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El portugués llega cedido del Granada 
y Fernando Rubio se va al Tudelano
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La vendimia en la DO Navarra 
aumentará hasta los  
78 millones de kilos de uva
La cantidad supondrá un 3% más 
que en la campaña del último año

UAGN advierte de que si baja el precio 
de la uva será el fin de la Denominación 

Alemania se 
prepara para 
recibir este 
año 800.000 
refugiados
Miles de inmigrantes se 
agolpan en las fronteras 
de la UE con la 
esperanza de llegar al 
corazón de Europa

PÁGS. 6-7PÁGS. 12-13

El templo pamplonés, abarrotado para la Misa Flamenca, con coro y orquesta, en el festival Flamenco On Fire PÁGS. 44-45

La Sinfónica de Navarra, la Capilla de la Catedral, guitarristas, cantaores y bailaores acompañaron la Eucaristía casi hora y media. JESÚS GARZARON

ISABEL ELIZALDE CONSEJERA DE DESARROLLO RURAL, 
MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

“Ahora se verá más 
a la montaña en el 
departamento”
● La consejera propuesta por EH Bildu  
afirma que no le impusieron a Xabi Lasa
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La Catedral 
se llenó de 
flamenco

La Catedral 
se llenó de 
flamenco



6 INTERNACIONAL Diario de Navarra Lunes, 24 de agosto de 2015
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Las rutas migratorias en Europa

JUAN CARLOS BARRENA Berlín 

El número resulta abrumador. 
Equivale al de los habitantes de 
una gran ciudad alemana como 
Colonia. Alemania espera este año 
la llegada de 800.000 solicitantes 
de asilo político. Cuatro veces más 
que en el 2014 y el doble de lo que 
se calculaba. El propio ministro fe-
deral del Interior, el cristianode-
mócrata Thomas de Maizière, co-
rrigió la cifra al alza y reconoció 
que se trata de un récord histórico. 
Duplica la marca anterior, estable-
cida a comienzos de los noventa, 
cuando se desató la guerra de los 
Balcanes por la descomposición 
de Yugoslavia. Ningún otro Estado 
de la UE se ve confrontado con una 
avalancha igual, fuera de Italia o 
Grecia, países de entrada al Viejo 
Continente pero generalmente de 
puro tránsito. 

“Este año podemos y debemos 
soportarlo”, dijo el hombre de 
confianza de la canciller federal, 
Angela Merkel, que, sin embargo, 
expresó su temor de que esta olea-
da se convierta en un problema 
permanente. “A la larga, 800.000 

El Gobierno alemán 
afronta el récord  
de peticiones de asilo  
de su historia al esperar 
este año 800.000

La patronal considera 
que la llegada de 
refugiados cualificados 
puede ser una  
bendición para el país

Alemania se abre a la inmigración
refugiados al año son demasiados 
para un país como Alemania”, di-
jo, al subrayar que acogen “al 40% 
de todos los refugiados en la UE”. 

Asimismo, lamentó la falta de 
solidaridad de otros Estados euro-
peos para recibir a inmigrantes 
que huyen de conflictos como los 
de Siria, Irak, Libia, Eritrea o So-
malia. El ministro, no obstante, 
aseguró que no se encuentran des-
bordados ante el problema y exi-
gió que “cada refugiado sea trata-
do con dignidad, correctamente y 
con garantías para su seguridad”. 

Pero la situación real es mucho 
más compleja y desborda real-
mente la capacidad de los munici-
pios responsables de la acogida de 
los solicitantes de asilo. En Berlín, 
la escena se repite desde hace se-
manas: cientos de personas espe-
ran a diario ante la Oficina de 
Asuntos Sociales en la Turmstras-
se, en el céntrico barrio de Moabit. 
Embarazadas, niños, enfermos y 
desesperados forman parte de la 
larga cola de gente que aguarda a 
que le sea concedido un lugar de 
acogida. Los edificios adecuados 
hace tiempo que se agotaron, y 
Berlín pasó ya a montar campos 
de refugiados con tiendas de cam-
paña o contenedores. 

Largas horas de espera 
Los solicitantes en Moabit sopor-
tan largas horas de espera en me-
dio del abrasador calor veraniego 
y sin ningún tipo de atención pú-
blica. Por suerte, y al igual que en 
el resto de Alemania, hay volunta-
rios que suplen al Estado donde 
este no llega. Cientos de ciudada-
nos organizados en Moabit ayuda 
reparten agua y alimentos, reú-
nen ropa y artículos de primera 

necesidad, organizan lugares 
donde los sin papeles puedan dor-
mir hasta que se les adjudique 
una plaza oficial en algún alber-
gue y, sobre todo, consuelan a 
quienes consiguieron llegar a la 
capital alemana después de cru-
zar Europa hambrientos, agota-
dos y traumatizados, y en muchos 
casos tras arriesgar sus vidas al 
atravesar el Mediterráneo y huir 
de un país en guerra, donde per-
dieron a familia y amigos. 

Las imágenes de los barcos y 
pateras con refugiados en el Medi-
terráneo y de las oleadas de gente 
en la frontera greco-macedonia, 
donde se ven familias con niños 
pequeños angustiadas tras jorna-
das de viaje hacia el norte de Euro-
pa, impresionan al pueblo alemán, 
que al término de la Segunda Gue-
rra Mundial acogió a 13 millones 
de desplazados germanos del este 
y centro del continente. 

Una encuesta del Politbarome-

ter, de la cadena pública de televi-
sión ZDF, reveló el fin de semana 
que el 60% de los ciudadanos ale-
manes da la razón a De Maizière y 
considera que el país puede sopor-
tar la avalancha de refugiados. La 
cifra va en alza, ya que hace cuatro 
semanas opinaba así el 54%. 

Casi tres cuartas partes de los 
encuestados, un 74%, está a favor, 
sin embargo, de que se diferencie 
entre quienes tienen más posibi-
lidades de recibir asilo político y 
aquellos que llegan por razones 
puramente económicas. Aquí ra-
dica una gran parte del problema 
que tiene Alemania con las per-
sonas que quieren recibir el esta-
tus de refugiado. Más de una ter-
cera parte de los que aspiran a 
convertirse en asilados llegan de 
los Balcanes Occidentales, de Al-
bania, Kosovo, Bosnia-Herzego-
vina o Macedonia, países que el 
Estado germano y la UE conside-
ran seguros, aunque se encuen-
tran sumidos en profundas crisis 
económicas que fuerzan la emi-
gración de los más jóvenes. 

Gasto para el Estado 
Las solicitudes de asilo de los in-
migrantes procedentes de los Bal-
canes son rechazadas casi en su 
totalidad, pero el proceso es largo 
–dura una media de siete meses y 
se puede prolongar más de un 
año–. Y hasta que son conminados 
a retornar a sus países de origen, 
suponen un gasto para las arcas 
del Estado y ocupan plazas en al-
bergues y residencias que podrían 
concederse a refugiados a los que 
se otorga el derecho de asilo en la 
mayoría de los casos, como sucede 
con sirios o eritreos. Las estadísti-
cas del primer semestre revelan 

que uno de cada dos peticionarios 
de asilo es finalmente aceptado. 

Representantes de la patronal 
y de los gremios profesionales 
consideran, entre tanto, que la lle-
gada de refugiados cualificados 
puede ser una bendición para Ale-
mania, ante la falta de mano de 
obra especializada. Pero también 
para cubrir las 20.000 plazas va-
cantes de aprendices que existen 
en el país, por lo que reclaman que 
los asilados reciban con urgencia 
clases de lengua alemana y se les 
facilite el acceso al mercado labo-
ral y de formación profesional. 

El vicecanciller alemán, minis-
tro federal de Economía y presi-
dente del Partido Socialdemócra-
ta (SPD), Sigmar Gabriel, afirmó 
ayer que la enorme cantidad de 
peticionarios de asilo que llega a 
Alemania supone para el país “el 
mayor reto desde la reunificación 
nacional”, hace casi un cuarto de 
siglo, pero también es un gran de-
safío para la UE, mayor aun que la 
crisis financiera y la de Grecia. 

La situación es tan dramática 
que Merkel y el presidente fran-
cés, Francois Hollande, tomaron 
la iniciativa para buscar una so-
lución que implique a todos los 
socios. Berlín y París acordaron 
con el presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker, 
la presentación en septiembre de 
un plan concreto para resolver la 
crisis de los refugiados. 

Merkel y Hollande buscarán 
vías para acabar con la resisten-
cia de aquellos países de la UE 
que rechazan la acogida de refu-
giados o que sólo aceptan una 
cantidad ínfima de los mismos. 
Igualmente, tratarán de definir 
cuáles son los Estados de origen 
seguro para acelerar la repatria-
ción de quienes son rechazados 
como refugiados, y establecer es-
tándares comunes en el procedi-
miento para la concesión de asilo.

CLAVES

1  Apoyo creciente en las 
encuestas  El 60% de la so-
ciedad alemana respalda 
acoger a desplazados, una 
cifra un 4% superior a la re-
gistrada en los sondeos de 
hace un mes. 
 
2  Colaboración europea  
La canciller alemana, Angela 
Merkel, y el presidente fran-
cés, François Hollande, se 
reunirán con el objetivo de 
buscar vías para que los de-
más socios de la UE acepten 
acoger a refugiados políticos.
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La única ayuda oficial con la que 
cuentan los ciudadanos más vul-
nerables para afrontar los gastos 
energéticos de sus viviendas se 
deja por el camino a unas 200 fa-
milias por día. Así lo indica el re-
gistro de usuarios acogidos al bo-
no social eléctrico. Hasta el pasa-
do mes de abril –el último dato 
actualizado–, había 2.468.755 titu-
lares a los que se aplicaba un des-
cuento del 25% sobre el importe 
del consumo realizado todos los 
meses en sus casas, según la Co-
misión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC). Tres 
años antes, cuando estaba arran-
cando esta legislatura, el sistema 
contabilizaba 2.661.721 hogares 
beneficiados. En tres años, el nú-
mero de viviendas acogidas al bo-
no social se redujo en 192.966. 

Esta evolución contrasta con 
los registros de paro y pobreza 
energética del país. Por ejemplo, el 
número de viviendas que no pue-
den mantener una temperatura 
idónea en sus hogares por la impo-
sibilidad de afrontar las facturas 
de luz pasó del 6,4% del 2011 al 11,1% 
del año pasado, según la Encuesta 
de Presupuestos Familiares del 
INE. Es decir, casi se duplicaron 
las casas que viven en condiciones 
energéticas insuficientes. 

Además, en ese mismo perío-
do se incrementó la cifra de vi-
viendas en las que todos los 
miembros de la familia se en-
cuentran en situación de desem-
pleo, hasta los 1,83 millones, tal y 
como indicaba la Encuesta de Po-

blación Activa (EPA) del segundo 
trimestre del año. Y hasta el coste 
anual de la electricidad en el pre-
supuesto de los españoles pasó de 
los 2.200 euros del 2011 a los 
2.400 euros del año pasado, lo que 
supone un incremento del 4,50%. 

A pesar de esta realidad social, 
son varias las causas imputables 
a la caída en los beneficiarios del 
único programa de ayuda ener-
gética que existe en España. Al 
bono social se pueden acoger los 
titulares de contratos eléctricos 
cuya potencia instalada sea, co-
mo máximo, de tres kilovatios 
(kw), por lo que el ámbito de posi-
bles perceptores se queda muy 
restringido en comparación con 
los 22 millones de usuarios do-
mésticos que tienen el sistema. 

Esa potencia máxima es insu-
ficiente para el uso habitual que 
se puede hacer en cualquier ho-
gar. Solamente con la energía 
consumida por un frigorífico 
–unos 0,35 kilovatios– más un te-
levisor –0,40 kw–, una lavadora 
–hasta 2,2 kw– y la iluminación 
–hasta 1 kw–, ya se supera la po-
tencia máxima requerida para 
acogerse al bono social. 

Al no poder subsistir con una 
potencia tan escasa de hasta tres 
kilovatios, muchas familias se 
ven obligadas a aumentar en par-
te su potencia contratada hasta 
tramos como el de 4,6 kw o el de 
5,75 kw –los más habituales–. En 

Aunque creció la 
pobreza energética,  
bajó el número de 
clientes que recibían  
un descuento del 25%

Casi 200.000 usuarios fueron excluidos 
del bono social de la luz desde el 2012
El desuso de la potencia mínima exigida explica la caída de beneficiarios

Fuente: CNMC e INE :: COLPISA

Perceptores del bono social

El bono social en 
la última legislatura
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los tres últimos años, el número 
de hogares con una potencia ins-
talada de hasta tres kilovatios, 
beneficiarios del bono eléctrico, 
pasaron de 2,17 a 1,89 millones. 
De hecho, si este colectivo repre-
sentaba el 81,6% del total de per-
ceptores en el 2011, ese dato cayó 
ahora hasta el 76%. 

Falta de información 
El segundo gran colectivo que se 
beneficia del bono social es el de 
los pensionistas, independiente-
mente de que tengan una poten-
cia contratada máxima de tres 
kw, siempre que cobren una de 
las cuantías mínimas correspon-
dientes a su prestación. Los pen-
sionistas que tienen bono social 
cayeron hasta los 301.992, frente 
a los 304.760 de hace tres años. 

El número de pensionistas 
acogidos al descuento de la luz no 
es mayor, tal y como apuntan 
fuentes del sector, a la falta de in-
formación por parte de muchos 
jubilados que, cumpliendo las 
condiciones, no solicitaron este 
tipo de ayuda. 

Por su parte, los parados cons-
tituyen el grupo de beneficiarios 
del bono social que más dispari-
dad muestra con respecto a las 
estadísticas oficiales de desem-
pleo. En principio, se exige que el 
titular resida en un hogar en el 
que todos sus miembros se en-
cuentren desocupados. La EPA 
indica que son más de 1,8 millo-
nes en todo el país. Al bono social 
apenas se encuentran acogidos 
65.000. Tan sólo representan un 
3,6% del total, muy pocos con res-
pecto a los potenciales beneficia-
rios. Aunque también es cierto 
que los perceptores en desem-
pleo de esta ayuda energética au-
mentaron un 50% en los tres últi-
mos años. Otra vez, el desconoci-
miento del sistema parece ser la 
clave para explicar esta pírrica ci-
fra de beneficiados.

2,4 
MILLONES DE USUARIOS se be-
nefician actualmente del bono so-
cial de la luz, frente a los 2,6 millo-
nes del año 2012.

LA CIFRA

Una ayuda que nació con polémica y se 
modificó para evitar su elevado coste

J.M. CAMARERO Madrid 

El sistema de ayudas para fami-
lias vulnerables pasó por nume-
rosos altibajos desde que se cons-
tituyera en el 2009. En aquel año, 
los beneficiarios no sólo dispo-
nían de un descuento en el consu-
mo que realizaran, sino también 
en la parte de la factura de la po-
tencia, cuyo coste era nulo para 
estos usuarios. Un año después, 
con la crisis económica en auge, 
el bono social dejó de financiar la 

Los requisitos para 
acogerse al bono social 
se endurecieron desde 
que en el año 2009  
se pusiera en marcha

parte de la potencia, para cen-
trarse en la de la energía gastada. 

Además, entre las compañías 
del sector aparecieron proble-
mas por su gestión. Iberdrola de-
nunció el mecanismo de asigna-
ción de costes del Ministerio de 
Industria por discriminatorio y 
consiguió que el Tribunal Supre-
mo le diera la razón. El Alto Tribu-
nal dictaminó que el importe de-
bía cargarse a las compañías que 
desarrollasen simultáneamente 
las actividades de producción, 
distribución y comercialización. 

Parte de la sangría de benefi-
ciarios registrada hasta ahora se 
debe a que desde el 2013 cambia-
ron las condiciones para obtener 
este descuento. Desde entonces, 
Industria obliga a que, además de 
cumplir con alguno de los tres re-

quisitos básicos –potencia infe-
rior a tres kilovatios, pensionistas 
con prestaciones mínimas, para-
dos o familias numerosas–, el titu-
lar del contrato no tenga una ren-
ta superior al 120% del salario mí-
nimo –unos 10.900 euros–. 

El coste anual del bono social 
roza los 200 millones, repartidos 
entre una treintena de compañías 
eléctricas, aunque son las grandes 
firmas –Endesa, con el 42,2%; 
Iberdrola, con el 39,2%; y Gas Natu-
ral Fenosa, con el 12,2%– las que 
asumen la mayor parte de esta fac-
tura. En otros países europeos, el 
apoyo energético a los ciudadanos 
más vulnerables pasa por la impo-
sibilidad de cortar el suministro a 
determinado tipo de familias. Esta 
medida se encuentra implantada 
en 16 de los 28 estados de la UE.
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Economía m

M. CARMEN GARDE 
Pamplona

 

Las tolvas del centenar de bode-
gas de la Denominación de Ori-
gen Navarra se preparan ya para 
iniciar la  vendimia. Y lo hacen 
con cierto adelanto - se estima un 
anticipo medio de una semana - 
porque el intenso calor  vivido  
durante largos periodos en la pri-
mavera y verano  aceleró el pro-
ceso de maduración de la uva. 
Así, comienza la cuenta atrás pa-
ra dar la bienvenida a una vendi-
mia que también llega con más 
kilos: se prevén 77,7 millones de 
kilos, un 3% más que los 75,5 mi-
llones del año pasado, aunque 
hay bodegas  que esperan un ma-
yor aumento, de hasta el 10%. El 
calor también  ha favorecido la  
formación de granos -cuajado- y 
ha sido un magnífico aliado para 
mantener a raya enfermedades 
en la viña, de manera que el esta-
do sanitario es excelente. Eso sí, 
como bien recuerdan desde el 
sector, hasta que la uva no esté a 
buen recaudo dentro de la bode-
ga, todo son previsiones. 

“Estamos en un momento crí-
tico, cuando los granos de la uva 
cambian de color de forma pro-
gresiva, lo que se llama  envero. 
Para que la buenas previsiones 
que hay se cumplan necesitamos 
que el tiempo depare calor du-
rante el día y un temperatura 
más frescas por la noche”,  expli-
can desde el Consejo Regulador. 

Equilibrar venta y producción 
La vendimia hace tiempo que de-
jó de impregnar la vida y el olor 
de los pueblos. Hoy pasa cada vez 
más inadvertida entre otras razo-
nes porque el sector vitivinícola 
ha perdido músculo.  La baja ren-
tabilidad del viñedo y los exce-
dentes de vino ante la dificultad 
de comercializar en un mercado 
cada vez más saturado están de-
trás del descenso de viñedo. En la 
última década, la superficie pro-
ductiva se ha reducido de 18.200 
hectáreas a las 10.965,6 de esta 
campaña.  

Los arranques, en su mayoría 
subvencionados por la Unión Eu-
ropea más otros llevados a cabos 
con fondos forales, han reducido 
la Denominación de Origen Na-
varra a mínimos históricos. Es 
ahora, cuando desde la entidad 
encargada de preservar la cali-
dad, se considera que la reestruc-
turación vivida ha permitido 
equilibrar la cantidad de vino que 
se elabora con la cantidad que se 
comercializa - poco más de 40  
millones de litros al año. 

En estos momentos, las  ven-
tas de 2015 se mantienen más o 
menos estables y desde el Conse-
jo Regulador, se trabaja en mejo-
rar la marca de Navarra para me-
jorar el posicionamiento de los 
vinos navarros en los mercados. 

Buen año de garnacha 
“La garnacha está estupenda es-
te año”,  cuenta el enólogo de la 
cooperativa San Martín, Gonzalo 
Celayeta.  La bodega, con 120 so-
cios y 550 hectáreas - el 65% de 
ellas de garnacha, comenzará a 
vendimiar hacia el 15 de septiem-
bre, “en fechas habituales”. Pre-
vén recoger cuatro millones de 
kilos. “Hay más kilos de garna-
cha. Sin embargo, el tempranillo 

Este año hay 10.965 
hectáreas de viña en 
producción,  una cifra 
que supone 243 ha 
menos que hace un año 

La cosecha viene con un 
adelanto de una semana 
debido a los intensos 
calores sufridos en los 
meses de mayo y junio 

La vendimia rozará los 78 millones de kilos 
en la DO Navarra, un 3% más que en 2014
En la última década se han arrancado más de 7.000 hectáreas de viñedo  

Imagen de archivo de la vendimia manual en una finca, algo ya poco habitual debido a la mecanización del viñedo. ARCHIVO/ I. ZALDÚA

Previsión vendimia 
por comarcas agrarias

I

II
III

IV

V

VI

VII

100 Has.

500 Has.

10.965,6 Has.

675.596 kg

3.468.843 kg

11.330.553 kg

21.791.106 kg

17.188.646 kg

Total: 77.673.164 kg

23.218.420 kg

1.700 Has.

3.056 Has.

2.469 Has.

3.139 Has.
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Félix Bariáin, durante una rueda de prensa.  DN

Economía

PABLO PAVEZ ALDUNATE ENÓLOGO E INGENIERO AGRÓNOMO DE BODEGAS PRÍNCIPE DE VIANA Y FINCA ALBRET

M.C.G.  
Pamplona 

El Grupo Príncipe de Viana, con 
dos bodegas en la DO Navarra- 
Príncipe de Viana y Finca Albret- 
es el mayor exportador de la de-
nominación.  La firma cuenta con 
1.400 hectáreas, 500 en propie-
dad y  900 de viticultores con los 
que mantiene acuerdos. Este año 
prevé cosechar  unos 12,5 millo-
nes de kilos, “cerca de un 5% 
más”, cuenta el enólogo e ingenie-
ro agrónomo Pablo Pavez Aldu-
nate, que lleva más de doce años 
en la firma. 
 
¿Cuándo empezarán a vendi-
miar? 
Hacia el  24 de agosto, con la va-
riedad chardonnay en la zona de 
Cadreita y de  Murchante. Pensá-
bamos que el adelanto iba a ser 
mayor, pero al final vendimiare-
mos en las fechas habituales. 
¿Qué tipo de vinos nos va a dar 
esta añada? 
Intuyo unos vinos afrutados, por-
que hay buena madurez fenólica. 
A veces la gente piensan que con 
el calor los vinos salen sobrema-
duros, pero en esta ocasión no es 
así. El calor pilló a la vid con muy 

buena reserva hídrica. 
Los vinos que ahora gustan en el 
mercado. 
Sí. Estoy contento. Ahora gustan 
vinos frescos, fáciles de beber, 
equilibrados y  que no renuncien 
a su personalidad. 
¿Cómo se traduce en el campo  
los gustos del consumidor? 
De forma muy dinámica. Los que 
trabajamos en el campo estamos 
en estrecho contacto con los co-
merciales y distribuidores para 
que nos cuenten qué piden nues-
tros clientes. Por ejemplo, el vino 
blanco ha experimentado un au-
ge y hace doce años solo tenía-
mos veinte hectáreas. Ahora te-
nemos 180. Luego, hemos favore-
cido la garnacha y tempranillo, 
las variedades más autóctonas, 
frente a otras, como cabernet y 
merlot.  Estas últimas las hemos 
mantenido porque dan calidad, 
pero hay en otras muchas zonas 
del mundo con cabernet. 
¿Los precios bajarán? 
Aún es pronto. Trabajamos con 
una cartera de proveedores. 
Nuestros precios en 2014 andu-
vieron, la gran mayoría de varie-
dades, entre los 45 y 55 céntimos 
el kilo. Creo que estamos algo por 
encima de la media del mercado. 

¿Qué porcentaje  exportan? 
En  torno al 65% de las ventas. 
¿Cómo ve a  la Denominación de 
Origen Navarra? 
Veo que se está reorganizando, 
con el arranque de viña de los úl-
timos años.  Se está quedando la 
gente que realmente se dedica a 
la viña. Navarra no tiene la marca 
de otras denominaciones y nece-
sita un mayor tirón comercial, in-
vertir en promoción. No sirve de 
nada si tienes un buen producto 
pero no llegas al consumidor.  A 
mis compañeros les digo que no-
sotros tenemos que ser más rigu-
rosos que nadie, porque, como no 
se conoce mucho Navarra en al-
gunos mercados, tenemos que 
dar la máxima calidad. 
¿Por qué el consumo de vino en 
España sigue bajando frente a lo 
que ocurre en otros países? 
Es un tema que hay que trabajar, 
sí. Durante muchos años se ha ol-
vidado a la gente joven y ahora es-
tamos tratando de llegar a ella. Es 
necesario más divulgación. Ade-
más, a veces, reconozco que no-
sotros mismos , los que vivimos 
de esto, lo hemos complicado de-
masiado. Al final, se trata de be-
ber un vino y decir si te gusta o no.  
Así de sencillo.

“Intuyo una muy buena añada para vinos  afrutados”

Pablo Pavez Aldunate, enólogo e ingeniero agrónomo. DN

está más flojo este año. Así, 
que el aumento de garnacha 
compensa y estaremos en tor-
no a un 2 o 3% más de kilos que 
el año pasado”. 

Sobre el precio de la uva, el 
enólogo comenta que la liqui-
dación de la vendimia de 2014 
se cerrará el próximo octubre. 
“Estaremos entre 30 y 36 cén-
timos el kilo, un poco menos 
que la de 2013”, apunta. “¿Para 
este año? Aún es pronto, pero 
la comercialización es dura. 
Nosotros, que vendemos más 
de la mitad embotellado, nos 
defendemos”. 

En Piedemonte,  su geren-
te, Santiago Labari, habla de 
una “buena cosecha”. Esta fir-
ma prevé recoger en torno a 
dos millones de kilos, un 10% 
más que el año pasado, en las  
276 hectáreas de viñedo que 
tiene en la zona. Olite y Ca-
dreita. “El merlot y la garna-
cha son las dos uvas beneficia-
das por la buena climatolo-
gía”, apunta Labari. Sobre 
cómo se recibe la nueva ven-
dimia, dice que la cosecha se-
rá bien venida en aquellas bo-
degas que no disponen de 
stock en las barricas y depósi-
tos.  “Afortunadamente,  noso-
tros trabajamos mucho la red 
comercial para que nuestros 
vinos lleguen a los consumi-
dores”. 

Desde la bodega San Cris-
tóbal, de Cirauqui, que comer-
cializa todo su vino en venta 
directa, cuentan que el ade-
lanto será de unos quince dí-
as.  “El calor ha sido crucial. 
Empezaremos hacia el 1 de oc-
tubre cuando  lo habitual es 
hacia El Pilar”, comenta Jesús 
Aramendía.  La bodega se pre-
para para recibir entre un 10 y 
un 15% por encima de los 
800.000 kilos habituales. “La 
uva está buena pero la pelícu-
la no se acaba hasta que los ra-
cimos están recogidos”.

Bariáin (UAGN): “Si el 
precio de la uva baja es el 
final de la Denominación”

M.C.G. 
 Pamplona 

En vísperas de una vendimia  el 
mercado suele estar parado, con 
escasas operaciones de compra-

El sindicalista considera 
que el hecho de que 
haya más kilos no puede 
ser excusa para bajar 
los precios al productor 

venta a la espera de que las ex-
pectativas se cumplan o no. La in-
certidumbre del precio es lo que 
más preocupa  a los cerca de 
2.000 viticultores navarros.  Este 
año, el runrún en el sector es que, 
si finalmente hay más kilos,  los 
precios que reciban algunos pro-
ductores descenderán ligera-
mente con respecto a lo percibi-
do por la última cosecha.  Se cum-
plirá el dicho “a más uva menos 
precio”,  con el que el presidente 
del sindicato Unión de Agriculto-

res y Ganaderos de Navarra 
(UAGN), Félix Bariáin, no está de 
acuerdo.  

Defiende con ahínco que los vi-
ticultores han realizado un es-
fuerzo “enorme” en reestructu-
rar sus viñedos. “No podemos li-
gar el precio a si hay más o menos 
uva. Eso son artimañas de las bo-
degas. Si el precio de la uva baja 
será el final de la denominación”, 
afirma rotundo Bariáin. “No po-
demos volver a hablar de exce-
dentes. Hay que hacer una deno-
minación atractiva y si no somos 
capaces de asegurar una rentabi-
lidad mínima al viticultor,  cada 
uno acabar haciendo la guerra 
por su cuenta y habrá que refle-
xionar de forma muy seria sobre 
el papel que desempeña la deno-
minación a la hora de asegurar 
un plus al precio de la uva. Nadie 
puede dudar de la calidad de la vi-
ña en Navarra ”, agrega. 

Cubrir costes, 0,33 € el kilo 
El año pasado, buena parte  de la 
uva en la DO Navarra se liquidó 
entre los 30 y los 45 céntimos el 
kilo, según variedades y calida-
des. Aunque la cifra está lejos de 
los veinte céntimos  que el kilo re-
gistró  en el año 2011, desde 
UAGN se recuerda que un estu-
dio técnico fechado en 2007 cifró 
en 33 céntimos lo que cuesta pro-
ducir un kilo.  “Desde ese año a 
mi, y a ningún viticultor, nos ha 
bajado ningún ‘imput’. A nadie le 
gusta trabajar para poner dinero 
y los viticultores llevan mucho 
tiempo sufriendo precios muy 
justos, que cuestionan la viabili-
dad de muchas explotaciones.  

Para el líder sindical, la comer-
cialización de los graneles son los 
que más han sufrido durante el 
último año. “Castilla la Mancha, 
que es la que marca en los grane-
les, ha tirado precios y eso arras-
tra a otras bodegas”. Además, 
añade, espera que la nueva con-
sejera, Isabel Elizalde, apueste 
por la DO Navarra.

● Las viñas en los ocho 
municipios navarros  
suman una 6.752 hectáreas 
y este año se han añadido 
otras 43 hectáreas

También se espera un ligero 
aumento de la cosecha en los 
ocho municipios navarros 
adscritos a la Denominación 
de Origen Calificada (DOC) 
Rioja - Andosilla, Aras Aza-
gra, Bargota, Mendavia, San 
Adrián, Sartaguda y Viana-. 
Según las estimaciones reali-
zadas por el Negociado de Vi-
ticultura, a final de julio la pro-
ducción alcanzará los  
47.807.638 kilos de uva.  La ci-
fra prevista supone un 4% más 
que los  45.984.0008 kilos del 
año pasado y un 8,6 % más  con 
respecto a lo que podría consi-
derarse una cosecha media 
en esta subzona vitivinícola. 

Los ochos municipios su-
man para esta vendimia 6.752 
hectáreas. A diferencia de lo 
que ocurre en la DO Navarra, 
aquí se registra un continuo 
aumento de superficie. Para 
este año hay 43 hectáreas más 
que hace un año, de manera 
que hoy la superficie de viña la 
zona navarra de la DOC Rioja 
ya casi el 61% del viñedo de la 
DO Navarra. 

Conforme a la previsión, el 
rendimiento medio por hectá-
rea previsto es de 7.080 kilos. 
Al igual que en el resto de la 
Comunidad foral, se aprecia 
un adelanto en el ciclo vegeta-
tivo  en torno a una semana y 
un buen estado sanitario de la 
vid y de la uva.

En la zona 
navarra de la 
DOC Rioja, 47,8 
millones de kg
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El navarro Adrián Vallés 
debutó en el Mundial pero no 
pasó a la final de pértiga

MIKEL ARANBURU 
CONSEJERO DE HACIENDA 

“Tener 
Hacienda 
propia no es 
un chollo”
● El titular 
de política 
financiera se 
ve “navarro, 
vasco y 
conciliador”
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Remedios Amaya 
y El Habichuela, 
hoy en la Misa 
flamenca de la 
Catedral
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El Palacio de 
Olite, un 
escenario 
desaprovechado 
por ‘Los Borgia’
 PÁGS. 52-53
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LLAGOSTERA OSASUNA

Torres dedica a la afición el gol que acababa de marcar de penalti. Era el 0-2 y la tranquilidad para los 200 rojillos desplazados a Palamós. XABI BONILLA/AFP7

Osasuna señala el camino
Los rojillos comienzan líderes tras vencer a domicilio en Palamós
El equipo de Enrique Martín 
Monreal, que vio el partido desde 
la grada al estar sancionado, no 
pudo empezar mejor la tempora-
da en Segunda con los goles de 
Pucko y Roberto Torres.  
 PÁG. 32-36 PÁG. 41

El autor del 
atentado del 
tren vivió 7 
años en España
● Dos marines americanos 
y un consultor inglés 
redujeron al terrorista 

PÁGS. 6 y 7

Ochenta localidades navarras 
concentran la décima parte de 
los festejos taurinos del país
El número se mantiene estable en los 
últimos años y no baja de los 1.500 

Su seguridad se considera muy buena, 
a pesar de los percances de esta semana

UPN, PSOE  
y PP cargan 
contra Ollo 
por su visión 
de las víctimas

La consejera de Paz  
y Convivencia de Navarra 
declaró que es un “error 
pensar que sólo hay 
víctimas de un lado”

PÁG. 18PÁG. 14-15

Veltins , primer líder de la 
Vuelta tras el triunfo del BMC 
en la crono de Marbella PÁG. 43
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“China no vive una crisis, sino un ajuste”
PEDRO NUENO 
PRESIDENTE DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS CHINA-EUROPA

Aunque “se está 
pintando una situación 
gravísima”, a su juicio 
“no lo es”; lo que hace 
el Gobierno es 
“desactivar” burbujas 
que sólo benefician al 
especulador.

bién una economía que distri-
buye mejor la riqueza. Vale más 
un 5% bien repartido que un 8% 
concentrado. Y se lo explico con 
un ejemplo: si hay mil multimi-
llonarios que duplican su rique-
za, eso implica un crecimiento 
del país; si en vez de eso hay un 
millón de pobres que pasan a 
ser un poco menos pobres, la ta-
sa de crecimiento puede ser 
igual o menor, pero tiene mucho 
más impacto social y es más po-
sitiva para el país. Hay que tra-
tar de analizar así las estadísti-
cas macroeconómicas. Cuando 
yo hablo con empresas no veo 
una crisis, ni un parón económi-
co, sino un momento de ajuste.  
Entonces, ¿cómo se entiende la 
devaluación de la divisa china? 
Tiene lógica porque se había 
apreciado muchísimo en los úl-
timos meses. Lo que se ha inten-
tado es poner el valor en su sitio. 
Y no es la primera vez que un pa-
ís actúa de una forma o de otra, 
por ejemplo imprimiendo más 
dinero, para evitar fuertes reva-
lorizaciones de su moneda. 
La Bolsa china también se ha 
convertido en una montaña rusa 
con fuertes caídas. 
No es ningún secreto que la Bol-
sa china estaba muy sobrevalo-
rada. El valor real de las empre-
sas y el que tenían en el mercado 
de valores no tenía nada que ver. 
Que ahora estén más cerca el 
uno del otro no significa que el 
país haya fracasado. Al contra-
rio, se evita que el drama sea 
mayor. Porque se había genera-
lizado la sensación de que la 
Bolsa nunca iba a dejar de subir 
y eso provocó que todo el mundo 
se lanzase a comprar acciones 
—el 80% están en manos de pe-
queños inversores—. Ha sido 
positivo que el Gobierno haya 
lanzado el mensaje de que la 
Bolsa no es para todo el mundo. 
La gente ahora es consciente del 
peligro y muchos se han dicho 
“si no entiendes de qué va la co-
sa, no te metas”. Por eso, creo 
que la intervención del Gobier-

no en esta corrección controla-
da es acertada. 
¿Tampoco le preocupa la burbu-
ja en el sector inmobiliario? 
Es otro de los sectores en los 
que el Gobierno ha intervenido 
para atajar la especulación. Ha 
decretado medidas para evitar 
que se sigan construyendo ras-

ZIGOR ALDAMA 
Colpisa 

La mayoría de los economistas 
coincide en destacar que la se-
gunda economía mundial mues-
tra signos de debilidad. El creci-
miento de China se reduce a nive-
les nunca vistos en un cuarto de 
siglo, el comercio exterior se re-
siente y aumentan las dudas so-
bre la fortaleza del consumo in-
terno, indispensable para apun-
talar el vuelco que el Partido 
Comunista quiere propiciar en 
un sistema que busca regirse por 
el lema “crecer menos, pero cre-
cer mejor”. No obstante, el profe-
sor Pedro Nueno, presidente de 
la escuela de negocios más pres-
tigiosa del país, la China-Europe 
International Business School 
(CEIBS), se muestra optimista. 
De hecho, recalca en varias oca-
siones que el Gobierno chino está 
desactivando burbujas que sólo 
benefician a los especuladores 
para crear un sistema más iguali-
tario. 

 
¿Por qué no comulga con quie-
nes prevén un batacazo econó-
mico en China? 
La situación que se está pintan-
do de China es gravísima, pero 
yo creo que no lo es. Sucede que 
el Gobierno está impulsando un 
sistema económico basado en el 
consumo interno, cada vez más 
alejado del motor que suponen 
las exportaciones. Su objetivo es 
que del crecimiento se beneficie 
más gente, porque una econo-
mía con más consumo es tam-

El economista Pedro Nueno. COLPISA

gente se endeuda en exceso y 
arrastra al sector financiero. Si 
tenemos eso en cuenta, en Chi-
na no hay una burbuja. 
No obstante, sí que hay secto-
res, como el de automoción, que 
se han estancado. 
El crecimiento en el sector del 
automóvil es cíclico en todas 
partes. Por eso, no se puede es-
perar que las tasas del 20% o del 
30% se den durante mucho tiem-
po. Al fin y al cabo, el automóvil 
es lo primero de lo que la gente 
prescinde cuando considera 
que hay problemas en la econo-
mía, y eso es lo que las noticias 
están dando a entender en Chi-
na. Además se siguen vendien-
do coches y no hay fábricas que 
hayan parado. Lo que pasa es 
que los empresarios suelen atri-
buir los resultados positivos a 
su buena estrategia y los malos 
al devenir de la economía. Yo he 
estado con fabricantes de com-
ponentes y no me ha parecido 
que les vaya mal. 
La mayoría de las empresas se 
quejan del aumento de los cos-
tes laborales en China. 
No se pueden doblar los salarios 
de hoy para mañana, pero que 
aumenten es positivo porque la 
gente consumirá más y permiti-
rá una transformación más rá-
pida del modelo económico. Es 
reflejo de un PIB mejor distri-
buido y de una riqueza más sos-
tenible que favorece a mucha 
gente. 
¿Cómo ve a China de aquí a una 
década? 
La veo bien. Creo que hay mu-
cha gente razonable, interesada 
en formarse y salir al mundo. 
Veo políticas de apertura e in-
tervenciones puntuales del Go-
bierno para mejorar aspectos 
en los que surgen problemas, 
como ha sucedido en la Bolsa. El 
turismo chino ha subido a lo 
bestia y eso también es una bue-
na señal. Y no podemos olvidar 
el aumento de los estudiantes 
chinos que se forman fuera y 
que luego regresan a casa.

cacielos en ciudades de primer 
orden, que, en muchos casos, es-
tán vacíos porque son propie-
dad de grandes fortunas que 
quieren diversificar sus inver-
siones. Además, en China no ha 
habido un desplome de los pre-
cios como sucedió en España. 
Eso es muy peligroso porque la 

Ignacio Marco-Gardoqui

H AY dos aspectos de la 
actualidad que me 
preocupan sobrema-
nera y de los que hablo 

hasta, probablemente, provocar 
su hastío. Le pido perdón si es así. 
Una es la generalización de esa ex-
traña convicción de que para al-
canzar un derecho basta con que-
rerlo y la segunda es la terrible in-
sistencia en confundir los deseos 

con las realidades. Esta semana, la 
deriva seguida por el caso griego 
nos ha ilustrado perfectamente 
del final que nos aguarda si mante-
nemos ese rumbo en la nave en la 
que viaja nuestra sociedad. Tsi-
pras ha conducido a su país a una 
lucha sin cuartel en contra de la 
realidad y lo ha hecho henchido de 
grandes ideales, envuelto en pala-
bras ardorosas y cargado de pro-
mesas huecas. Pero al final de ella, 
ha comprobado con desilusión có-
mo el ejercicio de los derechos, so-
bre todo el de los sociales, exige es-
fuerzos que en ocasiones no esta-
mos dispuestos a realizar; y cómo 
la realidad se acaba imponiendo 
por encima de los deseos.  

¿Y sabe lo que le digo? Que las 
cosas están bien así, que ese es el 
orden natural y lógico. Porque no 
sería justo que el resultado de las 

acciones humanas fuese idéntico 
con independencia de los méritos, 
de las capacidades ejercidas y de 
las responsabilidades asumidas 
por cada uno. Entonces, ¿tienen 
los griegos lo que se merecen? No 
sé. No soy juez. Desde luego tienen 
menos que los alemanes porque 
se merecen menos que los alema-
nes. Por poner un ejemplo. 

Esta reflexión, que escandaliza-
rá a algunos, me recuerda un 
asunto presentado esta misma se-
mana y que ha pasado bastante de-
sapercibido. Me refiero a la pro-
puesta realizada por el líder socia-
lista español en el debate 
celebrado en el Congreso sobre las 
ayudas acordadas a Grecia, en el 
que sugirió, entre otras cosas, un 
salario mínimo único y común pa-
ra toda Europa. A mí me parece 
perfecto, pero es el típico deseo 

que no se puede convertir en dere-
cho con una simple solicitud ver-
bal. Pedro Sánchez desprecia al-
gunas realidades. La primera, que 
a fecha 1 de enero de 2015, 22 de los 
28 países miembros no habían es-
tablecido un salario mínimo. La 
segunda, que no habría la más re-
mota posibilidad de pactar una 
cantidad. ¿Cuál tomaríamos en 
consideración? ¿La de Luxembur-
go, que sube hasta unos inalcanza-
bles 1.923 euros, o la de Bulgaria, 
que baja hasta unos inaceptables 
184 euros? ¿No cree que es dema-
siada diferencia? La podemos ta-
mizar en base al poder de compra, 
pues es evidente que en el primer 
país la vida es mucho más cara que 
en el segundo. Bueno, pues la cosa 
mejora sin invalidar la tesis ya que 
entonces la diferencia baja desde 
el 1 a 10 hasta el 1 a 4. Sigue siendo 

De deseos y realidades
demasiado. 

La tercera es que no se debe —
en realidad ni siquiera se puede— 
disociar los salarios de la producti-
vidad obtenida con ellos. Esta de-
sagradable realidad la ha recono-
cido hasta el mismo Tsipras en el 
acuerdo alcanzado con la UE. ¿Sa-
be por qué? Pues porque en 2008, 
cuando empiezan los líos de la cri-
sis, el salario mínimo en Grecia 
era de 794 euros y en España de 
700. 

Es decir, una cosa es el deseo de 
ir acercando y armonizando las 
políticas económicas practicadas 
en la Europa comunitaria, que eso 
está muy bien pues nos ahorraría 
muchos problemas, y otra creer 
que tenemos derecho a percibir 
todos el mismo salario con inde-
pendencia de la fortaleza de cada 
economía. 
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“Tener una  
Hacienda propia 
no es ningún chollo”

MIKEL ARANBURU URTASUN CONSEJERO DE 
HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA DEL GOBIERNO 
DE NAVARRA

Inspector de Hacienda, con 35 años en la función 
pública, como consejero, asume con tranquilidad 
y convicción la misión de hacer que la máquina 
de ingresos funcione y se puedan cumplir los 
compromisos ideológicos del nuevo Gobierno.

El consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu Urta-
sun, en el que es ahora su despacho, con vistas parciales  a la plaza del 
Castillo. CALLEJA

De hecho, por ahí va el acuerdo 
programático de gobierno. 
Claro, claro. El Acuerdo Progra-
mático está en contra de la regla de 
gasto, sí. Pero eso no depende de 
Navarra. Recuerde que se modifi-
có la Constitución para eso. 
Hay que ir a cambiarlo a Madrid. 
A Madrid y ¡a Bruselas! Porque es-
tamos aplicando normativa euro-
pea. Somos socios de un club que 
nos exige unas normas. O cumples 
o no cumples. Podríamos no cum-
plir. Pero no voy a ser yo quién diga 
eso. En principio, hay una ley que 
nos obliga a cumplir el déficit -este 
año es el 0,7% del PIB y el próximo, 
el 0,3%- y eso nos ajusta los gastos 
posibles. Y luego está la dichosa re-
gla de gasto que empezaría a ope-
rar en el momento en que recau-
demos por encima de lo previsto y 
nos obligaría a reducir deuda. 
Recapitulando lo dicho por su Go-
bierno hasta ahora, para hacer las 
cuentas de 2016, de partida le toca 
un 1% de subida a los funcionarios. 
Creo que son 11 millones... 
No sé si se ha decidido aún. 
Parece haber un compromiso cla-
ro de que si el Estado lo da, uste-
des, también. Lo dijo la presidenta.  
Entonces, será. 
Sigo sumando: 14 millones más 
que cuesta la Renta Básica; 26 que 
sube la aportación al Estado... 
No olvide la devolución de la paga 
extra a los funcionarios. Este año 
se habla de una cuarta parte, que 
son unos 15 millones, más los 15 
que ya se han pagado en marzo. 
Nos quedaría un 50% que “nos” tie-
nen que devolver. Me incluyo. Si va 
en 2016 serían otros 30 millones. 
Otro gasto más. Eso, en un presu-
puesto que deberá llevar menos 
déficit por ley. Y el año que entra en 
vigor una reforma fiscal (UPN-
PSN) que rebaja la recaudación en 
80 millones. ¿Cómo lo va a hacer?  
No lo sé. Ahora estamos preparan-
do las previsiones. Es cosa de días. 
Con la recaudación de agosto ya se 
pueden hacer estimaciones bue-
nas de todo el año. En espera de 
ello, lo que he transmitido, porque 
así me he lo han transmitido a mí, 
es que el techo de gasto de 2016 po-
dría ser similar al de 2015. No, me-
nor. (Eran 3.400 millones). 
¿De dónde van a quitar para aten-
der los nuevos compromisos de 
gasto de este Gobierno? 
Pues habrá que mirar de dónde se 
recorta algo. Entrar a ver las parti-
das con la nueva directora general 
de Presupuestos, las que se van a 

ejecutar o no. Imagino que algún 
hueco tiene que haber. 
Menos mal que, hasta ahora, co-
mo dice el Acuerdo, han fallado 
casi todas las estimaciones de in-
greso. También las del Estado. 
Es difícil acertar, sí. Tenemos un 
procedimiento bastante afinado. 
Pero no dejan de ser previsiones y 
la economía real es tan cambian-
te... Ahora, tenemos que hacer dos 
previsiones de ingresos. Una, a 31 
de diciembre de 2015. Y otra, para 
el Presupuesto de 2016 donde hay 
más variables. Algunas que no 
controlamos. Por ejemplo, los 
ajustes de Contabilidad Nacional. 
Y los ajustes derivados del Conve-
nio, que dependen del comporta-
miento de la recaudación en otros 
territorios. Eso suele dar sustos, 
porque siempre son cifras impor-
tantes. De igual modo le digo que 
los 616 millones de Aportación al 
Estado, a lo mejor, no se cumplen. 
Porque los presupuestos de Mon-
toro son bastante optimistas.  
¿Se precipitó la presidenta al que-
jarse de que el déficit heredado 
era “un jarro de agua fría”? Usted 
aclaró que la contabilidad llevaba 
ritmos distintos que otras CC AA. 
La presidenta tenía razón. Si te di-
cen que estás gastando 133 millo-
nes más de lo previsto, es un jarro 
de agua fría. Ahora, que lo poda-
mos reconducir en función de los 
ingresos... lo templa un poco. 
Y ahora usted dice que la subida 
de la aportación igual no es tanto. 
Esos 616 millones son algo casi 
matemático que depende del pre-
supuesto del Estado. Aplicamos 
una fórmula de actualización so-
bre el año base del quinquenio. 
Aquí, internamente, manejaban 
cifras parecidas. Es como si te di-
cen que te van a subir el IPC en el 
alquiler de una casa. Ya sabes más 
o menos lo que vas a pagar. Al final, 
te llevas sorpresas, porque te co-

bran también la luz de la escalera, 
la avería del ascensor... Pero eso se 
puede discutir. Luego, si el presu-
puesto del Estado no se ejecuta del 
todo, se ajusta a posteriori. Por eso 
digo que podría ser menos. 
¿Qué le chirría del Convenio Eco-
nómico? Usted lo negoció ¿no? 
Yo participé como asesor en 1990. 
Incluso en las fórmulas de ajuste 
que hicimos en 1985 para la llega-
da del IVA y que ahora voy a criti-
car. El IVA funciona mejor con 
fronteras, como en Europa. Aquí 
no tenemos... Todavía (ironiza). Pa-
ra preservar la soberanía de Ha-
cienda y el posible beneficio que 
tendríamos aquí si gestionábamos 
bien, hicimos fórmulas basadas en 
parámetros macroeconómicos. 
Con el tiempo se ha demostrado 
que, a veces, no ajustan bien. De-
vuelven mal. Con las empresas pe-
queñas, no pasa nada. Unas y otras 
se compensan. Pero las que tienen 
un efecto fiscal potente, no. Eso se 
ha visto con Volkswagen. El tema 
les ‘explotó’ en la última legislatura 
y se llevó mal políticamente.  
¿Por qué lo dice? 
Se han hecho muchos parches pa-
ra arreglar problemas de fondo 
que están en las fórmulas de ajus-
te. Si no están funcionando, hay 
que sentarse al máximo nivel y 
cambiarlas. No hacer un arreglo 
aquí; otro, allá. Y a los 15 días vuel-
ves con otra historia. Eso desgasta, 
creo yo, la relación Navarra-Esta-
do. Hasta el Gobierno de la Nación 
se ha visto un poco incómodo ce-
diendo a Navarra ciertas cosas que 
tenía que ceder. Porque eso se utili-
za luego por grupos minoritarios 
como UPyD o Ciudadanos para 
desgastar al PP. 

Le escucho hablar de los 1.000 eu-
ros que paga cada navarro en 
aportación anual al Estado para 
cosas como el Ejército, la Casa Re-
al... y me suena a demagogia. Co-
mo si el dinero fuera para cosas 
prescindibles. También sirve para 
financiar el desempleo y la solida-
ridad territorial ¿o no?  
Claro, claro. La aportación del 1,6% 
se hace a la parte de los presupues-
tos del Estado que corresponde a 
las cargas no asumidas por Nava-
rra. Como no las asumimos noso-
tros, las paga el Estado. Ahí está el 
TAV, por ejemplo. Que si hay 3.100 
kilómetros activos en España, no-
sotros hemos pagado unos 50 y no 
tenemos ninguno activo.  
Veo que va usted siempre por el la-
do del agravio. ¿Le gustaría asumir 
competencias como el desem-
pleo? Porque algunas vienen con 
una factura muy gorda... 
Habría que hacer cuentas. Pero 
tiene razón en una cosa. Cuando 
hablo así, me estoy defendiendo de 
los ataques gratuitos que, como 
funcionario y como navarro, estoy 
viendo hace muchos años  de  “pri-
vilegio” y “paraíso fiscal”. Pero ¡si 
estamos pagando en función de la 
renta y no de la población! Habría 
que hacer cuentas. No me niego. 
Las que haga falta. Pero que sea 
transparente y que se sepa. 
Si, tras las generales, PP o PSOE 
tienen que apoyarse en Ciudada-
nos para gobernar ¿teme que el 
peaje sea suprimir el Convenio? 
En este momento, el único elemen-
to de cohesión en Navarra es la de-
fensa del Convenio Económico. Es 
lo único en que está de acuerdo to-
do el arco parlamentario. 
Porque no ha salido Ciudadanos. 

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

En estos días que lleva ¿cómo se 
ha encontrado el departamento? 
Nos encontramos con un presu-
puesto muy estrangulado, muy 
comprometido, con muy poco 
margen de maniobra. Y con una 
deuda enorme. Se ha multiplicado 
por cuatro en los últimos 8 años. 
De unos 800 millones a 3.000. Eso 
es terrible. Que cada navarro deba 
5.000 euros es una limitación muy 
grave a futuro. Los intereses y la 
devolución de la deuda van a com-
prometer el presupuesto, pero du-
rante muchos años. 
¿Dónde ha ido ese dinero? 
La causa principal es la caída de 
ingresos tributarios. Los ingresos 
han bajado muchísimo y los gas-
tos, no. Vas gastando más de lo que 
ingresas y vas creando deuda.  
Entonces, ha sido por atender el 
puro funcionamiento de los servi-
cios públicos. No porque se hayan 
hecho grandes inversiones y gas-
tos extras, ¿no? 
No, no. Salvo las anécdotas que es-
tán por ahí en prensa y no quiero 
repetir. Yo solo analizo el proble-
ma que tenemos ahora, herencia 
de una situación prolongada du-
rante años. Tampoco echo la culpa 
a mis antecesores inmediatos. 
También se encontraron con esto. 
¿Es un déficit estructural? 
¡Oh! Esperemos que no. 
Y ¿cómo se corrige? Porque, co-
mo dice, ya son muchos años, y 
muchos gobiernos, en intentarlo. 
O aumentamos los ingresos o re-
ducimos los gastos. No hay otra 
fórmula. Para eso está la Ley de Es-
tabilidad Presupuestaria, que te 
obliga a no gastar más de una de-
terminada cantidad. Y además, 
hay otra cuestión. Que es que 
cuando empieces a recaudar más, 
tienes que destinar el dinero a re-
ducir deuda y no a otra cosa. 
La ‘regla de gasto’. Al vicepresi-
dente Ayerdi le parece un ataque 
directo al autogobierno. 
Será una limitación, pero está en 
ley orgánica. Es de obligado cum-
plimiento. Mientras no seamos un 
país independiente... 
Que usted lo acata, vamos. 
Es que no tienes otro remedio que 
acatar las normas. Mi trabajo co-
mo inspector ha sido ese siempre: 
hacer cumplir la ley. Así que ahora 
no la voy a incumplir. Otra cosa es 
si se puede cambiar la ley. Espere-
mos que sí.  

EN FRASES

“El Convenio es el único 
elemento de cohesión de 
todo el arco parlamentario 
y nunca se ha negociado 
de igual a igual” 

“Yo daría autonomía fiscal 
a todas las comunidades. 
Aquí no hay despilfarros 
porque gastamos de 
nuestro bolsillo” 

“En el IRPF, los hijos 
volverán a deducirse en 
cuota. Con el sistema 
actual, el hijo del rico vale 
más que el del pobre”
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¡Ni saldrá! En Pamplona, el que di-
ga que va a quitar el encierro, no va 
a salir alcalde. Y el que diga que va a 
quitar el Convenio, tampoco parla-
mentario. Y ¡eso que sería discuti-
ble! ¿Eh? El convenio salió de una 
forma muy casual, no crea. Es un 
instrumento en permanente mo-
dificación. Siempre fruto de una 
tensión entre Navarra y el Estado. 
Nunca ha sido de igual a igual, por-
que Navarra es dependiente del 
Estado. Desde el foralismo se hace 
propaganda de eso, pero a nadie le 
cabe en la cabeza que el Estado 
pacte con una parte de sí mismo. 
Si el Convenio no es un privilegio 
¿por qué a Cataluña se le niega te-
ner Hacienda propia? 
Por las referencias que tengo, Ca-
taluña tuvo la opción de ir a un sis-
tema de concierto económico en la 
Transición. Y no lo quisieron. Eso 
está reconocido y escrito. El tener 
una Hacienda propia no es ningún 
chollo. Tienes que enfrentarte a 
tus ciudadanos para recaudar to-
dos los impuestos. Eres el malo: el 
recaudador y el inspector. Con ese 
dinero, tienes que pagar luego la 
cuota al Estado por pertenecer a él. 
Esa aportación es fija; no la puedes 
discutir. Y con lo que te queda de-
bes hacer frente a tus competen-
cias. Y encima, si quieres quedar 
bien con tus ciudadanos, ser mejor 
gestor que otras comunidades. Si 
la recaudación baja ¡te has fastidia-
do! Pagas la cuota igual. Es lo que 
llamamos el ‘riesgo unilateral’.  
Y lo que explica estos últimos años 
de ajustes en Navarra. 
Hubo años, hace tiempo, sobre to-
do, una época en que se congeló la 
aportación, que nos ha favorecido. 
Los últimos, el Estado ha estado 

muy encima y no hay muchas ale-
grías. Aunque tampoco pueden 
presionar demasiado, porque se-
ríamos inviables. Somos una co-
munidad pequeña. El 1,4% de la po-
blación. Cualquier variación que 
para el Ministerio es pequeña, a 
nosotros, nos hunde. 
Si se abre el melón de la Reforma 
Constitucional, ¿daría autonomía 
fiscal al resto de Comunidades? 
Sí, sí, sí. Cuando veo cómo están y 
cómo se “quejan”... ¡Fíjese! Con to-
do lo que hemos criticado a los Go-
biernos anteriores, que es lo que 
me toca; Navarra ha sido bastante 
austera en los gastos. Precisamen-
te, porque lo gastamos de nuestro 
bolsillo. Aunque alguna cosa se ha 
podido escapar, aquí no ha habido 
esos despilfarros. Ha habido una 
tradición de austeridad casi espar-
tana . ¡No de ahora! De 50 y hasta de 
100 años. Es la filosofía que han te-
nido los 10 consejeros con los que 
yo he trabajado. Porque son las ‘ha-
bas’ que hay. 
Con la reforma fiscal ¿a partir de 
qué nivel de renta subirán el IRPF? 
Estamos haciendo simulaciones. 
El tipo máximo (mínimo el 50% en 
el acuerdo) te marca la pendiente 
de la curva de la progresividad. En 
un símil ciclista, es el final de la 
pendiente que vas a subir. Puedo ir 
a una pendiente más estirada y pe-
gar un subidón al final. O levantar-
la más en tramos medios. Ahí pue-
des hacer varios juegos. Y luego es-
tán las deducciones. Porque no es 
lo mismo una familia con un hijo, 
con dos, con tres, monoparental... 
Lo que sí pretenden es ‘dar la vuel-
ta’ a la estructura del impuesto. 
Los mínimos familiares del PP y 
UPN serán descuentos en cuota. 

“Soy navarro; 
soy vasco y 
soy conciliador”

con gente de muy variado espec-
tro. Generalmente, soy crítico 
con todos. Y más, con los de mi 
‘lado’. 
Y ¿es nacionalista? 
Tal y como se maneja, ese es un 
término reduccionista. Se usa 
como herramienta de separa-
ción. Y yo soy todo lo contrario: 
conciliador. Soy navarro. Soy 
vasco. Todos tenemos esferas y 
círculos con los que nos identifi-
camos ampliamente. Se puede 
ser de muchas cosas a la vez. No 
necesariamente una es la que te 
define. 
Se publicó que había participado 
en la elaboración del programa 
económico de Bildu, ¿es cierto? 
Ah, no. Eso es un error. Ni conoz-
co el programa de Bildu. El único 
que conozco es el del cuatriparti-
to. No sé donde sacaron esa infor-
mación. Creo que se confunden 
con un primo carnal que se llama 
igual que yo y está en Zabaltzen 
(independientes de Geroa Bai). 
Y ¿se queda usted tan pancho? 
Me da igual. Es una información 
de prensa. Nadie se cree lo que 
pone en el periódico. (Ríe.) 
¡Vaya! Como periodista, espero 
que no piense lo mismo cuando 
lea esta entrevista. 
Ya le diré, ya le diré... 
(Gesto de incredulidad) 
Yo no he tenido mucha actividad 
pública, pero cuando hemos or-
ganizado cosas, a menudo hay 
errores en la información perio-
dística. Aunque no esté mal, 
siempre hay fallos: no era éste, 
no era tal lugar. Lo comentas y to-
do el mundo dice lo mismo. Si en 
lo que tú conoces, pasa esto, el 
resto del periódico tiene que ser 
igual. 
Y a usted, en el Gobierno ¿no le 
da miedo equivocarse? 
No mucho. Teniendo voluntad y 
poniendo empeño, no es fácil ha-
cerlas mal. Se pueden complicar. 
Pero, si se hacen mal, se recono-
ce. Esa responsabilidad de hacer 
bien las cosas es siempre igual. 
Pero, en todos los trabajos, ¿eh? 
Yo, como inspector, si hacía mal 
las cosas, estaba fastidiando a 
ese contribuyente. Y para él, no 
es un caso de tantos. Era  
Tuvo cargos en Hacienda hasta 
hace 15 años. ¿Le tenían ‘casti-
gado’ por ser ‘de la otra cuer-
da’? 
No creo. En 1999 me cesó el Go-
bierno de UPN pero hubo varios 
ceses en el departamento. El 
consejero quería rodearse de 
personas más afines o evitar en-
frentamientos de tipo técnico. 
Pero eso es normal. Nosotros 
ahora haremos algo parecido, 
me imagino.  (Risa tímida). Yo 
me centré en mi profesión como 
inspector de Hacienda, que ab-
sorbe mucho. Pero he de recono-
cer que, con otros gobiernos de 
UPN, he colaborado en lo que he 
podido ser útil. Creo que los fun-
cionarios estamos para ayudar y 
asesorar. Lo que no he querido 
es salir en el organigrama. Por-
que igual era incómodo. Para 
ellos y para mí.

De padre pamplonés y madre al-
sasuarra, Mikel Aranburu here-
dó de su familia el “amor” por el 
euskera (que aprendió de joven), 
la música, las tradiciones y la cul-
tura popular. “Nos lo inculcó mi 
padre, Maximino. Fue un hom-
bre muy activo, fundador de la 
peña Oberena y implicado en 
muchas cosas de tipo social, cris-
tiano, humanitario... Yo empecé 
con el txistu muy joven en el con-
servatorio. Sigo tocando cuando 
puedo. Ha sido mi vida. Lo com-
paginé con las danzas mucho 
tiempo. Luego, cuando ya no tie-
nes esa agilidad para poner la 
pierna encima de la cabeza, pa-
sas a temas de investigación y di-
vulgación: cursos, conferencias, 
artículos...”  
De ahí la pertenencia a multitud 
de asociaciones culturales de su 
currículo. “Es que no sé decir que 
no”, se excusa, con cierto candor. 
Tampoco “supo negarse” cuan-
do le llamó Uxue Barkos para to-
mar un café la tarde del 14 de ju-
lio. “Me propuso entrar al Go-
bierno y le dije que sí”.  
¿Sabe quién sugirió su nombre?  
¡Ni idea! No sé ni quién le dio mi 
teléfono. Tampoco es tan difícil 
porque estoy muy metido en mu-
chos sitios, Pamplona es muy pe-
queño y siempre hay conocidos 
comunes. Con el tiempo, sabré. 
Pero ¿aún dependería del visto 
bueno de los otros grupos? 
Eso sí que le pregunté. Y me dijo: 
“Por eso no te preocupes”. O ya lo 
habían hablado; o estaba segura 
de que no habría problema. 
¿Por qué aceptó? 
La noche del 24M, cuando salie-
ron los resultados, me alegré. Y 
por otro lado, me puse nervioso. 
Tenía la sensación de que algo 
me iba a tocar. Alguna responsa-
bilidad en el sentido profesional 
o cultural por mi trayectoria vi-
tal. Tantos años luchando por es-
to, ahora había que arrimar el 
hombro. Pero jamás me hubiese 
imaginado esto. Yo estaba pen-
sando en una posible jubilación 
el año que viene. Cumplo 60 en 
octubre, tengo el derecho y ga-
nas de escribir e investigar. Aun-
que no lo tenía aún muy decidi-
do. 
En ese debate de si este es un 
Gobierno es de técnicos o políti-
cos, usted, ¿dónde se incluye? 
A mí me han fichado como técni-
co. Pero tengo mi ideología y mis 
convicciones, como todos. 
Y ¿cuáles son? 
¡A ti te voy a decir! El voto es se-
creto. (Añade más suave)  
Por supuesto. Pero tirará más 
para algún lado... 
¡Hombre! Si estoy con el Acuer-
do Programático... De hecho, me 
convence bastante todo. 
¿Y con cuál de los cuatro firman-
tes siente más afinidad? 
No puedo contestar a eso. Nunca 
he tenido una afinidad política 
partidaria. Ideológica, sí, puede 
considerarme de izquierdas. Pe-
ro sin compromiso concreto con 
un partido. Mi compromiso ha 
sido cultural. Ahí he coincidido 

Sí, le damos la vuelta. Nunca mejor 
dicho. Volvemos a lo de antes. Des-
de el punto de vista ideológico, es 
una de las medidas más contun-
dentes. Con el sistema actual, vale 
más el hijo del rico que el del po-
bre. Si deduces el hijo en base, el 
que tiene un tipo marginal del 50%, 
se deduce al 50%. Y el del 25%, se 
deduce el 25%. En principio, mi in-
tención es que el efecto recaudato-
rio sea neutro. Es decir, a Hacien-
da le va a costar lo mismo. Pero re-
partido de otra manera. 
Como técnico ¿no cree que el im-
puesto de Patrimonio es una doble 
imposición que dicen algunos? 
No sé. Doble imposición tenemos 
siempre. Cuando tu ingresas, pa-
gas IRPF. Luego, con ese dinero, 
¿qué haces? Compras o ahorras. 
Si compras, pagas IVA. Si ahorras, 
pagas otra vez por Renta. Si te 
mueres, pagas por Sucesiones. Y 
si lo vas acumulando, acabas pa-
gando Patrimonio. Que realmente 
no es muy caro, excepto las gran-
des fortunas. Pero eso ya es deci-
sión política. En Francia, por ejem-
plo, el IBI, la contribución, es carí-
simo. Lo importante es gastar el 
dinero bien. Si vas a despilfarrar lo 
que recaudas, mejor que se quede 
en los bolsillos del ciudadano.  
Y ¿la gente ya va a entenderlo? 
Ahora una subida de impuestos se 
ve muy mal, sí. Porque se ha dado 
una imagen de corrupción tal en 
España, no en Navarra, que el ciu-
dadano se siente legitimado a no 
pagar. Eso lo he vivido yo como ins-
pector. Y a veces no sabes qué de-
cir. El mayor compromiso que po-
dríamos tener con la población es 
ese: saber que ese dinero va a ser 
gestionado con honradez.
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KOLDO LARREA Pamplona 

Francisco Marco recibió ayer, al 
mediodía, el alta hospitalaria des-
pués de pasar una semana ingre-
sado en el hospital Virgen del Ca-
mino de Pamplona, tras las dos 
cornadas que sufrió el 15 de agos-
to en la plaza de Tafalla, asesta-
das por un toro de Dolores Agui-
rre. 

Según indicó el propio diestro, 
fue el traumatólogo Ángel Hidal-
go, quien es también jefe del equi-

po médico de la plaza de toros de 
la capital navarra, el médico que 
le entregó el alta y el que ha segui-
do todo el proceso de las heridas 
sufridas por el diestro estellés. 

“Ha sido una magnífica noticia 
porque se está mejor en casa, 
aunque aquí, en el hospital, estás 
más controlado y, por ello, más 
tranquilo”, indicó ayer Marco. 
Respecto a su estado físico, reco-
noció que iba a mejor.  

Marco toreó el 15 de agosto en 
Tafalla, en el festejo inaugural de 

la feria. El primero de su lote, se-
gundo de la tarde, le infirió dos 
cornadas en el muslo derecho: 
una de diez centímetros y otra 
con dos trayectorias, una descen-
dente de 10 centímetros y otra as-
cendente de quince. Hubo gran 
destrozo muscular pero ningún 
vaso se vio afectado. 

“Dentro de la mala suerte, tuve 
fortuna. Por ello, espero llegar en 
buenas condiciones a septiem-
bre, de cara a compromisos que 
pueda surgir”, concluyó Marco.

Francisco Marco recibe al alta 
Francisco Marco, en el Complejo Hospitalario de Navarra.  ARCHIVO (EFE)

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra, a través 
del Servicio Navarro de Empleo, 
ha aprobado dos convocatorias 
para formación, dirigidas respec-
tivamente a personas desemplea-
das y a personas ocupadas, para 
las que se autoriza un gasto total 
de 2.023.497 euros. En ambos ca-
sos, las propuestas de cursos se 
pueden presentar hasta el 10 de 
septiembre, inclusive, según in-
forma el Ejecutivo.  

Por una parte, se aprueba la 
‘convocatoria complementaria de 
subvenciones públicas para 2015, 
en el marco del subsistema de for-
mación profesional para el em-

pleo, para formación dirigida prio-
ritariamente a personas desem-
pleadas’, para el que se autoriza un 
gasto de 427.200 euros.   

La otra convocatoria es la de 
‘subvención de ayudas para la eje-
cución de planes de formación pa-
ra 2015, de ámbito territorial ex-
clusivo de la Comunidad Foral de 
Navarra, dirigidos prioritaria-
mente a las personas ocupadas’. 
Para ello se autoriza un gasto de 
1.596.297,48 euros, de los que 
816.297,48 euros son para planes 
intersectoriales de formación; 
170.000 euros para planes inter-
sectoriales dirigidos a socios y tra-
bajadores de la economía social y 
100.000 euros para planes inter-
sectoriales dirigidos a trabajado-
res autónomos. 

Otros 450.000 euros son para 
planes de formación compuestos 
por acciones formativas vincula-
das a la obtención de certificados 
de profesionalidad, y 60.000 euros 
para becas y ayudas.

En ambos casos, las 
propuestas de cursos se 
pueden presentar hasta 
el 10 de septiembre, 
informa el Ejecutivo

Navarra destina dos 
millones a formación 
para desempleados  
y ocupados

NAVARRAS EN COLOMBIA CON LA RUTA BBVA
Los más de 170 estudiantes de la Ruta BBVA 2015 recorren desde hace 
una semana Colombia. Entre todos ellos se encuentran dos represen-
tantes de Navarra, Leyre Fernández de Aranguiz y María Franchez, es-
tudiantes de Pamplona. El viaje se inició hace tres semanas en España 
donde estudiaron la obra de Cervantes en Toledo, fueron recibidos por 
el rey de España Felipe VI y realizaron el Camino de Santiago.

DN Pamplona 

Navarra recuperó y recicló el año 
pasado un total de 3.427 toneladas 
de aceite industrial usado, a través 
de la empresa Sigaus, encargada 
de la recuperación de este residuo 
peligroso y contaminante. Según 
esta empresa, en la Comunidad fo-
ral se consumen, al año, 10.000 to-
neladas de aceites industriales. 
“La cantidad de aceite recuperada 
es similar a la estimación de canti-
dad generada, ya que tras el uso 

pierde algo más de la mitad de su 
volumen”, apuntan desde Sigaus. 

Un total de 947 establecimien-
tos productores participaron en la 
recuperación de estos aceites, a 
través de 2.200 operaciones de re-
cogida. Siete municipios genera-
ron el 78% de los residuos y la ma-
yor parte fueron talleres mecáni-
cos (en un 52% de los casos).  

De la cantidad total recuperada, 
2.784 se destinaron a procesos de 
regeneración (un 81,2%), para fa-
bricar nuevos aceites industriales.

Recicladas 3.400 toneladas 
de aceites industriales 
usados a lo largo de 2014
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Detenidas 39 personas en 
Navarra por defraudar 1,5 
millones a la Seguridad Social
Una trama creó empresas ficticias 
para cobrar las prestaciones sociales

Muere 
atropellado 
un hombre  
de 84 años 
en Pamplona
Irineo Goicoechandía 
Jiménez fue arrollado 
por un turismo cuando 
cruzaba fuera de un 
paso de peatones 

PÁG. 18 PÁG. 16

La Policía Nacional ha arrestado a 
otras 77 personas en otras provincias

Miles de personas se agolpan en la frontera con Grecia para intentar llegar hasta el centro de Europa  PÁG. 6

Milic, Olavide y Rubio, los descartes de Martín para el debut liguero 
ante la Llagostera (20.30 horas, Movistar TV) PÁG. 30-31

Llega la hora de Osasuna 
La Vuelta arranca 
con polémica por 
una crono en arena

PÁG. 34

ANA OLLO CONSEJERA DE RELACIONES  
CIUDADANAS Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO

“Es un error 
pensar que sólo hay 
víctimas de un lado”

  PÁG. 20-21

El atleta navarro 
Adrián Vallés  
debuta en el Mundial

PÁG. 36

La crisis de los 
refugiados ahoga 
Macedonia

Unos niños lloran al verse rodeados de policías mientras los adultos quedan atrás, en la frontera entre Grecia y Macedonia.  RREUTERS
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DAVID VALERA  
Madrid 

La bolsa española atraviesa un 
mes de serias turbulencias que, 
de momento, ya se ha cobrado las 
ganancias acumuladas durante 
todo el año (-0,08%). Y es que las 
dudas sobre la economía china 
tras las tres devaluaciones suce-
sivas del yuan y el nuevo horizon-
te de incertidumbre en Grecia 
con nuevas elecciones en otoño 
forman un cóctel que no sienta 
nada bien a los mercados.  

De hecho, el Ibex cerró la se-
gunda peor semana del año con 
un caída del 5,6% después de que 
en la sesión de ayer se dejase un 
2,98%, lo que supone el mayor 
descenso en una jornada desde la 
implantación del corralito en 
Grecia. De esta forma, agosto 
ahonda en su leyenda negra co-
mo periodo de una tremenda vo-
latilidad. Hace tres años llevó la 
prima de riesgo a los 600 puntos. 
Ahora, cuando todavía falta una 
semana para que concluya, el 
Ibex ya ha perdido un 6% de su va-
lor. El desplome es aún más deso-
lador si se compara con hace un 
mes (21 de julio) y que muestra un 
retroceso del 10,3%. 

De mal en peor 
La jornada de ayer fue de mal en 
peor. Tras un inicio con pérdidas 
moderadas, el Ibex se contagió 
del pesimismo tras la apertura 
negativa de Wall Street y acabó 
por ceder 315,3 puntos y cerrar 
en los 10.271 enteros, el nivel más 
bajo desde enero. De hecho, to-

La debilidad de la 
economía china y la 
incertidumbre en Grecia 
castigan a los mercados

La prima de riesgo 
española repunta hasta 
los 144 puntos básicos,  
con el bono a 10 años 
por encima del 2%

El mes más negro del año para la bolsa
El Ibex 35 sufre la peor jornada desde el corralito griego al caer un 2,9%

Evolución de la Bolsa desde enero

:: GRÁFICO L. QUESADA
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La victoria de Syriza en las 
elecciones griegas no afecta

26/01
10.696,1 puntos

9/01
9.719 puntos
El Ibex sufre la mayor caída 
desde septiembre de 2012 y 
pierde en la asemana un 6,1%

27/02

2015

11.178,3 puntos
El Parlamento alemán aprueba la 
prórroga de las ayudas a Grecia 

13/04
11.866,4 puntos
El Ibex supera el 11.800 por 
Telefónica y la banca, un nivel no 
visto desde enero de 2010

7/07
10.346 puntos
Las negociaciones 
con Grecia se 
estancan

14/08
10.879,3 puntos

El Ibex baja un 2,67% en una 
semana marcada por la 
devaluación del yuan

20/07
-2,98%

11.556,1 puntos
Los bancos vuelven 
a abrir en Grecia

10.271,70
puntos

Al cierre del 21:

La mayor caída 
desde la 

implantación 
del ‘corralito’ 

griego

das las firmas, salvo Abengoa, 
terminaron en rojo. Destacaron 
las caídas de IAG (-4,3%) y Grifols 
(-4,2%), así como los retroceso de 
Santander y del BBVA (-3,2%) o de 
Inditex (-3,3%). Las caídas del se-
lectivo español estuvieron en lí-
nea con la de las principales pla-
zas europeas. Así París se dejó un 
3,2% y Fráncfort un 2,9%. El índi-
ce Eurostoxx cayó un 2,9% y Lon-
dres un 2,8%. Las dudas de los in-
versores también se trasladaron 
al mercado de deuda, aunque a 
una menor escala. De hecho, la 
prima de riesgo repuntó hasta los 
144 puntos y el bono a diez años 
se situó en el 2,1%. En cuanto a las 
divisas, el euro se cambió en los 
1,13 dólares. 

Todas las miradas -y los mie-
dos-  de los inversores están 
puestas en China. A pesar de los 
esfuerzos del Gobierno de Pekín, 
la convulsión en los mercados del 
país se mantiene. De nada ha ser-
vido que el Banco Popular de Chi-
na inyectase esta semana 
150.000 millones de yuanes (casi 

21.000 millones de euros) en la 
economía mediante la compra de 
acciones y anunciara que lo haría 
durante el tiempo que fuese ne-
cesario. La Bolsa de Shanghái ca-
yó un 4,27% tras conocer el mal 
dato de actividad industrial –el 
más bajo en seis años y medio– y 
acumula unas pérdidas del 11,5% 
en los últimos siete días. La Bolsa 
de Shenzhen, la segunda en im-
portancia, perdió hasta un 5,42%. 

El miedo al estallido de la bur-
buja crediticia en China se agi-
ganta. El Gobierno devaluó la 
moneda durante tres días hasta 
alcanzar una depreciación del 
4,6% frente al dólar en un intento 
de recuperar el impulso en el sec-
tor exterior. Y es que las exporta-
ciones del país asiático se hun-
dieron en más del 8% en julio en 
tasa anual. Este movimiento mo-
netario puede provocar una gue-
rra de divisas en otros países 
emergentes como Rusia o Indo-
nesia. De momento, las dudas so-
bre Pekín han arrastrado a otros 
índices del continente asiático 

como Tokio, que registró una caí-
da de un 3%. 

Además, los recelos sobre la 
economía china también han 
cruzado el Atlántico y han provo-
cado que la Reserva Federal esta-
dounidense se muestre más cau-
ta sobre la posibilidad de afron-
tar la primera subida de tipos 
desde que comenzó la crisis. En 
principio estaba previsto que esa 
decisión se tomase en la reunión 
de septiembre. Sin embargo, al-
gunos analistas creen más pro-
bable que ahora se retrase a di-
ciembre. 

Caída de las materias primas 
Pero la preocupación por las eco-
nomías emergentes que ya ha 
manifestado el FMI en su último 
informe sobre perspectivas glo-
bales no afecta sólo a China. Y es 
que gran parte de estos países se 
ven afectados en los últimos me-
ses por el abaratamiento de las 
materias primas, en especial, del 
barril de petróleo, que sigue en 
niveles de hace seis años. En con-
creto, el barril de Brent -de refe-
rencia en Europa- cayó un 3% y se 
sitúa en los 45 dólares. Mientras 
que el de Texas descendió hasta 
la barrera psicológica de los 40 
dólares. 

Tampoco ayuda a la tranquili-
dad de los mercados la enésima 
incertidumbre que se vive en 
Grecia después de que Alexis Tri-
pras dimitiera para forzar elec-
ciones anticipadas. Una decisión 
que ha provocado la escisión de 
Syriza con la salida del sector crí-
tico contrario al programa del ter-
cer rescate. Una medida que pue-
de llevar otra vez la inestabilidad 
a la zona euro en función de los re-
sultados electorales. De momen-
to ayer la Bolsa de Atenas se dejó 
un 2,5%, lejos de desplomes como 
los sufridos tras el fin del corrali-
to, con caídas superiores al 20%. 

Estados Unidos tampoco está 
ayudando a los mercados al arre-
ciarse el debate sobre cuándo de-
cidirá la Reserva Federal subir 
los tipos de interés. Algunos índi-
ces de Wall Street ya están en te-
rreno negativo en el año.

Un ‘broker’ observa los paneles de cotización de la Bolsa de Tokio, que ayer se dejó un 2,9%. EFE

Malas 
perspectivas

Para el analista de XTB Jaime Dí-
ez, la semana que viene se pre-
senta “con sesgo bajista” en los ín-
dices, que a su juicio “aún pueden 
descender en torno a un 3%” por 
efecto de la inestabilidad en Gre-
cia y del signo de importantes da-
tos macroeconómicos como los 
crecimientos alemán y estadou-
nidense. Otro estratega, Daniel 
Pingarón, de IG, subrayó que “es-
tamosante la mayor corrección 
delos índices europeos desdeoc-
tubre de 2014”. Pingarrón explicó 
que Wall Street registró el jueves 
su peor sesión de 2015. “Las bol-
sas americanas, que se han mos-
trado muchísimo más tranquilas 
en las dos últimas semanas por la 
depreciación del yuan, están acu-
sando especialmente la bajada 
del petróleo, en mínimos anua-
les, tras caer cerca del 12% en lo 
que llevamos de mes”. 

Crisis política en Grecia m



Diario de Navarra Sábado, 22 de agosto de 201516 NAVARRA

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La Policía Nacional ha desarticu-
lado una banda que ha defrauda-
do a la Seguridad Social un total 
de 2 millones de euros a través de 
la creación de empresas ficticias. 
La operación, que se ha desarro-
llado en 18 provincias, comenzó 
en Navarra, donde se han descu-
bierto la mayor parte del fraude: 
39 detenidos, la mayoría extran-
jeros, que han defraudado a la Se-
guridad Social 1,5 millones con 
empresas fantasmas del sector 
agrícola en Milagro y Corella.  

En total, los arrestados llega-
ron a crear nueve empresas ficti-
cias en las que daban de alta a  nu-
merosos trabajadores, la mayor 
parte inmigrantes a los que regu-
larizaban su situación en Espa-
ña, de modo que obtenían todos 

los beneficios de las consiguien-
tes prestaciones sociales. Las em-
presas en realidad no tenían acti-
vidad alguna y simplemente se 
habían constituido para defrau-
dar a la Seguridad Social, informó 
la Policía Nacional.  

La investigación, que se en-
cuentra en el Juzgado de Instruc-
ción nº 1 de Tafalla, comenzó a 
principios del año pasado gracias 
a una información de la Inspec-

ción Provincial de Trabajo y Se-
guridad Social de Navarra, que 
sospechaba que varias empresas 
que supuestamente se dedicaban 
al sector agrícola, podían ser ficti-
cias. 

A partir de entonces, los agen-
tes comenzaron a cruzar miles de 
datos de empresas y comproba-
ron que, efectivamente, se trata-
ba de un entramado de ficticias 
creadas y administradas por un 

Creaban empresas 
ficticias en Milagro y 
Corella y se lucraban con 
las prestaciones sociales

La Policía Nacional ha 
desarrollado la operación 
en 18 provincias con un 
total de 116 arrestados

39 detenidos por defraudar 1,5 
millones a la Seguridad Social

Sede de la Seguridad Social en Pamplona. ARCHIVO

ciudadano de origen marroquí, 
habían dado de alta de forma 
fraudulenta en la Seguridad So-
cial a un gran número de supues-
tos trabajadores. 

España, Marruecos y Argelia 
La Policía Nacional explica que 
con este mecanismo ilegal, los 
detenidos accedían de forma in-
debida a todo tipo de prestacio-
nes del Estado (renta básica, 
subsidios, vivienda social...) y 
además regularizaban la situa-
ción administrativa en España 
de numerosos ciudadanos ex-
tranjeros. 

Después de ser identificados 
los implicados en la trama, los 
agentes detuvieron a 116 de ellos, 
de nacionalidades española, ma-
rroquí y argelina, que estaban re-
partidos en 18 provincias del te-
rritorio español. 

La investigación la ha condu-
cido la Brigada Provincial de Ex-
tranjería de Pamplona y la ha co-
ordinado el Grupo III de la Briga-
da Central contra la Trata de 
Seres Humanos de la Comisaría 
General de Extranjería y Fronte-
ras,  con la colaboración de las 
Brigadas Provinciales de Extran-
jería de Burgos, Barcelona, Zara-
goza, León, Cáceres, Lérida, Va-
lencia, Vizcaya, Guipúzcoa, Tole-
do, Alicante, Álava, Soria, Huelva 
y la Brigada Local de Jaca. 

DN Pamplona 

La Asociación de Consumido-
res Irache ha presentado dos 
nuevas demandas colectivas 
ante los juzgados por la inclu-
sión de la cláusula suelo en 
préstamos hipotecarios. En 
concreto, una de las demandas 
se ha interpuesto en represen-
tación de 163 clientes de Caja 
Rural y otra, en nombre de 18 
clientes del Banco Popular.  

En la demanda a Caja Rural, 
además de la anulación del 
suelo, se reclama la devolución 
de las cantidades cobradas de 
más, que hacen un total de 
727.000 €. Por su parte, para 
los clientes del Banco Popular 
se reclaman 155.000 euros.  

Estas demandas se unen a la 
que ya se presentó en su mo-
mento defendiendo los intere-
ses de setenta clientes de Caja 
Rural y a otra puesta frente a 
Caja España en nombre de 26 
afectados. La primera está 
pendiente de fecha de juicio y 
en la última, la entidad deman-
dada, antes de que se celebrase 
la vista, ofreció eliminar el sue-
lo hipotecario de todos los 
clientes incluidos en ella y és-
tos aceptaron la propuesta. Es-
to ha supuesto una reducción 
de la cuota mensual, que en al-
gunos casos supera los 150 €.

Irache presenta 
otras dos 
demandas por 
cláusula suelo
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SONSOLES ECHAVARREN  
Pamplona 

Una medida “no solo positiva si-
no también necesaria”. Así califi-
ca el Departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra la 
propuesta del Ministerio del ra-
mo de rebajar el número de 
alumnos por aula (ratio) a partir 
del próximo año. La Administra-
ción educativa foral estudiará a 
partir de ahora cómo aplicar esta 
medida en septiembre de 2016. 
“Hay que revisar todo el engra-
naje y ajustarlo al presupuesto”, 
dicen los responsables.  

El Gobierno central anunció 
el jueves que revertía la decisión 
tomada en 2012 (cuando elevó 
las ratios por aula) y volvía al nú-
mero de alumnos de hace tres 
años: 25 en Primaria (en lugar de 
30), 30 en Secundaria (en lugar 
de 36) y 36 en Bachillerato (en 
vez de 42). El Ejecutivo central va 
a impulsar esta media al haber 
aumentado el presupuesto 
(2.139 millones de euros, el 4% 
del PIB) y sustituir a cada docen-
te que se jubile o deje su puesto 
(algo que no ocurría hasta ahora, 
cuando solo se sustituía a uno de 
cada diez). “Los grupos peque-
ños son mucho más positivos pa-
ra el aprendizaje porque se pres-
ta más atención a los alumnos. A 
ningún docente le gusta tener 36 
alumnos en clase”, dicen en el 
Departamento de Educación. 
Los grupos pequeños, añaden, 
han demostrado tener efectos 

La Administración 
educativa foral ve la 
medida propuesta por el 
Ministerio “no solo 
positiva sino necesaria”

Educación aplaude el 
descenso de alumnos por 
aula y estudiará los costes

positivos sobre los resultados 
académicos y la reducción de las 
tasas de abandono escolar tem-
prano. 

La Administración educativa 
foral reconoce, sin embargo, que 
esta medida no se puede aplicar 
“de un día para otro”. “Hay que 
estudiar qué costes tiene y cómo 
se puede llevar a cabo”.   
El sindicato Steilas considera 
que las medidas anunciadas por 
el Secretario de Estado de Edu-
cación, aunque “electoralistas”, 
son positivas ya que podrían mi-
tigar algunos de los recortes im-
puestos por el decreto 2012 de 
“racionalización del gasto públi-
co”. 

El consejero de Educación, Jo-
sé Luis Mendoza, se reunió ayer 
con los sindicatos, que les trasla-
daron sus demandas para esta 
legislatura (ver información ad-
junta).

AFAPNA pide un 
acuerdo de legislatura 
AFAPNA le ha sugerido al con-
sejero de Educación la necesi-
dad de un acuerdo de legislatu-
ra para que se proceda a la re-
posición del 100% de las plazas 
vacantes. Para el sindicato es 
prioritario que se marque nú-
mero de plazas y especialida-
des  de la OPE, que calcula en 
unas 1.200, además del modelo 
lingüístico para todas ellas. 

TELEGRAMAS

CC OO valora positiva  
la moratoria del PAI 
C OO presento ayer al consejero  
las medidas educativas que esti-
ma conveniente abordar en la ac-
tual legislatura, como la reversión 
de los recortes, las oposiciones y la 
moratoria del PAI, una decisión 
que valora como “positiva”, ya que 
dará la oportunidad de “ reflexio-
nar y mejorar el programa, que ha 
sido implantado muy precipitada-
mente”, opinan.

UGT pide el fin 
de los recortes 
UGT planteó al consejero “la 
necesidad de poner fin a los re-
cortes y de ir compensando la 
pérdida de poder adquisitivo 
que han sufrido los trabajado-
res del sector durante estos 
años”. También solicitó la con-
vocatoria de la mesa sectorial 
de Enseñanza Pública y la crea-
ción de una mesa negociadora 
para la Concertada. 

Manu Ayerdi. JESÚS GARZARON

Europa Press. Bilbao 

El vicepresidente económico del 
Gobierno de Navarra, Manu 
Ayerdi (Geroa Bai), insta a “no ca-
er en el error” de equiparar “unas 
violencias con otras o justificar 
unas con otras”. En una entrevis-
ta concedida a Radio Euskadi 
Ayerdi se refirió a las polémicas 
declaraciones del alcalde de 
Pamplona, Joseba Asirón, en las 
que afirmó que se venía “de unos 
años que han sido profundamen-
te violentos y la ciudadanía ha pa-
decido esa violencia cruzada, 
que no ha sido en un solo sentido, 
ya que ha habido muchos tipos 
de violencias”.  

“Éste es un tema en el que 
tendremos que trabajar con 
enorme mano izquierda y res-

ponsabilidad. Yo creo que tene-
mos, desde el Gobierno, una 
responsabilidad por trabajar en 
mejorar la convivencia”, asegu-
ró.  

Tras recordar que “ésta es 
una cuestión” sobre la que se 
mantuvieron conversaciones 
entre los cuatro grupos políti-
cos que forman el Ejecutivo --
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos y 
Ezkerra--, apuntó que, “al final, 
se alcanzó un acuerdo razona-
ble también en términos de tex-
to explicativo un poco de lo su-
cedido y de las líneas de traba-
jo”. “Y yo creo que es en eso en lo 
que nos tenemos que centrar”.  

A su juicio, “es evidente que 
ha habido violencias distintas 
en el pasado”, que no hay que 
comparar. “Si miramos al siglo 
XX y al siglo XXI, ha habido dis-
tintas violencias y creo que nun-
ca tenemos que caer en el error 
de tratar de equiparar unas con 
otras o justificar unas con otras 
o compensar unas con otras o 
relacionar unas a otras”, subra-
yó. 

El vicepresidente 
económico del 
Gobierno de Navarra 
replica al alcalde de 
Pamplona

Manu Ayerdi insta a  
“no caer en el error”  
de equiparar “unas 
violencias con otras”





























 
 
 

CCOO pide al Consejero la convocatoria de la Mesa Sectorial 
de Educación de Navarra 

 

 

Jose_Luis_Mendoza, Consejero de Educación del Gobierno de Navarra 

 
 
CCOO, en la reunión mantenida hoy viernes con el Consejero de Educación, ha solicitado  la convocatoria de la Mesa 
Sectorial de Educación o el Consejo Escolar de Navarra para debatir temas deberán abordarse en esta legislatura. 

El sindicato ve como urgente la Oferia Púnica de Empleo (OPE) y la revisión de la Gestión de Listas de contratación, 
antes de la próxima convocatoria de oposiciones. Asimismo, deberán tratarse las retribuciones (subida salarial, 
recuperación de la extra…) que corresponden al ámbito de la Mesa General de Función Pública. 

COCO considera que el anuncio del Gobierno del PP, en plena campaña pre-electoral, de eliminar algunas de las 
restricciones que impuso a las CCAA facilitará el cumplimiento de algunos de los objetivos que propone CCOO, pero 
sólo si existe voluntad política en Navarra de aumentar los recursos educativos, las mejoras llegarán a las aulas.  

Entre las propuestas del sindicato cabe destacar : 

– Reversión de recorteseducativos, sustituciones y ratios. 

– Normalización de escolarización. 

– Compensar agravios retributivos con los docentes contratados. 

– Aplicación de la LOMCE. 

– Si a la moratoria del Programa de Aprendizaje en Inglés (PAI). 

– Poner fin a los criterios en los desdobles en el “trato de favor” de religión frente a euskera. 

– Aplicación jornada continua. 










