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A. ESTRADA Madrid 

El Banco de España ratifica que la 
“trayectoria expansiva de la eco-
nomía española habría continua-
do en el periodo más reciente, se-
gún la información disponible”. 
La actividad económica habría 
crecido en el primer trimestre un 
0,9% intertrimestral, según la es-
timación de avance de la Contabi-

lidad Nacional Trimestral. Eso 
supondría una aceleración de dos 
décimas respecto al trimestre 
precedente. En tasa interanual, el 
avance del PIB habría sido del 
2,6% entre enero y marzo frente al 
2% del último trimestre de 2014.  

El supervisor bancario, en su 
último boletín económico, estima 
una contribución “destacada” de 
la demanda interna privada du-

El Banco de España destaca el 
dinamismo del consumo doméstico

rante el primer trimestre y, en 
particular, del consumo de los ho-
gares. El “comportamiento diná-
mico” del gasto de los hogares se 
sustenta en el “dinamismo” del 
empleo y en la mejora de los con-
dicionantes de naturaleza finan-
ciera.   El Banco de España desta-
ca el tono expansivo de la indus-
tria y el mantenimiento de la 
inversión empresarial. El volu-
men de las nuevas operaciones 
crediticias aumentó en marzo 
tanto en las de importe inferior a 
un millón de euros como en las de 
mayor cuantía, avanzando a tasas 
interanuales del 15% y del 24%.  

La recuperación empresarial 

En su último boletín 
avanza una “trayectoria 
expansiva de la 
economía española” en 
el primer trimestre

se refrenda también con la esta-
dística del INE sobre la cifra de ne-
gocios de las empresas, que creció 
un 7,2% en el mes de marzo en tasa 
interanual, en lo que es la mayor 
subida en los últimos siete años. 

Respecto al empleo, el Banco 
de España corrobora la tónica de 
mejora mostrada en el primer tri-
mestre. En este ámbito, la empre-
sa de trabajo temporal y recursos 
humanos Adecco pronostica que 
la campaña de verano, que com-
prende los meses de junio a sep-
tiembre, generará casi un millón 
de contratos de trabajo (989.048), 
lo que supone un 13% más que en 
el mismo periodo de 2014.

J.M. CAMARERO  
Madrid 

La brecha entre las grandes esta-
dísticas y la economía real de los 
ciudadanos se acentúa cada vez 
con más fuerza y lo hace precisa-
mente cuando España comienza 
a despegar. Porque en 2014, de 
nuevo, las familias seguían ingre-
sando menos dinero; y entre las 
que lo hacían, una buena parte no 
alcanzaron los recursos básicos 
para mantener dignamente un 
hogar con las mínimas condicio-
nes de vida necesarias estableci-
das por la Unión Europea. En 
2014, el 29,2% de la población ya 
estaba en riesgo de pobreza o, di-
rectamente, en situación de ex-
clusión social, según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). En 
Navarra, la tasa de pobreza se si-
tuaba en el 11,9%, la más baja por 
detrás del País Vasco. 

La encuesta del INE muestra 
que más de 13 millones de espa-
ñoles tienen serios problemas 
económicos en su día a día. En 
concreto, el 22,2% de los ciudada-
nos se encuentra en el umbral de 
la pobreza. Es decir, que sus in-
gresos anuales están por debajo 
de los 7.961 euros, el 60% de la 
renta media disponible en 2014. 
Es el límite que define Eurostat -
la oficina estadística comunita-
ria- para determinar a partir de 
qué momento las familias son po-
bres.  

Un hogar con dos hijos 
Para un hogar con dos adultos y 
dos niños, ese límite se encuen-
tra en los 16.718 euros durante 12 
meses. En un año, el número de 
ciudadanos que vivía por debajo 

del umbral de la pobreza se in-
crementó en dos puntos, desde el 
20,4% de 2013. Se da la paradoja 
de que ese mismo año había dis-
minuido la población afectada en 
0,4 puntos con respecto a 2012, 
por primera vez en toda la crisis. 
Ahora, este paupérrimo índice 
vuelve a repuntar, en el primer 
año de la recuperación económi-
ca del país.   

Además, de los 45 millones de 
habitantes de España, más de 3,2 
millones no disponen de los re-
cursos más básicos para vivir. Es 
decir, un 7,1% de la población vive 
con carencias materiales “seve-
ras”, apunta el informe del INE. A 
saber: no pueden permitirse una 
comida de carne, pollo o pescado 
al menos cada dos días, les resul-
ta imposible mantener la vivien-
da con una temperatura adecua-
da, no disponen de una lavadora 
o han tenido retrasos en el pago 
de gastos relacionados con sus 
hogares (recibos de luz, agua, 
gas, comunidad, hipotecas, etc.). 

El número de ciudadanos que 
pasan por  estas circunstancias 
también se incrementó el año pa-
sado en casi un punto porcentual 
con respecto a 2013, cuando la 
media se encontraba en el 6,2%. Y 
desde 20111, esta cifra se ha mul-
tiplicado por cuatro.  

La pobreza infantil 
La carestía de recursos está afec-
tando de forma directa a los ni-
ños, porque un tercio de los me-
nores de 16 años están en riesgo 
de pobreza. Esta tasa se sitúa 
ocho puntos por encima de la me-
dia de la población española. 
Además, el incremento de los ni-
ños pobres ha duplicado su ritmo 
en 2014 con respecto al del resto 
de los ciudadanos. Porque en 
2013 la tasa de pobreza infantil 
afectaba al 26,7% de los niños. En 
un año, este dato se ha incremen-
tado en cuatro puntos, a pesar de 
que el índice se había ido redu-
ciendo hasta 2012 entre la pobla-
ción más joven.  

El empobrecimiento de las fa-
milias españolas se debe a que 
cada vez se ingresa menos dinero 
en casa. Una parte de los ciudada-
nos porque no tiene trabajo; y los 
que lo tienen, porque cobran me-
nos que el año anterior. En 2014, 

Un tercio de los 
menores de 16 años 
sufría pobreza en 2014, 
cuando un año antes  
era una cuarta parte

Navarra tiene el índice 
de hogares con menos 
dificultades para llegar  
a fin de mes o afrontar 
gastos imprevistos

El 29% de los españoles está en riesgo de 
pobreza o exclusión social, según el INE
El 7% de los hogares no puede comer carne cada dos días o calentar la vivienda

Dificultades económicas en hogares

Tasa de riesgo de pobreza

2010 2011 2012 2013 2014

País Vasco
Navarra
Madrid
Galicia
Cataluña
La Rioja
Asturias
Aragón
Baleares
Castilla y León
Cantabria
Media nacional
Com. Valenciana
Canarias
Castilla-La Mancha
Extremadura
Andalucía
Murcia
Ceuta 
Melilla

10,2
11,9
14,7
15,4
15,8
16,2
16,7
16,9
17,9

20,4
20,6
22,2
26,2
27,6
28,4
33,1
33,3
37,2
44,3
19,2

Ingresos de 2013. Porcentajes.
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No puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año
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Mucha dificultad para llegar a fin de mes

Ratrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal
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el ingreso medio anual por hogar 
fue de 26.154 euros, con una dis-
minución del 2,3% con respecto a 
2013. Desde 2010, los recursos 
que llegan a cada familia han dis-
minuido en más de 2.000 euros al 
año.  

No sólo se incrementa el nú-
mero de españoles que cae en la 
pobreza. También se acentúan 
las diferencias entre los sectores 
de población más afectados por 
la falta de recursos económicos 
para sobrevivir. Por ejemplo, los 

inmigrantes son el colectivo so-
cial más vulnerable, porque un 
55,4% de los extranjeros viven ba-
jo el umbral de la pobreza. En el 
caso de los españoles, ese nivel se 
encuentra en el 18,4%. La falta de 
recursos también afecta de for-
ma más directa a los parados, en-
tre los que el 45% son pobres, o 
entre las personas con estudios 
mínimos. En este último caso, la 
pobreza afecta hasta el 29% de los 
hogares.  

Sin embargo, los pensionistas 
son, estadísticamente, el sector 
de población menos afectado por 
la pobreza, con sólo un 9% de este 
colectivo afectado. Se trata de un 
dato muy relativo porque al redu-
cirse los ingresos del resto de la 
población y mantenerse las pen-
siones públicas con revaloriza-
ciones periódicas mínimas, la 
media nacional de ingresos cae: 
al fijar el límite de la pobreza en el 
60% de los recursos que reciben 
las familias, y caer a los 8.000 eu-
ros, aproximadamente, muchos 
jubilados consiguen escapar de 
esta estadística. 

Sin vacaciones 
Las diferencias entre comunida-
des autónomas también son no-
torias. Así, los 14.281 euros de in-
greso medio neto anual por per-
sona del País Vasco (o los 13.221 
de Navarra) casi duplican los 
7.729 euros de Extremadura o los 
7.767 de Murcia, la comunidad 
con mayor índice de pobreza. 

Los navarros siguen siendo 
los españoles con menos dificul-
tades para llegar a fin de mes (só-
lo el 4,2% de los hogares) o para 
afrontar gastos imprevistos (el 
17,5%). Asimismo, uno de cada 
cinco hogares de la Comunidad 
foral no pueden permitirse una 
semana de vacaciones fuera de 
casa (frente al 45% de media na-
cional), lo que le sitúa también en 
cabeza de la clasificación.  

No ocurre lo mismo con los 
gastos vinculados a la vivienda. 
Un 5% de los navarros ha sufrido 
retrasos en los pagos de la hipote-
ca o de recibos. Los hogares de 
Castilla y León, País Vasco y Can-
tabria están por debajo del 5%. A 
nivel nacional, uno de cada diez 
hogares han tenido alguna vez 
problemas para estas facturas.
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J.A. BRAVO  
Madrid 

El Tribunal Constitucional (TC) 
ha sentado un importante prece-
dente respecto a la polémica pro-
blemática de las ejecuciones hi-
potecarias, al conceder al Estado 
las principales “directrices” en 
esta materia, de manera que 
cualquier normativa autonómica 
que se aleje de las mismas podría 
ser anulada. Es justo lo que ha pa-
sado con el decreto-ley 6/2013 de 
la Junta de Andalucía que esta-
blecía una serie de medidas para 
“asegurar la Función Social de la 
Vivienda”, y que entre sus puntos 
más controvertidos recogía “la 

expropiación temporal de uso de 
las casas en casos de familias con 
grave riesgo de exclusión social”. 

En una decisión reñida, con sie-
te votos a favor y otros cuatro en 
contra, el Pleno del órgano máxi-
mo intérprete de la Carta Magna 
ha anulado lo esencial de ese texto 
al estimar parcialmente el recur-
so presentado en junio de 2013 
por el Gobierno. Los dos principa-
les argumentos de la mayoría son 
que, de un lado, la norma andalu-
za regula aspectos relativos al de-
recho a la propiedad pese a que es-
ta materia “está vedada al decreto 
ley” y, de otro, “invade competen-
cias que la Constitución atribuye 
en exclusiva al Estado” al estable-
cer la expropiación de “determi-
nadas” viviendas vacías. 

Según la sentencia conocida 
ayer,  no obstante, el TC reconoce 
al Ejecutivo regional su derecho 
a legislar en este caso por la vía 
del decreto “al estar en juego el 
derecho a disfrutar de una vi-
vienda digna y adecuada (artícu-
lo 47 de la Constitución)”. Por 
ello, aquí sí todos los magistrados 
entienden que era necesaria 
“una acción normativa absoluta-
mente inmediata”. Pero la discre-
pancia llega al determinar si An-

El Pleno del tribunal se 
mostró dividido, con 
siete votos a favor y 
cuatro en contra

La sentencia rechaza la 
expropiación de los 
pisos porque regular el 
derecho de propiedad es 
competencia del Estado

El Constitucional tumba 
el decreto-ley andaluz 
contra los desahucios

dalucía estaba “dentro de su es-
pectro competencial” al ir más 
allá. Para la mayoría del Pleno 
–siete de sus 11 miembros–, la re-
ferida ley autonómica se excedió 
de esos límites en media docena 
de sus artículos. Por ejemplo, al 
imponer al dueño de una vivien-
da “el deber de destinar de forma 
efectiva el bien al uso habitacio-
nal previsto por el ordenamiento 
jurídico”, en este caso a su alqui-
ler por familias que estén en si-
tuación económica precaria. 

Competencias en vivienda 
También consideran esos siete 
magistrados que la norma anda-
luza invade la competencia esta-
tal sobre la “coordinación de la 
planificación general de la activi-
dad económica” (artículo 149 de 
la Constitución). En este sentido 
recuerdan que el Gobierno apro-
bó una ley que prevé la posibili-
dad de que el lanzamiento de pri-
meras viviendas pueda quedar 
en suspenso, así como la consti-
tución de un fondo social de pisos 
de la banca para facilitar su alqui-
ler por personas desalojadas.                      

A juicio del Constitucional, 
con esa doble medida el Ejecuti-
vo central “determina la exten-

Protesta en Burgos de una plataforma contra los desahucios. EFE

sión de la intervención pública 
en la protección de los deudores 
hipotecarios”, y lo hace -añade- 
de forma que resulte “compatible 
con el funcionamiento del merca-
do”. Al mismo tiempo, prosigue, 
“impide” que las comunidades 
autónomas “adopten disposicio-
nes que, con el mismo propósito 
de tutela, afecten de un modo 
más intenso a dicho mercado”. 

Y es que aún reconociendo 
que la competencia en materia 
de vivienda corresponde a las au-
tonomías, el TC ve “constitucio-
nalmente legítimo” que el Estado 
señale “ciertas líneas directrices 
de la ordenación de este segmen-
to de la economía”. Además, 
apunta que “la adición” desde las 

comunidades de “nuevos meca-
nismos” para proteger a esos 
deudores –la expropiación tem-
poral del uso de la vivienda por 
tres años para impedir su de-
sahucio por impago– “rompe el 
carácter coherente de la acción 
pública en esta materia”. 

Por el contrario, la tesis de los 
cuatro votos discrepantes pre-
sentados –uno de ellos de la vice-
presidenta  del tribunal, Adela 
Asua– es que, lejos de vulnerarse 
la Carta Magna por el decreto an-
daluz, la propia sentencia del TC 
“se aparta claramente de los cri-
terios asentados en su doctrina, 
erosionando el sistema de distri-
bución competencial consagra-
do por la Constitución”. 
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● La factoría de Changsha 
producirá 300.000 
unidades al año, 
principalmente de un 
modelo similar al Passat 

Europa Press. Wolfsburg 

El grupo alemán Volkswagen 
ha inaugurado una nueva 
planta de producción en Chi-
na, situada en Changsha, que 
cuenta con una capacidad de 
fabricación de 300.000 unida-
des al año y se convierte en la 
instalación número 119 de la 
compañía en todo el mundo.  

 Esta factoría es la número 
20 de Volkswagen en China y 
su puesta en marcha forma 
parte de las inversiones de 
22.000 millones de euros que 
tiene previsto hacer la empre-
sa, junto con sus socios loca-
les, en el país hasta 2019.  

La planta ha sido impulsa-
da por la joint venture Shang-
hai-Volkswagen. Ensambla el 
modelo Volkswagen Lavida, 
un sedán similar al Passat, 
aunque posteriormente tam-
bién se ensamblarán otros 
vehículos de las firmas Skoda 
y Volkswagen. Una de las prin-
cipales novedades es la incor-
poración de un nuevo sistema 
de pintura en seco, que reduce 
el consumo de energía y agua. 

Volkswagen 
inaugura su 
planta número 
20 en China

● El superávit de los 
organismos autónomos se 
reduce en 1.270 millones al 
no poder computar el Fondo 
de Garantía de Depósitos

J.M. CAMARERO Madrid 

La diferencia de gastos e in-
gresos de la Administración 
Central y las comunidades au-
tónomas subió más de 1.578 
millones hasta el mes de mar-
zo, con respecto al mismo pe-
riodo del año pasado. En el 
primer trimestre de 2015, el 
déficit de todas las Adminis-
traciones, sin incluir los ayun-
tamientos, fue de 8.602 millo-
nes, un 0,78% del PIB.  

El déficit de la Administra-
ción Central ha aumentado 
hasta los 9.131 millones, un 
0,83% del PIB, debido  a que el 
superávit de los organismos 
autónomos se ha reducido en 
1.270 millones. Este recorte se 
ha debido a que las aportacio-
nes que realizaban los bancos 
españoles al Fondo de Garan-
tía de Depósitos (el paraguas 
que cubre posibles insolven-
cias de las entidades financie-
ras en quiebra) no se conside-
ran, por ahora, ingresos, has-
ta que se adopte la decisión 
definitiva sobre el fondo de 
rescate europeo (MEDE).

El déficit 
público sube  
al 0,78% del 
PIB en marzo

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El Tribunal Supremo ha vuelto a 
enmendar la reforma laboral en 
una sentencia. En este caso ha 
anulado un artículo del reglamen-
to que desarrolla la reforma labo-
ral en los criterios de causa econó-
mica que justifican el despido co-
lectivo en el sector público. El 
Supremo entiende que la defini-
ción que hace el reglamento sobre 
las causas técnicas y económicas 
justificativas del despido colectivo 
es contraria al Estatuto de los Tra-
bajadores; por ello, estima el re-
curso contencioso-administrati-
vo presentado por CC OO y UGT 

contra el Real Decreto 1483/2012, 
por el que se aprobó el Reglamen-
to de los procedimientos de despi-
do colectivo y de suspensión de 
contratos y reducción de jornada. 

El reglamento dispone que 
existen causas económicas para 
el despido colectivo cuando la ad-
ministración pública en la que se 
integra el departamento, ente, 
organismo o entidad donde se va 
a proceder al ERE hubiera pre-
sentado déficit presupuestario 
en el ejercicio anterior y los crédi-
tos presupuestarios del departa-
mento o entidad se hubieran re-
ducido un 5% en el año o un 7% en 
los dos años anteriores. De darse 
esas circunstancias, el decreto 
establece que existe una “insufi-
ciencia presupuestaria” que jus-
tifica el despido colectivo. 

Sin embargo, el Supremo ad-
vierte de que el Estatuto de los 
Trabajadores, norma legal de re-
ferencia, sólo considera causa 
económica para el despido colec-
tivo en el sector público la insufi-
ciencia presupuestaria “sobreve-
nida y persistente para la finan-
ciación de los servicios públicos 
correspondientes”. Aunque el al-
to tribunal reconoce que el déficit 
presupuestario y la minoración 

La sentencia supone  
un nuevo revés para  
la reforma laboral  
del Gobierno

El déficit o la minoración 
de créditos no equivalen a 
una “insuficiencia 
presupuestaria 
sobrevenida y persistente”

El Supremo limita los 
ERE en el sector público 
por causas económicas

de créditos “seguramente” pue-
den reflejar situaciones de insufi-
ciencia presupuestaria, es decir, 
situaciones en las que la empresa 
no dispone de una previsión de in-
gresos suficiente para hacer fren-
te a los servicios públicos que tie-
ne encomendados, no basta con 
ello. La sentencia señala que el re-
glamento no incluye la “impor-
tante adjetivación” que sí aparece 
en el Estatuto al definirla como 
“sobrevenida y persistente” y 
concluye que el artículo del regla-
mento no responde a la exigencia 
legal de que la insuficiencia pre-
supuestaria sea “persistente”. 

 Los magistrados explican que 
el simple déficit presupuestario de 
la administración en el ejercicio 
anterior no implica tal persisten-
cia, ni la minoración de créditos 
“conduce ineluctablemente a ella”. 

 En el mismo auto, el Supremo 
anula también el apartado del 
Real Decreto que encomienda la 
comunicación de las medidas de 
despido colectivo a la entidad 
gestora de las prestaciones por 
desempleo a la empresa, cuando 
el Estatuto de los Trabajadores y 
la Ley de la Seguridad Social es-
tablecen que debe hacerlo la au-
toridad laboral. 
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Koldo Martínez, Itziar Gómez, Uxue Barkos, Manu Ayerdi y María Solana, en la reunión que la ejecutiva de  Geroa Bai mantuvo el pasado lunes. EFE (JESÚS DIGES)

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Geroa Bai podría intentar gober-
nar en solitario con el apoyo ex-
terno de EH Bildu, Podemos e I-
E, ya que con ellos tendría mayo-
ría, 26 parlamentarios de 50. En 
este momento, nada está cerra-
do. Es una de las posibilidades 
que se está barajando, aunque 
públicamente los dirigentes de 
Geroa Bai insisten en que por ló-
gica tendrá que configurarse un 
gobierno de coalición. 

 Tras el resultado que el do-
mingo dejaron las urnas en Nava-
rra, lo único que se da por seguro 
es que la cabeza de lista de Geroa 
Bai, Uxue Barkos, se presentará 
al proceso de investidura como 
candidata a la presidencia de Na-
varra. Lo que está por concretar 
es la fórmula con la que se produ-
cirá ese relevo en el Palacio de 

Navarra. Las principales opcio-
nes pasan por un gobierno de 
coalición o un gobierno en solita-
rio. En ambos casos sería necesa-
rio un acuerdo político y progra-
mático, para que la candidata tu-
viera los votos suficientes para 
ser elegida presidenta, tanto de 
los que estuviesen dentro como 
fuera de ese gabinete. 

El lunes, Barkos aseguró que, 
“lógicamente, el gobierno tendrá 
que ser de coalición”. Sin embar-
go, días antes de que comenzara 
la campaña electoral ella puso so-
bre la mesa la posibilidad de un 
ejecutivo alternativo en minoría. 
“Un Gobierno puede perfecta-
mente sostenerse sin una mayo-
ría parlamentaria firmada en un 
gobierno de coalición”. Lo impor-
tante, dijo, es llegar a acuerdos: 
“El gobierno que sea habrá de ser 
capaz de tejer acuerdos básicos 
en cuestiones de interés general 
con la mayoría parlamentaria 
adecuada”. 

En el caso de que Podemos e I-
E decidiesen dar su apoyo desde 
fuera, Barkos tendría el proble-
ma de contar como único socio de 
gobierno a  EH Bildu. Porque si 
en algo ha insistido Geroa Bai es 

Izquierda-Ezkerra es 
partidario de que el 
PSN participe en las 
negociaciones del 
futuro gobierno

Geroa Bai podría intentar un gobierno en 
solitario con apoyo de Bildu, Podemos e I-E
Barkos inicia hoy con I-E los contactos oficiales para configurar el “cambio”

en formar un ejecutivo “sereno” e 
“integrador” y no parece que la 
mejor carta de presentación fue-
se un gabinete con EH-Bildu, coa-
lición entre Sortu, partido here-
dero de la ilegalizada Batasuna, 
Aralar y EA.  

El candidato de esta coalición, 
Adolfo Araiz, manifestó el lunes 
que se conforman con que el 
cambio de gobierno se realice en 
los términos que ellos plantean. 
Pero también dijo que su volun-
tad es la de participar en ese eje-
cutivo: “Sin ninguna duda”. La 
posibilidad de que al final acorda-
ran no entrar en el gabinete de 
Barkos podría tener su reflejo en 
Pamplona, con un gobierno mu-
nicipal en solitario de EH Bildu.  

La coalición de Araiz tratará 
esta tarde la situación, en una 
asamblea que ha convocado la 
casa de cultura de Villava. Ayer, el 
presidente de Sortu y parlamen-
tario vasco de EH Bildu, Hasier 
Arraiz, indicó que todavía no se 
ha concretado la fórmula, pero 
que para ellos “el objetivo princi-
pal” es “lograr el cambio político 
en Navarra”. En este sentido, des-
tacó que ya dijeron antes de las 
elecciones que “EH Bildu iba a ju-

gar con toda la responsabilidad 
política, pero también con toda la 
generosidad y flexibilidad que se 
pudiera”, informó Europa Press.  

Una coalición a cuatro 
En duda, Podemos e I-E 
Geroa Bai podría quedarse sola 
en una posible coalición con EH 
Bildu si Podemos e I-E rechaza-
ran entrar en ese gabinete. La di-
rigente de Podemos en Navarra, 
Laura Pérez, ha avanzado desde 
el principio que su partido no tie-
ne como prioridad integrar el 
Ejecutivo, sino condicionar su 
programa con medidas concre-
tas. Eso significa que la forma-
ción de Pablo Iglesias podría 
acordar quedarse fuera de ese 
gabinete.  

¿Y qué haría Izquierda-Ezke-
rra? Sus dirigentes insisten en 
que no hablarán de posibles fór-
mulas de gobierno hasta que no 
se concrete lo que para ellos es 
primordial, el programa. Y aña-
den que ni siquiera tienen nada 
decidido. Pero hay que recordar 
que hace 10 años, cuando se gestó 
el gobierno tripartito que presi-
dió el socialista Javier Otano, Iz-

quierda Unida, hoy en la coali-
ción I-E con Batzarre, decidió no 
formar parte del mismo junto a 
PSN, CDN y EA. Sí lo propiciaron. 
Se convirtieron así en interlocu-
tores preferentes de ese Ejecuti-
vo que introdujo en su programa 
propuestas electorales de IU. 

Inicio de contactos 
Barkos habla con Nuin 
Geroa Bai iniciará esta mañana 
con Izquierda-Ezkerra su ronda 
de contactos para formar ese 
ejecutivo alternativo. La reu-
nión comenzará a las 11 de la ma-
ñana en el Parlamento. Los diri-
gentes de I-E trasladarán a 
Barkos su deseo de que comien-
ce una negociación del progra-
ma que tendría ese gabinete “de 
cambio” y que se articule tam-
bién el método con el que se va a 
trabajar, si serán reuniones bila-
terales entre Geroa Bai y cada 
uno de los grupos, o serán reu-
niones entre todos.  

En estas elecciones, I-E ha per-
dido un escaño y se ha quedado 
con dos, pero la coalición es im-
prescindible para que esa alter-
nativa con nacionalistas y Pode-



Diario de Navarra Miércoles, 27 de mayo de 2015 NAVARRA 21elecciones 24-M

Europa Press. Pamplona 

Los siete partidos que han obte-
nido representación en el Parla-
mento de Navarra tras las elec-
ciones forales del domingo ob-
tendrán una subvención total de 
885.522,75 euros, que se reparti-
rán en función del número de es-
caños y votos que ha obtenido 
cada fuerza política. 

En concreto, Navarra asigna 
11.850 euros por cada escaño lo-
grado, además de 95 céntimos 
por cada voto recibido. La cifra 
total de 885.522,75 euros au-
mentará ligeramente, dado que 
hoy miércoles deben contabili-
zarse las papeletas emitidas por 
los 1.226 navarros residentes en 
el extranjero que solicitaron el 
voto (apenas supondría un au-
mento de unos mil euros).  

UPN, el partido más votado, 
recibirá una subvención de 
264.512,55 euros en virtud de los 
15 escaños y los más de 91.000 
votos que ha sumado, mientras 
que Geroa Bai, segunda fuerza, 
recibirá una cuantía de 157.032,3 
euros gracias a sus 9 escaños y 
más de 53.000 votos. En tercer 

lugar está EH Bildu, que obten-
drá 140.250,85 euros por sus 8 
representantes y los más de 
47.000 votos que ha logrado. Le 
sigue Podemos, con 126.505,6 
euros, en virtud de sus 7 parla-
mentarios y los más de 45.000 
votos, mientras que el PSN suma 
125.620,2 euros también con 7 
parlamentarios pero con algo 
más de 44.900 votos. Finalmen-
te, el PP recibirá 36.126 euros, 
por sus 2 parlamentarios y poco 
más de 13.000 votos, e Izquierda-
Ezkerra, que tendrá 35.475,25 
euros, por dos parlamentarios y 
algo más de 12.300 votos. 

Ayudas por las municipales  
En el caso de las elecciones mu-
nicipales, estos siete partidos 
sumarán al menos 240.830,10 
euros, teniendo en cuenta el nú-
mero de concejales que han ob-
tenido. 

Los partidos reciben 270,90 
euros por cada concejal que ha-
yan logrado. En este caso, la pri-
mera fuerza ha sido EH Bildu, 
que sumará un total de 
80.457,30 euros. UPN tendrá 
76.122,90 euros, el PSN 
56.347,20 euros, Geroa Bai 
15.983,10 euros, Izquierda-Ezke-
rra 6.230,70 euros, y el PP 
5.688,9 euros. A esto se debe su-
mar también que cada partido 
recibirá 54 céntimos por cada 
voto en el que haya conseguido 
representación.

Navarra asigna 11.850 
euros por cada escaño, 
además de 95 céntimos 
por cada uno de los 
votos

Los siete partidos  
que entran en el 
Parlamento obtienen 
885.000 euros

José Antonio Sarría (CEN). Javier Lecumberri (UGT). Raúl Villar (CC OO).

LAB demanda ya “manos a la obra”
El sindicato LAB ha celebrado 
que las elecciones hayan dado a 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E “mayoría suficiente para for-
mar el Gobierno del cambio” y 
demanda a estas cuatro fuerzas 
“que se pongan manos a la obra”. 

En un comunicado, LAB con-
sidera que la ciudadanía nava-
rra ha “castigado” con su voto a 
“las fuerzas del régimen”, UPN-
PP-PSN, “responsables del des-
pilfarro, la desaparición de la 
CAN, las privatizaciones y los re-
cortes”. 

El sindicato indica que ade-
más de conformar mayorías ins-
titucionales por el cambio, tanto 
en el Gobierno como en los ayun-
tamientos, “resulta imprescindi-
ble poner en marcha un proceso 
sociopolítico para hacer reali-
dad el cambio político y social”. 
En su opinión, “se puede y se de-
be empujar por el cambio desde 
todos los ámbitos: social, sindi-
cal y político-institucional”, ya 
que para ellos “quedarse miran-
do lo que hacen los partidos polí-
ticos sería un gran error”. 

En este sentido, LAB ha reite-
rado su propuesta de alcanzar 
un acuerdo sociopolítico entre 
los agentes sociales, sindicales y 
políticos comprometidos con el 
cambio. Se trata, ha explicado, 
de acordar unas bases estratégi-
cas para el cambio integral, des-
de la autonomía de cada ámbito, 
que a su entender deberían con-
templar al menos cuatro ejes: 
democratización, servicios pú-
blicos, nuevo marco de relacio-
nes laborales y protección so-
cial, y derecho a decidir.

Patronal, UGT y CC OO 
piden un Gobierno estable
Sarría (CEN) manifiesta 
la preocupación de los 
empresarios por un 
Ejecutivo de “tres, 
cuatro o cinco partidos”

Efe. Pamplona 

La patronal y los sindicatos más 
representativos de Navarra, 
UGT y CC OO, piden a los parti-
dos un gobierno que dé estabili-
dad, mientras en Geroa Bai se ul-
timan los primeros contactos 
que de forma oficial mantendrá 
la coalición a partir de hoy con el 
objetivo de formar el próximo 
Ejecutivo foral. 

“Ahora mismo la situación es 
de incertidumbre”, resume el 
presidente de la patronal nava-
rra, José Antonio Sarría, quien 
insta a acuerdos que den “estabi-
lidad” para así reactivar la eco-

nomía, mejorar la productividad 
y crear empleo. “El color político 
del Gobierno importa menos”, di-
ce, y matiza que la preocupación 
para los empresarios viene dada 
de la necesidad de que los resul-
tados electorales hagan necesa-
rios “3, 4 o 5 partidos” para cons-
tituir el nuevo Ejecutivo, ya que 
eso “no es mucha estabilidad” si-
no que “complica las cosas”. 

UGT, por su parte, subraya 
que la tarea de gobernar Nava-
rra “tendrá que compatibilizar 
las expectativas de cambio so-
cial y los compromisos con el 
empleo de calidad, con la aún di-
fícil situación económica”. Y por 
ello la dirección de este sindica-
to “apuesta, como siempre, inde-
pendientemente del Gobierno 
que surja del diálogo y del con-
senso, por unas políticas esta-
bles que garanticen un empleo 
de calidad y unos servicios pú-
blicos dignos para el conjunto de 

la ciudadanía”. 
Un Ejecutivo “estable” es lo 

que espera también el secretario 
general de CC OO, Raul Villar, 
quien valora el “rechazo a las po-
líticas de austeridad” que han re-
flejado estas elecciones y pide 
que el próximo Gobierno sea “re-
flejo de la pluralidad de las urnas, 
apueste por el empleo y priorice 
la agenda social con políticas que 
piensen en las personas”. Qué 
formaciones llegan a un acuerdo 
para constituir ese gabinete es al-
go que “compete al ámbito de los 
partidos”, precisa, y añade que lo 
que sí puede adelantar es que CC 
OO, “seguirá haciendo propues-
tas para apuntalar la recupera-
ción y favorecer la creación de 
empleo”. 

Queda ahora conocer quienes 
serán finalmente los socios de go-
bierno, y hasta dentro de unos dí-
as se sabrá finalmente la alterna-
tiva a UPN.

● El miembro de la dirección 
del PSOE avisa de que afectará 
a los intereses de la Comunidad 
foral “en infraestructuras  
y en derechos sociales”

M.S. Pamplona 

El actual secretario de Emigra-
ción en la dirección del PSOE y 
anterior secretario general del 
PSN, Roberto Jiménez, ha carga-
do contra el gobierno nacionalis-
ta que en Navarra podrían confor-
mar Geroa Bai y EH Bildu, con el 
respaldo de Podemos e Izquier-
da-Ezkerra.  

“Es evidente que tienen una 
mayoría que pueden ejercer”, 
manifestó el exlíder de los socia-
listas navarros en unas declara-
ciones para Navarra Televisión. 
“En todo caso, creo que el cambio 
que proponen es inseguro, in-
cierto y puede suponer un retro-
ceso importante en los intereses 
de Navarra tanto en infraestruc-
turas como en derechos socia-
les”. 

El PSN reunirá el viernes en 
Valtierra a su comité regional. El 

objetivo de la dirección socialista, 
ahora con María Chivite al man-
do, es obtener la confianza de la 
“mayoría” del órgano después del 
resultado obtenido en las urnas, 
con el que los socialistas bajan de 
9 a 7 escaños. La ejecutiva del 
PSN aprobó el lunes una resolu-
ción con la que sigue apostando 
por un cambio de Gobierno, siem-
pre que éste no tenga “una hege-
monía nacionalista”.

Jiménez (PSN) cree que el 
gobierno nacionalista será 
un “retroceso” para Navarra 

Roberto Jiménez. E. BUXENS
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JESÚS RUBIO 
Pamplona 

Fueron los navarros de entre 30 y 
44 años los que más castigaron 
en las elecciones del domingo a 
UPN, y también quienes más se 
inclinaron a votar a Podemos. 
Por el contrario, los mayores de 
65 años tendieron a apoyar a la 
formación regionalista y huye-
ron de las papeletas de la forma-
ción de Pablo Iglesias y Laura Pé-
rez Ruano. La edad, sin embargo, 
influyó poco en las dos formacio-
nes nacionalistas, Geroa Bai y 
Bildu. Un estudio comparativo 
entre los resultados de las elec-
ciones al Parlamento foral y algu-
nas características socioeconó-
micas de los municipios indican, 
entre otras conclusiones, que las 
formaciones emergentes, Pode-
mos y Ciudadanos, tuvieron cier-
to mayor predicamento en las po-
blaciones de mayor tamaño, o 
que las poblaciones con más pa-
rados tendieron a votar a Pode-
mos y al Partido Socialista, y a no 
hacerlo a las dos formaciones na-
cionalistas.  

Votar, como es bien sabido, es 
un acto secreto, y nadie tiene ni 
mucho menos por qué acompa-
ñar su papeleta con sus datos de 
edad, renta o su situación laboral. 
Por eso se hace siempre difícil 
tratar de determinar el perfil de 
quienes votan a uno u otro parti-
do. Sin embargo, y aunque no es-
tán exentas de error, existen he-
rramientas matemáticas que 
permiten comparar los votos ob-
tenidos en los 272 municipios na-
varros con algunas de sus carac-
terísticas sociales y obtener pis-
tar sobre el perfil del votante. Por 
ejemplo, si un partido obtiene 
buenos porcentajes de voto en las 
localidades donde es mayor la 
proporción de personas entre 18 
y 29 años, puede deducirse que 
esta población joven es proclive a 
votar a este partido.  

 
Los más jóvenes En el co-
lectivo de entre 18 y 29 años, la 

franja de edad que incluye a los 
estudiantes, a los que buscan su 
primer trabajo y está en proceso 
de formar una familia, se puede 
encontrar cierta tendencia, no 
muy fuerte, a votar a Podemos y 
al PSN y una cierta propensión, 
también débil, a evitar el voto a 
UPN y PP. Esa tendencia, en to-
do caso, se matiza según donde 
vivan. Los jóvenes que viven en 
municipios pequeños, de menos 
de 1.000 habitantes, parecen vo-
tar menos a UPN y más a Bildu; 
en cambio, en los municipios 
mayores parece darse la vuelta 
a la tortilla: en los municipios de 
más tamaño, la tendencia es fa-
vorable a UPN y en cambio se 
dan registros negativos hacia 
Bildu y Geroa Bai, sobre todo en 
las localidades de entre 5.000 y 
10.000 habitantes, entre las que 
se incluyen localidades riberas 
como Corella, Cintruénigo o Pe-

Los navarros mayores 
de 65 años en cambio 
tendieron a votar a UPN 
y evitar a Podemos 

Una comparación entre el 
voto y las características 
de los municipios desvela 
algunos detalles del 
perfil de los votantes

El mayor castigo a UPN y el apoyo a Podemos 
vino de los navarros de entre 30 y 44 años

ralta, pero también Baztan o Al-
sasua.  

 
Los no tan jóvenes Tener 
entre 30 y 44 años, un colectivo 
de navarros que por lo general 
ya ha formado una familia, tiene 
hijos pequeños y soporta los pri-
meros años de su hipoteca, sí in-
fluye de manera más marcada el 
voto. El rechazo a UPN es mayor 
entre ellos (también ocurre con 
el PP), como lo es el apoyo a Po-
demos. Además, esas tenden-
cias no varían excesivamente se-
gún vivan en un municipio pe-
queño o grande. Si acaso, 
aumenta la preferencia a Pode-
mos conforme la localidad es 
mayor, se da una mayor propen-
sión a votar a Geroa Bai en las lo-
calidades de entre 1.000 y 5.000 
habitantes y en las de más de 
10.000, y se registra una cierta 
tendencia contraria a Bildu y 
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blados de Navarra. 

 
La mediana edad En los na-
varros de entre 45 y 65 años, un 
colectivo con una vida más o me-
nos instalada, con hijos que se 
van haciendo mayores, y que 
pueden temer tanto por su jubila-
ción como por perder el trabajo a 
una edad difícil, la relación entre 
voto y edad es bastante débil. Si 
acaso, se da una tendencia pe-
queña en contra de UPN y a favor 
de Bildu e Izquierda-Ezkerra. 
Tampoco cambia demasiado en 
función del tamaño del munici-
pio. El matiz más reseñable es la 
tendencia positiva hacia UPN y 
contraria a Podemos en las locali-
dades de entre 5.000 y 10.000 lo-
calidades.  

 
Los jubilados En los mayores 
de 65 también se nota que la edad 
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El paro llevó a votar a Podemos y Bildu en Pamplona
El paro fue el elemento que más 
marcó el voto en Pamplona, se-
gún una comparación entre la 
proporción de apoyos de cada 
partido y los datos de desempleo 
por barrios, extraídos del análi-
sis que Diario de Navarra elabo-
ró en una serie de reportajes en 
enero de 2013. La correlación en-
tre porcentaje de desempleados 
y la proporción de voto es muy 
fuerte a favor de Podemos y en 

menor medida de Bildu, pero 
también, y con intensidad, a favor 
del PP y del PSN. Por el contrario, 
juega en contra de UPN y tam-
biénd e Izquierda Unida. Está co-
rrelación se entiende si se com-
prueba que los barrios donde Bil-
du y Podemos obtuvieron más 
apoyos, como la Chantrea y la Ro-
chapea respectivamente, son 
precisamente los que soportan 
una mayor proporción de desem-

pleados. Por el contrario, los ba-
rrios donde UPN sacó mejor re-
sultado, como el Ensanche o Itu-
rrama, son los menos castigados 
por el paro. Esta correlación con-
trasta con la que se registra en el 
conjunto de Navarra, en donde la 
relación entre paro y voto es débil 
y no castiga a UPN, probablemen-
te por el hecho de que algunos de 
los municipios con mayor pobla-
ción de parados, como Murchan-

te, Castejón o Ezprogui, votaron 
de forma mayoritaria a la forma-
ción regionalista.  

En Pamplona el comporta-
miento por edades ha sido en cam-
bio similar al del resto de Navarra. 
Como en toda la Comunidad foral, 
es la población de entre 30 y 44 
años la que más castiga a UPN y 
beneficia a Podemos, sólo que en 
la capital el fenómeno se da aún 
con más fuerza que en el conjunto 

de Navarra.  De la misma manera, 
y también con más intensidad, los 
mayores de 65 años tienden a vo-
tar a UPN y evitar a Podemos. 
También llama la atención que los 
más jóvenes se inclinen ligera-
mente por UPN y castiguen a Bildu 
y a Podemos, algo que se explica si 
se tiene en cuenta que los barrios 
con más población entre 18 y 30 
años son Azpilagaña, Iturrama y 
Ermitagaña-Mendebaldea. 

El procedimiento

El estudio se ha elaborado apli-
cando una herramienta estadísti-
ca, el coeficiente de correlación 
de Pearson, que estudia listados 
de cifras para ver en qué medida 
están relacionados unos con 
otros. Por poner un ejemplo sen-
cillo, si este coeficiente se aplica a 
la potencia de un motor y la velo-
cidad que puede alcanzar un co-
che, daría un valor muy cercano a 
1. Si se aplicara a dos fenómenos 
que van el uno en contra del otro, 
el peso del coche y la velocidad 
máxima por ejemplo, estaría cer-
ca de -1. En este caso, los datos que 
se han comparado en todos los 
municipios son la proporción de 
votos de los partidos con los datos 
del Instituto de Estadística de Na-
varra referentes a edad y nivel de 
estudios y con la proporción de 
población en paro, calculada a 
partir de los números del Servi-
cio Navarro de Empleo. El proce-
dimiento tiene sus debilidades, 
sobre todo porque todas las loca-
lidades tienen el mismo peso en 
el coeficiente, sean municipios 
pequeños o grandes, y por el he-
cho de que no se tiene en cuenta 
las diferencias territoriales en el 
voto, evidentes en Navarra en el 
voto nacionalista y socialista. 

es un factor a la hora del voto. Se 
descubre una tendencia favorable 
a UPN, en especial en quienes vi-
ven en municipios más pequeños, 
y un rechazo hacia Podemos y una 
actitud poco favorable hacia Ciu-
dadanos, Bildu y Geroa Bai, tam-
bién más visible en localidades de 
menos de 5.000 habitantes.  

 
El paro y los estudios En 
el conjunto de Navarra no pare-
ce una relación especialmente 
fuerte entre el nivel de paro y el 
voto hacia uno u otro partido. Si 
acaso, se vota menos a los nacio-
nalistas en las localidades con 
más paro y más hacia Podemos y 
el Partido Socialista. La relación 
con el nivel de estudios resulta 
más aventurada, ya que los da-
tos del Instituto de Estadística 
de Navarra sobre este particular 
no han sido depurados y no son 
muy fiables. Con esa reserva, la 
comparación encuentra cierta 
tendencia a votar a Ciudadanos, 
Geroa Bai y Bildu y apoyar me-
nos al PSN en los municipios con 
mayor proporción de habitantes 
con título de Bachiller, FP2 o su-
periores. 

RELACIÓN DEL VOTO CON CARACTERÍSTICAS DE EDAD Y PARO DE LOS MUNICIPIOS NAVARROS

Relación con el voto UPN Gbai Bildu Podemos PSN PP IE Ciudadanos 
Población 18-29 años -0,10 -0,04 0,00 0,17 0,17 -0,16 -0,07 0,18 
Población 30-44 años -0,26 0,10 0,08 0,36 -0,06 -0,18 0,02 0,11 
Población 45-64 años -0,15 0,07 0,13 0,04 -0,11 -0,01 0,12 0,03 
Población mayores 65  0,33 -0,10 -0,13 -0,38 0,04 0,22 -0,04 -0,18 
Población parada 0,03 -0,25 -0,22 0,35 0,31 0,01 0,06 0,07 
 
La correlación se mide entre -1 (por ejemplo, cuantos más jóvenes en una población, menos voto a un partido) y 1 (cuantos más jó-
venes, más votos)       
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CLAVES

EL TSJN NECESITA 
CUATRO JUZGADOS MÁS   
El presidente del TSJN expuso 
que algunos juzgados “superan 
ampliamente” los módulos de 
asuntos establecidos por el Con-
sejo General del Poder Judicial. 
Para paliar esta sobrecarga de 
trabajo, Galve afirmó que serían 
necesarios cuatro juzgados más 
(Familia, Social, Mercantil y Pri-
mera Instancia e Instrucción en 
Estella), además de la tercera 
plaza de magistrado en la Sala 
de lo Social.  

83.332 

CASOS PENALES 
Los juzgados penales in-
gresaron el año pasado 
83.332 casos, un 4,17% 
más que el año anterior. 
Los jueces resolvieron 
83.846, un 3,3% más. 

43% 
INTERINIDAD  Galve denunció 
la interinidad de la plantilla de 
Justicia, que unida a la falta de 
formación “ha llegado a provo-
car problemas de especial tras-
cendencia”. En 2012, por ejem-
plo, la interinidad afectaba al 
29% del personal, por el 43,25% 
actual (237 funcionarios de los 
548 totales) En los juzgados de 
lo Penal, el 75% de la plantilla es 
eventual. 
  
Partido judicial Interinidad 
Pamplona  45,76% 
Aoiz 100% 
Estella 52,63% 
Tudela 23,26% 
Juzgados de Paz 19,70% 
TOTAL  43,25%

4,7 
MILLONES EN TASAS  Las ta-
sas impuestas por el del PP para 
poder pleitear en algunos casos 
han recaudado en sus dos años 
en vigor 4,7 millones de euros 
(2,475  en 2013 y 2,245 en 2014). 
E n 2012, antes de su implanta-
ción, fueron 588.000 euros. Las 
tasas es una de las causas del 
descenso de asuntos en materia 
contenciosa (una caída del 24% 
respecto a 2013).

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Swaps, preferentes, subordina-
das, cláusulas suelo... Los juzga-
dos navarros están registrando 
una incremento “importante” de 
demandas relacionadas con este 
tipo de productos financieros tó-
xicos. El presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra, 
Joaquín Galve, aseguró ayer que 
los jueces de Primera Instancia 
están llamando la atención sobre 
esta tendencia, ya que se trata de 
asuntos de “gran complejidad” y 
provoca que los señalamientos 
se vayan alargando: “Esto podría 
motivar serias dificultades para 
estos juzgados, pero esperemos 
que las recientes sentencias del 
Tribunal Supremo ayuden a so-
lucionar este problema”.  

Galve hizo esta valoración du-
rante la presentación de la me-
moria judicial de 2014, un año en 
el que los juzgados y tribunales 
navarros registraron un récord 
histórico de asuntos ingresados 
(116.392, un 2,54% más que en 
2013) y también de resueltos 
(120.155, un 2,32%), lo que supone 
que los jueces y magistrados re-

solvieron una media 329 asuntos 
cada día. Con estos números, y 
los arrastrados de ejercicios pa-
sados, los casos que quedaron 
por resolver al final de 2014 fue-
ron 42.583 (un 3,52% menos que 
en 2013), lo que vuelve a situar a 
Navarra con la tasa de pendencia 
más baja de España. 

Por jurisdicciones, destaca 
que por primera vez desde que 
comenzó la crisis económica, los 
juzgados de lo Social (juzgan des-
pidos, reclamaciones de salarios 
y otros conflictos laborales) re-
gistraron un descenso en los 
asuntos ingresados, al bajar de 

La memoria judicial de 
2014 refleja un récord  
en asuntos resueltos  
por los jueces: 120.155

Por primera vez en toda 
la crisis, los juzgados de 
lo Social registraron  
un descenso de asuntos

Aumentan las demandas judiciales 
por productos financieros ‘tóxicos’

los 6.744 de 2013 a los 6.905 de 
2014, un 9,6% menos. No obstan-
te, la cifra sigue muy lejos de los 
valores que presentaban estos 

El presidente del TSJN, Joaquín Galve, y el secretario de gobierno del TSJN, Francisco Javier Isasi.  CALLEJA

juzgados antes de 2007, ya que 
hasta entonces los valores se mo-
vían en torno a los 2.500 casos 
por año. “Desde 2007 el incre-
mento de la carga de trabajo ha 
sido  constante y muy elevado”, 
destacó Galve, lo que ha llevado a 
reforzar estos juzgados. 

También relacionado con la 
crisis, los concursos de acreedo-
res ingresados en el juzgado de lo 
Mercantil bajaron un 42,86%, 
mientras que las ejecuciones hi-
potecarias bajaron un 6,38%. En 
cuanto a los desalojos por impa-
go (lanzamientos), hubo 229, uno 
más que en 2013. 

Joaquín Galve aprovechó la pre-
sentación de la memoria judicial 
para lanzar una reivindicación 
“tan reiterada como desatendi-
da” por el Gobierno de Navarra: 
que el presupuesto destinado a la 
Administración de Justicia sea 
“estable y mínimo y nunca sea in-
ferior en ningún caso al 1% de los 
presupuestos generales. Cuando 
se le cuestionó cuáles serían sus 
principales demandas para el 

nuevo gobierno, el presidente del 
TSJN incidió en este asunto. 
“Con este 1% conseguiríamos me-
dios materiales mayores y una 
oferta de empleo público para 
personal de justicia. Por lo de-
más, el sistema informático es lo 
que más problemas nos ha veni-
do dando”, apuntó Galve. 

Desde hace varios años, Nava-
rra se encuentra a la cola de Espa-
ña en cuanto a inversión en Justi-

cia. Desde el Ejecutivo se ha man-
tenido que las principales inver-
siones (en sedes nuevas, por ejem-
plo), se hicieron en ejercicios an-
teriores, de ahí el descenso en 
materia presupuestada. Los jue-
ces, por contra, se quejan de que 
no se atienden sus demandas.  

El año pasado, la cantidad 
asignada a justicia fue de 23,6 mi-
llones de euros, un 0,62% de los 
presupuestos de Navarra. Como 

porcentaje, es el más bajo de to-
das las comunidades con las 
competencias de Justicia trans-
feridas, y en valores absolutos só-
lo La Rioja tiene asignada una 
cantidad inferior. El año que más 
cerca se estuvo de llegar a ese 
anhelado 1% fue 2010, cuando el 
presupuesto destinado a la Ad-
ministración de Justicia en Nava-
rra fue de 31,7 millones de euros, 
un 0,72% del presupuesto. “A las 
dificultades y carencias para po-
der atender las demandas de los 
ciudadanos no es ajena la reduc-
ción constante del presupuesto 
para Justicia, de un 4,95% respec-
to del año anterior”. 

229 
DESAHUCIOS En 2014 hubo 229 
lanzamientos (desalojos), 1 más que 
en 2013. En 2012 se registraron 303.

LA CIFRA

Galve reclama al nuevo gobierno que 
el 1% del presupuesto vaya a Justicia
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SUCESOS  Vuelca un 
tractor sin heridos en 
un camino de Fontellas  
Un tractor volcó ayer por la 
mañana en un camino agríco-
la que circula en paralelo a la 
A-68 a la altura de Fontellas, 
sin que se registraran heri-
dos. El accidente ocurrió a las 
12.02 horas, y hasta el lugar se 
desplazaron los bomberos de 
Tudela, aunque finalmente 
no fue necesario desatrapar 
al conductor. El hombre sólo 
presentaba golpes y no fue 
trasladado al hospital. La Po-
licía Foral se encargó de las 
diligencias.  

Un accidente corta la 
carretera que va de 
Tudela a Ejea 
El vuelco de una furgoneta, 
sin heridos, obligó a cortar 
ayer la NA-125 (Tudela-Ejea 
de los Caballeros), ya que el 
vehículo perdió parte de la 
carga. El vuelco se produjo en 
el kilómetro 2, en una roton-
da, a las 16.20 horas. Sobre las 
cinco de la tarde, la Policía Fo-
ral ya abrió un carril.   

Adjudicadas el triple de 
viviendas de alquiler a 
mujeres maltratadas 
El Gobierno de Navarra adju-
dicó el año pasado 54 vivien-
das protegidas en alquiler a 
mujeres víctimas de violencia 
de machista, frente a las 16 de 
2013. En 2012 fueron 13; en 
2011, 10; y en 2010, 24. En estos 
años, solo se ha adjudicado 
una vivienda en régimen de 
compraventa, concretamente 
en el año 2012. La Ley Foral de 
Derecho a la Vivienda esta-
blece para las víctimas de vio-
lencia de género una reserva 
del 3 % respecto al número to-
tal de viviendas de las promo-
ciones a adjudicar, un porcen-
taje que se incrementa hasta 
el 6 % en el caso de las vivien-
das de alquiler sin opción a 
compra. 

Aclaración sobre un 
incendio en Tafalla 

En el periódico del domingo 
se informaba sobre un incen-
dio en el patio de una vivienda 
en el barrio de la Peña de Tafa-
lla. La familia propietaria del 
inmueble aclara que allí no 
había mucha basura acumu-
lada, como se informó desde 
el Gobierno de Navarra, y que 
lo que ardió fue un taller de 
oficio donde se almacenaban 
diferente material de fonta-
nería y calefacción.

DN Pamplona 

El magistrado de la Audiencia 
Nacional Javier Gómez Ber-
múdez impartirá mañana a las 
19.30 horas en Pamplona una 
conferencia titulada ‘La Justi-
cia frente al terrorismo yiha-
dista’.  El acto está  organizado 
por el Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra (TSJN) y 
CaixaBank. La conferencia, 
abierta al público, tendrá lugar 
en el Auditorio de CaixaBank, 
en la vuelta de Aranzadi s/n (al 
lado del colegio El Redín). 

DN Pamplona 

Agentes de Policía Municipal 
de Pamplona han detenido a 
cuatro personas, tres de ellas 
menores, como presuntos au-
tores de un robo cometido me-
diante el método del tirón el do-
mingo por la mañana en el ba-
rrio de Iturrama, en Pamplona. 
La mujer, de 79 años, se encon-
traba en las inmediaciones de   
Pedro I  cuando, sobre las 9.30 
horas, 3 personas se le aproxi-
maron por detrás, la empuja-
ron y se apoderaron de su car-
tera, echando a correr en direc-
ción a Azpilagaña. Policía 
Municipal los detuvo poco des-
pués. Tienen 18, 17 (dos de 
ellos) y 14 años. 

El juez Gómez 
Bermúdez dará 
una charla de 
terrorismo 
yihadista

Roban en la 
calle a una 
mujer de 79 años 
en Pamplona 

El juez Gómez Bermúdez.  DN

RECONOCIMIENTO DE LA UPNA A ENTIDADES COLABORADORAS
Más de cien personas asistieron este lunes a un acto 
de reconocimiento a las entidades con las que la  
Universidad Pública de Navarra mantiene conve-
nios de prácticas curriculares de estudiantes. La ce-
remonia la presidió el rector, Julio Lafuente.  La UP-

NA mantiene convenios de prácticas curriculares 
de estudiantes con más de 800 entidades, entre las 
que figuran empresas, sindicatos, instituciones pú-
blicas, organizaciones no gubernamentales o cen-
tros de enseñanza. 

Navarra pierde cien granjas 
de leche en la última década
En la actualidad hay  
205 instalaciones y  
se prevé que no habrá 
sanción por superar la 
cuota láctea

M.C. GARDE  
Pamplona 

En la última década han desapa-
recido en Navarra un centenar de 
granjas de vacuno de leche. Las 
306 explotaciones que existían 
en el año 2005 se han reducido a 
205 debido a las fusiones, la pro-
fesionalización del sector y el au-
mento de tamaño. Así se expuso 
ayer, durante una jornada técni-
ca que celebró el sector en Pam-
plona, organizada por la inter-
profesional  del sector Inlac con 
la colaboración del departamen-
to de Desarrollo Rural. 

Las 205 explotaciones de va-
cuno de leche produjeron en la 
última campaña un total de 214 
millones de kilos, lo que supone 
que cada granja produce una me-
dia en torno al millón de kilos al 

año. Los últimos datos arrojan 
que si en el año 2006 cada granja 
navarra tenía una media de 60 
vacas, hoy esa cifra está en 125 va-
cas. 

Infolac y sanción de la UE 
En la jornada también se avanzó 
que, posiblemente, los producto-
res navarros se libren de la su-
pertasa láctea o, lo que es lo mis-
mo, una multa para aquellos ga-
naderos que han producido más 
leche de la que tenían permitido 
en sus cupos individuales. 

Según datos del Ministerio, to-
davía estimativos, Navarra se va 
a librar debido a que ha hubo bas-
tantes operaciones de trasvase 
de cuota entre productores. 
“Además, como los precios baja-
ron en los últimos meses del año, 
los ganaderos redujeron la pro-
ducción  porque no era rentable”, 
comentó uno de los ponentes. Sin 
embargo, en otras zonas de Espa-
ña, los ganaderos sí tendrán que 
enfrentarse a sanciones. 

En la jornada se explicó a  los 
operadores lácteos navarros la 
utilidad de los índices de referen-

cia de los precios de la leche y las 
novedades legislativas en el sec-
tor lácteo. Asimismo, se presentó 
Infolac, un sistema unificado de 
información del sector lácteo, pa-
ra la presentación de declaracio-
nes de entrega de leche y contra-
tos. Infolac abarca no solo la pro-
ducción de leche, sino los 
elaborados lácteos procedentes 
de la leche de vaca, oveja y cabra. 

Ovino de leche y caprino 
En el caso del ovino de leche,  la 
producción del sector navarro  es 
de unos 10.000.000 litros (301 ex-
plotaciones). Su leche se trans-
forma en queserías de la zona,  la 
mayor parte acogidas a la deno-
minación de origen Queso Idia-
zábal y denominación Queso 
Roncal.  El caprino de leche no 
tiene repercusión en Navarra, ya 
que solo existen  cinco explota-
ciones.   

Entre todo tipo de leches, en 
2013 se produjeron en la Comu-
nidad  foral 206 millones de li-
tros de leche, de los que casi el 
94% procedente de ganado vacu-
no. 
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Imagen de la concentración que llevó a cabo la plantilla de Trenasa Castejón días atrás en la entrada de la factoría. ARCHIVO

CLAVES DEL ACUERDO

Despidos. El acuerdo firmado 
ayer entre la dirección de Trena-
sa Castejón y el comité de em-
presa contempla el despido de 
23 de los 68 trabajadores de la 
planta castejonera, 9 a través de 
bajas voluntarias incentivadas y 
14 por medio de salidas forzo-
sas. De los 23 despidos, 16 co-
rresponderán a mano de obra di-
recta (3 electricistas, 6 mecáni-
cos, 4 soldadores, 2 de 
maniobras y 1 de mantenimien-
to); y 7 de mano de obra indirecta 
(2 técnicos de producción, un 
responsable de mantenimiento, 
un trabajador de oficina técnica, 
un administrativo, un empleado 
de almacén, y un responsable de 
prevención). 
 
Indemnizaciones. Cada uno de 
los trabajadores que sean des-
pedidos recibirá una indemniza-
ción de 33 días por año trabajado 
además de un complemento 
que elevará la cantidad a perci-
bir hasta los 40 días.  
 
Calendario de salidas. La sali-
da de los 23 trabajadores despe-
didos se realizará de forma es-
calonada con arreglo al siguien-
te calendario: el 15 de junio, 7 
trabajadores; del 15 al 31 de ju-
lio, 3; y del 1 de septiembre al 31 
de octubre, los 13 restantes. 
 
Expediente de Regulación de 
Empleo. Los 45 trabajadores 
que se quedarán en la empresa 
se verán afectados por una Ex-
pediente de Regulación de Em-
pleo (ERE) que se aplicará hasta 
el 31 de diciembre de 2016. La 
empresa establecerá dos gru-
pos de trabajadores a los que se 
les aplicará el ERE en periodos 
de tiempo diferentes. Así, habrá 
un ERE de 173 días para electri-
cistas, recursos humanos, ge-
rencia y financiero; y otro de 233 
para el resto de secciones (sol-
dadores, mecánicos, maniobras, 
administrativos, producción y al-
macén). A todos los trabajado-
res se les complementarán las 
pagas extras y las vacaciones 
hasta el 100% tanto este año co-
mo en 2016. 
 
Bajada de sueldo. La bajada de 
sueldo a aplicar a los 45 trabaja-
dores que continuarán en la em-
presa dependerá de los ingresos 
de cada uno de ellos. Según ex-
plicó ayer el comité, la horquilla 
de reducción de ingresos irá del 
14 al 18%. Este dinero se podrá 
recuperar íntegramente en 2018 
(un 30%) y 2019 (70%).

DIEGO CARASUSÁN 
Castejón 

La dirección de Trenasa Castejón 
y el comité de empresa firmaron 
ayer, último día del periodo de 
consultas, un acuerdo que con-
templa el despido de 23 de los 68 
trabajadores de la factoría y la 
aplicación de un ERE que se pro-
longará hasta el 31 de diciembre a 
los 45 empleados restantes con 

una bajada de sueldos que irá del 
14 y el 18%. 

La asamblea de trabajadores 
aceptó así, de forma mayoritaria 
(55 votos a favor por 8 en contra) 
la última propuesta realizada por 
la dirección de la empresa y, pos-
teriormente, el comité ratificó el 
acuerdo. 

Como se recordará, la crisis en 
Trenasa, filial de CAF (Construc-
ciones y Auxiliar de Ferrocarril), 
comenzó a mediados de abril. La 
empresa esgrimió falta de carga 
de trabajo para proponer el despi-
do de 33 de sus 68 trabajadores; la 
aplicación de un ERE a los 35 res-
tantes; y una bajada de sueldos de 
entre un 21 y un 30%. 

El comité no aceptó este recor-
te al entender que existía carga de 
trabajo suficiente, pero que se es-
taba subcontratando dentro del 
propio grupo y externalizando. 

Durante el mes que ha durado 
el periodo de consultas, ambas 
partes han ido acercando postu-

A los 45 empleados 
restantes se les aplicará 
un ERE de entre 173 y 
233 días, y una bajada de 
sueldo del 14 al 18%

La plantilla aceptó ayer, 
último día del periodo de 
consultas, la propuesta 
planteada por la empresa

Trenasa Castejón y comité firman un 
acuerdo que contempla 23 despidos

ras hasta alcanzar ayer, último 
día, el citado acuerdo. 

De este modo, la plantilla con-
cluyó ayer la huelga indefinida 
que inició el pasado 19 de mayo y 
hoy volverá a su actividad ordina-
ria. 

Posturas distintas 
Pese al acuerdo alcanzado, el pre-
sidente del comité de empresa, 
David Álvarez Yanguas (CC OO) 
no se mostró satisfecho con la re-
solución del conflicto. 

“Es cierto que la votación ha 
apoyado de forma mayoritaria el 
acuerdo, pero hay que tener en 
cuenta el escenario en el que se 
encontraba la plantilla, con una 
propuesta final por parte de la 
empresa y en el último día de las 
negociaciones, sabiendo que, de 
no aceptar, la dirección podía 
aplicar unilateralmente sus con-
diciones”, indicó Álvarez, quien 
destacó “todos los esfuerzos que 
hemos realizado por intentar que 

no hubiera salidas forzosas..., 
aunque al final no lo hayamos po-
dido conseguir”. 

Álvarez también quiso resal-
tar que “en ningún momento 
aceptamos las causas producti-
vas para despedir a compañeros, 
ya que hay trabajo; ni la bajada de 
sueldo, sin causa económica, pe-
ro CC OO ha firmado el acuerdo 
por responsabilidad sindical y 
por respeto a la mayoría de la 
plantilla”. 

Más satisfecha se mostró la di-
rección de la empresa, aunque se 
lamentó por haber tenido que di-
latar las conversaciones hasta el 
último día del periodo de consul-
tas. “Lo importante es que la gen-
te que se irá lo hará bien y los que 
se quedan tendrán unas condicio-
nes mínimas para asegurar el fu-
turo y la viabilidad de la empresa. 
Ahora es el momento de mirar 
hacia adelante con ilusión y tra-
bajar por sacar esto adelante”, 
afirmó la dirección.
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Acuerdo en el ERE de Trenasa
La plantilla de TRENASA ratifica el acuerdo alcanzado en relación al ERE con 55 votos a favor y 8
en contra. CCOO insiste en su rechazo a los despidos pero considera que el acuerdo mejora
sustancialmente las pretensiones iniciales de la empresa y evita la aplicación pura y dura de la
reforma laboral.

La plantilla de Trenasa ha ratificado en la asamblea celebrada esta mañana la propuesta de acuerdo planteada
por el Comité en relación al ERE presentado por la compañía en la planta de Castejón, con 55 votos a favor y
8 en contra.

CCOO insiste en su rechazo a los despidos y a los argumentos esgrimidos por la empresa, pero considera que
el acuerdo alcanzado es el mejor posible al reducir sustancialmente las pretensiones iniciales de la dirección y
mejorar considerablemente las condiciones de los trabajadores que tienen que salir. El acuerdo evita la
aplicación pura y dura de la reforma laboral y todo lo que ello supondría para las condiciones de los
trabajadores y trabajadoras.

El acuerdo rebaja de 33 a 23 los despidos, eleva las indemnizaciones a 40 días por año trabajado (33 días
más compensación equivalente en el finiquito hasta alcanzar los 40 días) y establece un procedimiento para
recuperar los salarios al 100% entre 2018 y 2019.

En opinión de CCOO estos avances han sido posibles gracias al compromiso de los compañeros y compañeras
que han estado al pie del cañón secundado la huelga y las movilizaciones, así como al trabajo desarrollado
por el sindicato en las negociaciones con la dirección. El sindicato insiste en que va a seguir trabajando
duramente y con todas las herramientas disponibles por garantizar el futuro de Trenasa y su empleo.
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