-
cionales propiedad del Ayunta-
miento de Pamplona, uno en 
Lezkairu, otro en la avenida de 
Guipúzcoa, y un tercero en la Ro-
chapea. Ya con un estudio sobre 
la mesa, y toda vez que los grupos 
políticos lo tienen entre manos, 
este mes iniciarán un “proceso de 
reflexión” antes de decidir qué 
hacer con un inmueble que la en-
tidad adquirió en 2010 y por la 
que pagó 4,5 millones de euros. 

El de Salesas es uno de los 
asuntos enquistados en la Man-
comunidad. Rehabilitar Salesas 
y adecuarlo a las necesidades 
operativas de la entidad, elevaría 
el coste a unos 16 millones de eu-
ros. Entretanto, la entidad afron-

ta el crédito y paga unos 130.000 
euros al año en distintos alquile-
res de oficinas y plazas de garaje.  

En 2010, el entonces equipo de 
Gobierno, presidido por el PSN, 
con el apoyo de UPN e Indepen-
dientes, se embarcó en la compra 
del antiguo convento. La congre-
gación lo dejó en 2003, y poco 
después lo compró Caja Navarra, 
con intención de instalar allí su 
fundación. El proyecto no pros-
peró y, tras barajar distintas op-
ciones, entre ellas la sede de Vas-
co Navarra, la Mancomunidad 
decidió adquirir el inmueble. La 
compleja operación económica y 
urbanística de traslado incluía la 
venta de la actual sede central, 
Casa Abaigar, en la calle Mar-
qués de Rozalejo, frente a Baluar-
te, además de otros solares. Con 
esta venta y el ahorro en alquile-
res de oficinas y plazas de garaje 
contribuirían a amortizar el cos-
te. UPN ya dijo entonces que su-
peditaban la reforma a la recupe-
ración de una situación económi-
ca que estaba en pleno declive. 

En un informe analizan 
tres solares dotacionales 
en Lezkairu, Rochapea y 
la avenida de Guipúzcoa

El antiguo convento, 
cerrado desde 2003, se 
compró en 2010 para 
ubicar allí todas las 
oficinas de la MCP

Mancomunidad sondea 
otras opciones ajenas a 
Salesas como futura sede

En todo caso, el trámite adminis-
trativo, aunque lento, ha conti-
nuado en este tiempo y cada año 
el presupuesto de la Mancomuni-
dad reserva una partida para 
ello. También en el Ayuntamien-
to de Pamplona se dieron los pa-
sos preceptivos, pero el proyecto 
no se ha llegado a redactar ni se 
han adoptado acuerdos decisi-
vos. El edificio lleva ya 13 años ce-
rrado, y el deterioro parece evi-
dente. Al menos así lo constataba 
un informe de los técnicos de la 
Mancomunidad que este mismo 
año desaconsejaba cualquier ac-
tividad en su interior. Descarta-
ban así la idea del equipo de Go-
bierno de destinar Salesas a usos 
sociales o incluso para acoger a 
refugiados. 

Qué dice el informe 
En este contexto, Aritz Ayesa, 
presidente de la Mancomunidad, 
anunció en la última asamblea de 
junio que en septiembre inicia-
rían un proceso de reflexión y 
que, antes, los grupos políticos 

recibirían “la foto de la situación 
actual”. Pues bien, esa imagen se 
traduce en seis páginas en las 
que se invita a “valorar la idonei-
dad del edificio y su ubicación, así 
como la oportunidad de llevar a 
cabo el proyecto”. 

Indica también que “durante 
el primer semestre se ha realiza-
do una aproximación a las alter-
nativas existentes para un em-
plazamiento de la nueva sede”. 
En este sentido, subrayan, “se 
han mantenido contactos con di-
versas administraciones para ex-
plorar posibilidades, tanto en la 
cesión y adquisición de un nuevo 
solar como para compartir el uso 
del edificio”. No han acudido al 
mercado privado, señalan, aun-
que constatan “un aumento de la 
actividad en el mismo”. 

28 criterios 
El informe detalla que acudieron 
en primer término al Ayunta-
miento de Pamplona para anali-
zar algún solar dotacional como 
emplazamiento. “El ayuntamien-
to mostró su interés, tanto en que 
el edificio ayude a la revitaliza-
ción del casco histórico, como en 
la vertebración de la ciudad res-
pecto a un eje noroeste- sureste 
(avenida de Guipúzcoa-Lezkai-
ru). 

Con estos datos han desarro-
llado un análisis con 28 paráme-
tros de ubicación, accesibilidad, 
movilidad, imagen, inversión, 
sostenibilidad energética... Y el 
resultado da como mejor opción 
el solar de Lezkairu, con 76 pun-
tos; le siguen el de la avenida de 
Guipúzcoa, en la ronda Norte, 
con 64 y Salesas, con 61. En cuar-
to lugar está el solar de la Rocha-
pea (42 puntos). El informe con-
cluye que “el edificio de Salesas 
es la mejor opción en disponibili-
dad, ubicación y accesibilidad, 
obtiene en cambio los peores re-
sultados en adecuación al pro-
grama, sostenibilidad y coste”. 
Recuerdan en todo caso que los 
valores del análisis no han sido 
ponderados y que será entonces 
cuando se pueda tomar una deci-
sión respecto al emplazamiento.

Otra opción, compartir edificio

El estudio ha sondeado también la posibilidad de compartir el 
edificio de Salesas. Con este fin, han contactado con la Universi-
dad Pública de Navarra, “interesada en disponer de un espacio 
en el centro de la ciudad para actividades de representación o 
extensión universitaria”. Pero, según aprecian, “no disponen de 
fondos para cofinanciar la rehabilitación”. También el Gobierno 
de Navarra, “manifiesta su interés, a través de la portavocía, pe-
ro sin una concreción en cuanto a posibles usos”. Incluso el Ser-
vicio Público de Empleo estaría interesado en compartir el uso, 
en este caso “con disponibilidad parcial de fondos económicos, 
pero con necesidades incompatibles en cuanto a ocupación por-
que requieren la mitad del espacio disponible”.

Trasera del edificio de las Salesas, antiguo convento de clausura, en el Rincón de la Aduana, con la iglesia de San Lorenzo, al fondo.  ARCHIVO (CALLEJA)
























