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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

27/06/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 72 seg
CCOO se ha concentrado frente al Parlamento en defensa de los servicios públicos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maite Rocafort (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ae84165d5f6d943d826edbf3fbefa3e9/3/20140627QI03.WMA/1404113900&u=8235

27/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 74 seg
CCOO ha salido a la calle para defender el sector público. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maite Rocafort (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b0bc0654561a97729df8d22501b7619a/3/20140627SE03.WMA/1404113900&u=8235

27/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 104 seg
La plantilla de Azkoyen rechaza la última propuesta de la dirección y convoca 10 nuevas jornadas de huelga para julio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juantxo Gil (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9611cdd3caead50689d55b8d6895d77c/3/20140627SE04.WMA/1404113900&u=8235

27/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 94 seg
CCOO se ha concentrado frente al Parlamento bajo el lema "Es público, es tuyo, sálvalo". 
DESARROLLO:Declaraciones de Maite Rocafort (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=affd0e19f31d05e78dce4905cd442637/3/20140627RB04.WMA/1404113900&u=8235

27/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 51 seg
Los trabajadores de los centros de discapacidad han levantado temporalmente la huelga que mantenían desde el pasado 1 de mayo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bb9b13d09b9fd8cbbb14f2bb0c4d64f5/3/20140627RB05.WMA/1404113900&u=8235
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TELEVISIÓN

27/06/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 57 seg
Navarra se abstuvo en la votación para mantener el objetivo del déficit para las CCAA en el 1% del PIB para este año en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=490467f0e94c5621869263147a91c9b7/3/20140627BA02.WMV/1404114015&u=8235

27/06/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 42 seg
El IPC adelantado del mes de junio se mantiene sin cambios respecto al mes de mayo, con lo que la tasa interanual continúa en
niveles muy bajos, el 0,1%. 
DESARROLLO:El Gobierno asegura que no hay riesgo de deflación.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6048951c7f50a20a4f0f5302803cd06/3/20140627TA04.WMV/1404114015&u=8235

27/06/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 58 seg
La presidenta Barcina ha dicho que espera que Navarra pueda cumplir el tope del 1% de déficit impuesto por el ministro de Hacienda. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=542d7be971ec02ac29560eef3daf7f83/3/20140627TA05.WMV/1404114015&u=8235

27/06/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 64 seg
La consejera de Economía asistía ayer en Madrid al Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se daba luz verde a los objetivos de
déficit de las autonomías hasta 2017.
DESARROLLO:El objetivo de déficit marcado para este año es del 1%, del 0,7% en 2015 y del 0,3% en 2016 y estabilidad presupuestaria en 2017.
Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ee1d7a9541003a06d47bc791f942a7b7/3/20140627TA06.WMV/1404114015&u=8235
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-15%
Abierto de 8 a 23h

La economía sumergida resta 
en Navarra 800 millones al año 
en impuestos y cotizaciones
Paro y presión fiscal son los principales 
factores que la hacen crecer

Cinco heridos 
al chocar en 
coche contra 
el lavadero   
de Elgorriaga
Tienen entre 18 y 22 
años y el más grave fue 
evacuado en helicóptero 
al Complejo Hospitalario 
de Pamplona

PÁG. 19

La economía irregular representaba 
en 2012 el 18% del PIB PÁG. 16-17

La gestora pedirá el aplazamiento de 8,8 millones PÁG. 28-29

Decisiva reunión 
con Hacienda

PÁG. 30-35

Julen Retegi, que entra en la historia del Manomanista como subcampeón,  y Juan Martínez de Irujo tras la entrega de premios. JESÚS GARZARON
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y los gigantes 
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Costa Rica 1(5) - Grecia 1(3)

La 
derecha 
de Irujo 

impuso su ley 
de principio a 
fin y no dio 
opción a Retegi 
Bi, que destacó 
sobre todo en 
defensa  PÁG. 44-48
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IRUJO  
suma la  
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Oferta chilena para rescatar Edesa de la quiebra de Fagor

MANU ÁLVAREZ   Bilbao 

El grupo chileno Ecomac presentó 
ayer en el Juzgado Mercantil de 
San Sebastián una oferta para ha-
cerse con el control de los activos 
que eran propiedad de la Coopera-

Tiene el respaldo de la 
Diputación de Vizcaya y 
prevé invertir 7 millones 
de euros y emplear a 113 
trabajadores en la planta

tiva Edesa, que entró en situación 
de quiebra a finales del pasado año 
tras la caída del grupo Fagor al que 
pertenecía. La propuesta, que 
cuenta con el respaldo de la Dipu-
tación de Vizkaya y de los antiguos 
trabajadores de la empresa de 
electrodomésticos, puede supo-
ner la salvación de una parte de la 
actividad en la factoría de Basauri, 
que era hasta ahora el eslabón 
más débil en el proceso de liquida-
ción del grupo y el que menos inte-
rés había despertado entre los 
ofertantes. Sobre el resto de activi-

dades de Fagor existen al menos 
otras dos ofertas, presentadas por 
el grupo catalán Cata y otra del ar-
gelino Cevital. 

La propuesta, según trascendió 
ayer, propone recuperar la activi-
dad del área de confort de Fagor (la 
fabricación de termos eléctricos, 
acumuladores de agua caliente y 
la producción de calderas de gas) 
que producía la desaparecida coo-
perativa. En el pasado, al menos, 
una parte importante de la pro-
ducción que se fabricaba en la fac-
toría de Basauri acababa en ma-

nos del grupo Vaillant que realiza-
ba su  comercialización.  

Entre los detalles que se han co-
nocido figura el compromiso de in-
vertir una cifra que se situaría en-
tre 6,5 y 7 millones de euros para 
reactivar la producción, así como 
dar empleo directo a 113 trabaja-
dores, lo que supone recolocar al 
50% de la plantilla que estaba en 
activo cuando formaba parte del 
grupo Fagor. Además, apuntan 
fuentes conocedoras de la opera-
ción, la actividad también genera-
ría otros 60 empleos indirectos en 

la zona por la generación de nueva 
demanda entre los proveedores. 
El objetivo, apuntan, sería la pro-
ducción y comercialización de los 
equipos de confort en España, 
Francia, Rusia, el norte de África y 
también en Iberoamérica. 

Los trabajadores de Edesa ya 
han manifestado su respaldo a la 
oferta, la primera que afecta a la lí-
nea de confort de Fagor (las otras 
dos eran para la línea blanca), ya 
que supone una noticia positiva 
ante las malas perspectivas que 
existían sobre el futuro.

JORGE MURCIA 
Madrid 

La reforma fiscal presentada hace 
diez días por el Gobierno ha ataca-
do el núcleo duro de la tributación, 
compuesto por el IRPF, el Impues-
to de Sociedades, o el IVA (aunque 
sólo sea para aumentar el tipo de 
los productos sanitarios), y ha de-
jado asuntos pendientes. Por 
ejemplo, la revisión de los tributos 
gestionados por las comunidades 
autónomas o los entes locales. Es 
el caso de los dos principales im-
puestos que afectan al sector del 
automóvil: el Especial sobre De-

terminados Medios de Transpor-
te (Impuesto de Matriculación) y 
el de Vehículos de Tracción Mecá-
nica (Impuesto de Circulación).  

El temor a invadir competen-
cias autonómicas o municipales 
ha retrasado la revisión de estos 
tributos, una histórica reclama-
ción de las principales asociacio-
nes del sector del automóvil, y que 
Hacienda está dispuesta a satisfa-
cer, al menos en parte. A lo largo 
del último año, el Gobierno ha lan-
zado la idea de que tanto el Im-
puesto de Matriculación como el 
de Circulación han de adecuarse a 
criterios medioambientales. Es 
decir, que quien más contamina 
tendrá que pagar más a través de 
estos tributos. 

En realidad, así es en el caso del 
Impuesto de Matriculación, que 
grava con diferentes porcentajes 
el precio del coche comprado en 
función de sus emisiones a la at-
mósfera de partículas de CO2: un 
4,75% para los que lancen entre 
120 y 160 gramos por kilómetro; 
un 9,75% en el caso de los vehículos 
que emitan entre 160 y 200 gra-
mos; y el 14,75% para los que supe-
ren ese límite. Los que estén por 

Teme invadir sus 
competencias y tiene que 
tener en cuenta criterios 
medioambientales

El sector del automóvil 
plantea al Gobierno hace 
años la supresión del de 
matriculación, que sólo 
alcanza al 20% de coches

Hacienda retrasa la reforma de las 
tasas de matriculación y circulación
Debe negociar con CC AA y municipios la adecuación de estos tributos

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda, Memoria 
ANFAC y FACONAUTO :: ENCARNI HINOJOSA / COLPISA

Millones de euros obtenidos por el impuesto de matriculación
Porcentaje del impuesto de 
matriculación según las emisionesMillones de euros por el impuesto de circulación

Ingresos fiscales del automóvil 2006-2013
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EstimaciónEl 1/9/2012 vuelve a subir 
el IVA del 18% al 21%
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El 1/7/2010 el IVA sube del 16% al 
18%

Menos de 120 
gramos de 
CO2 por km.

Más de 200 
gramos de 
CO2 por km.

Entre 120 y 160 
gramos 
de CO2 por km.

Entre 160 y 200 
gramos 
de CO2 por km.

0%

4,75%

9,75%

14,75%

debajo de los 120 gramos no tienen 
que pagar el impuesto.  

Como quiera que los coches fa-
bricados son cada vez más efi-
cientes y menos contaminantes, 
el porcentaje de vehículos libres 
del Impuesto de Matriculación no 
ha hecho sino crecer en los últi-
mos años. En la actualidad, alcan-
za casi el 80%, según estimaciones 
de la patronal de concesionarios, 
Faconauto. Entre 2007 y 2013 la 
recaudación por este concepto ha 
pasado de los 1.761 millones de eu-
ros hasta los 240, si bien parte de 
la explicación está en el hecho de 
que el número de matriculacio-
nes también ha caído con fuerza 
en ese periodo. 

Las principales asociaciones 
del sector vienen planteando des-
de hace años la supresión progre-
siva de este impuesto. En un pri-
mer año se eliminaría para los 
vehículos que emiten entre 120 y 
160 gramos de CO2. Posterior-
mente se eximiría del pago al si-
guiente tramo (160-200 gramos), 
pero se mantendría en todo caso 
para los más contaminantes (por 
encima de los 200 gramos).  

Según Anfac (fabricantes), Fa-

conauto (concesionarios), Gan-
vam (vendedores y talleres) y 
Aniacam (importadores) la supre-
sión del impusto en el tramo de 
emisiones entre 120 y 160 gramos 
"permitiría incentivar una deman-
da de mayor valor (25.000 euros de 
precio medio frente a los 18.000 del 
segmento de menos de 120) y de 
gran volumen (un 85%), por lo que 
la pérdida de recaudación por la 
eliminación del impuesto podrá 
ser recuperada a través del IVA". 

“Lealtad institucional” 
No parece fácil que Hacienda vaya 
a satisfacer las reclamaciones del 
sector en este sentido. "No se pue-
de infringir el principio de lealtad 
institucional, de modo que si se su-
prime el Impuesto de Matricula-
ción, habría que compensar de al-
guna manera a las comunidades 
autónomas, que son la que lo ges-
tionan. Son temas que hay que ha-
blar tranquilamente", sostienen 
fuentes ministeriales. 

Más factible se presenta un 
cambio en la filosofía del Impuesto 
de Circulación. Un tributo que los 
ayuntamientos cobran todos los 
años a los propietarios de vehícu-

los de tracción mecánica. Los ba-
remos se establecen en función de 
la potencia fiscal de los vehículos 
(caballos fiscales). Así, pueden pa-
gar lo mismo un coche de 20 años 
de antigüedad y otro nuevo, siem-
pre que tengan los mismos caba-
llos fiscales, pese a que el último 
con casi toda seguridad contami-
nará menos. La cuantía del im-
puesto la fija cada municipio (hay 
diferencias abismales entre dis-
tintas localidades). 

El sector del automóvil cree 
"conveniente" que el cambio en es-
te impuesto se centre "en la modi-
ficación por motivos medioam-
bientales, sin que suponga un au-
mento de la presión impositiva 
total sobre el sector".  

El secretario de Estado de Ha-
cienda, Miguel Ferre, ya mani-
festó el pasado mes de octubre 
(en el marco del foro Anfac-PwC) 
la intención del Gobierno de dar 
un tratamiento fiscal diferente a 
los automóviles en función de su 
nivel de contaminación, como ya 
sucede en buena parte de los paí-
ses del entorno. Una reforma pa-
ra la que aún habrá que esperar 
un poco más. 
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EDITORIAL

Economía sumergida 
y egoísmo social
Un estudio analiza las magnitudes de la 
economía sumergida en Navarra y revela que 
deja de contribuir con más de 800 millones cada 
año en impuestos y cotizaciones sociales

U N estudio encargado por el Gobierno foral a petición 
del Parlamento de Navarra intenta poner cifras a un 
problema de por sí muy poco medible, la economía 
sumergida. La aproximación que realizan los profe-

sionales universitarios sobre la realidad navarra es que la eco-
nomía sumergida supone alrededor del 18% del PIB de la Co-
munidad foral, lo que equivale a hablar de que mueve algo más 
de 3.000 millones de euros cada año. Aventuran que la cifra ha 
crecido con la crisis económica aunque, a pesar de todo, en Na-
varra su porcentaje es bastante inferior a la media nacional, 
entre otras cosas por una estructura económica donde prima 
la industria y que se presta menos al fraude. El estudio estima 
otra cifra que resulta demoledora, los más de 800 millones en 
impuestos y cotizaciones sociales a la Seguridad Social que de-
bieran recaudarse cada año de mas en Navarra si se regulari-
zara la economía sumergida. Dicho de una forma más clara, si 
el Gobierno foral ingresa cada año alrededor de 3.000 millo-
nes por todos los impuestos 
(fundamentalmente gracias 
al Impuesto sobre la Renta y 
al IVA) podría sumar 500 
más. Y con este dinero hacer 
frente, por ejemplo, a las múl-
tiples necesidades sociales 
que han quedado aparcadas 
o se han recortado en estos años por falta de fondos. O conse-
guir eliminar de una vez el déficit público y no seguir engor-
dando la deuda pública que las generaciones futuras de nava-
rros tendrán que afrontar algún día. Además, conviene repa-
rar en que permitir la economía sumergida no sólo es un acto 
de egoísmo social, sino que también cercena las posibilidades 
futuras de los miles de trabajadores que la sufren. Si sus em-
pleadores no cotizan por ellos hoy a la Seguridad Social, les es-
tán hurtando el derecho a una pensión el día de mañana. Todo 
ello revela la importancia de la lucha y el combate contra la 
economía sumergida y el fraude fiscal que ésta situación encie-
rra. Es en este ámbito donde la Administración foral, y tam-
bién la Inspección de Trabajo, deben realizar su labor , a veces 
ingrata, y sus responsables poner los medios necesarios para 
que el trabajo de los inspectores sea efectivo. 

APUNTES 

Sin agresiones 
sexistas
Con los Sanfermines a la 
vuelta de la esquina, el 
Ayuntamiento de Pamplo-
na, con la colaboración de 
varios colectivos, entre ellos 
periodistas de distintos me-
dios de comunicación, ha 
puesto en marcha una cam-
paña de sensibilización pa-
ra lograr unas fiestas sin 
agresiones sexistas. Porque 
el hecho de estar en un am-
biente festivo no significa 
que todo vale, y mucho me-
nos la violencia sexista. To-
dos podemos ayudar a que 
durante estos días en los 
que Pamplona reúne a miles 
de visitantes, la ciudad sea 
un lugar de disfrute y de res-
peto a los demás. 

Accidentes de 
tráfico y fiestas
Llega el periodo estival y 
con él las fiestas en decenas 
y decenas de pueblos a lo 
largo y ancho de toda la geo-
grafía navarra. Lo que de-
biera ser unos días de ale-
gría y disfrute, en ocasiones 
se convierte en verdaderas 
tragedias para muchas fa-
milias que sufren la pérdida 
de sus seres queridos en las 
carreteras, durante el re-
greso de las fiestas de locali-
dades más o menos cerca-
nas. Las imprudencias, el 
sueño o el alcohol son algu-
nas de las causas de estos 
accidentes, que con solo un 
poco de sensatez por parte 
de los jóvenes se podrían 
evitar. 

Dinero que podría 
hacer frente a 
necesidades sociales 
y a recortar el déficit  

El espíritu de Ezcurra 
en el nuevo Osasuna
El autor insta al presidente de Osasuna, Javier Zabaleta, a recuperar los 
valores ejemplarizantes que imprimió al club el expresidente Fermín Ezcurra

Juan Cañada

M 
E considero de 
las personas 
a f o r t u n a d a s  
que charlan 
con el que fuera 
en otro tiempo 

presidente de Osasuna Fermín 
Ezcurra. Su ejemplo ha sido para 
mí un modelo a imitar, su senci-
llez, su afán de superación, su te-
són, y su semblante siempre ale-
gre y dispuesto al trabajo, me han 
ayudado a ver en su figura el 
hombre fiel que no defrauda, ca-
paz de mover montañas, y con el 
que las grandes batallas parecen 
simples escaramuzas. 

Hace unas semanas comenté 
al expresidente que algunos re-
claman para la dirección de Osa-
suna su modelo de gestión. En 
otros tiempos, también difíciles 
para el Club, su modo de actuar 
fue decisivo para ir subiendo, pel-
daño a peldaño, de lo que parecía 
un pozo sin fondo. Sin embargo 
no hay magia, más bien supo in-
culcar el trabajo, el ahorro, el 
control del gasto y la potencia-
ción de los recursos propios. Su 
secreto se puede resumir en la 
constancia, la disposición sensa-
ta de los jugadores de la cantera, 
la potenciación de las personas 
dispuestas al sacrificio, y una ac-
titud positiva. Así hizo posible 
que Osasuna volviera a verse en-
tre los grandes, y eso con una 
fuerza apasionada y renovada 
que vence cualquier problema. 

Cierto es que los años no per-
donan, pero hay algo que a pesar 
del tiempo siempre perdura, y 
me refiero al “espíritu”. El espíri-
tu de Ezcurra debe permanecer. 
Sus planteamientos de honesti-
dad, trabajo y buen hacer se tie-
nen que mantener, y quienes si-
gan adelante deben refrescarse 
con los momentos gloriosos de 
un Osasuna victorioso, trabaja-
dor, y que otorga espectáculo y 
grandes satisfacciones a los so-
cios y seguidores, sin olvidar la 
ilusión y las posibilidades que 
ofrece el futuro. 

Hace unas semanas me contó 
un amigo un chiste: - ¿Cómo se 

llaman los oriundos de Belén? Le 
respondí con ironía que tal vez 
belenitas… Su contestación me 
sorprendió: Figuritas. Me quedé 
con la gracia, la cual me ayudó a 
reflexionar si con frecuencia se 
nos mete el espíritu de las “figuri-
tas”. Las figuritas son las piezas 
que quedan quieticas en un esce-
nario de cartón-piedra, y que sólo 
esperan a ser admiradas. A ex-
cepción de los Reyes Magos casi 
ninguna se mueve. Pensé que te-
nemos que dejar de ser figuritas 
y ponernos a trabajar. No sé si 
Osasuna subirá el próximo año, o 
tal vez al siguiente, tal vez no sea 
la cuestión más importante aho-
ra. En mi opinión se trataría de 
buscar jugadores dispuestos al 
sacrificio, al trabajo duro, a me-
ter goles y a procurar que no le 
metan muchos, a ilusionarse y di-
vertirse haciendo lo que llevan 
en su corazón: Trabajar para ga-
nar, y siempre divirtiéndose y 
dando satisfacciones al club. 

Si fue un Fermín el que sacó 
adelante a Osasuna del pozo, 
ahora es un Javier al que le toca lo 
mismo (entre patronos tenemos 
el club). Al igual que Ezcurra se 
rodeó de gente trabajadora y ho-
nesta, ahora es a Javier Zabaleta 
al que le corresponde lo mismo, 
pero además en unos momentos 
tal vez más difíciles y en un entor-
no de crisis económica y de valo-
res más agudos. 

Con mucha frecuencia me 
imagino a los cientos de socios 
que todos los días tienen que ma-
drugar para poder trabajar en la 
cadena de producción haciendo 
automóviles, o manejando una 
vendimiadora, o un camión. Me 
imagino a los que tienen que es-
tar a las tantas de la madrugada, 
o a las tantas de la noche, con un 
cansancio propio del que lo da to-
do para poder llevar el jornal a 
casa. Todos “currantes” esperan 
el fin de semana para disfrutar 
de su equipo, de un juego limpio 
y bonito, de descansar y gritar de 
alegría por Osasuna y con Osasu-
na. Del mismo modo me imagino 
a los trabajadores del club, a los 
jugadores, y a los que lo hacen 
posible, con disposición y sin 
miedo al sacrificio, al trabajo y a 
la victoria, sin reservas y dándo-
lo todo, y sin tener que ir midien-
do el número de goles para man-
tenerse.  

Al nuevo presidente le deseo 
mucho ánimo. Todos los que 
amamos a Osasuna le apoyamos, 
igual que al equipo, a la espera de 
que el espíritu y el ejemplo de 
Fermín le sirva para poner al 
club donde se merece. ¡Aúpa 
Osasuna! 

 
Juan Cañada Guallar es profesor 
Asociado de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de 
Navarra
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Fraude m

PILAR MORRÁS  
Pamplona  

La economía sumergida en Na-
varra representaba en 2012 el 
18% del Producto Interior Bruto 
de la Comunidad. Ese año, 
mientras la actividad económi-
ca registrada por las adminis-
traciones públicas de Navarra 
rondaba los 17.200 millones (en 
euros constantes de 2005), la 
economía sumergida manejaba 
en paralelo otros 3.100 millones 
de euros. Este dinero de activi-
dades no declaradas supuso una 
pérdida de recaudación por im-
puestos de 528 millones de € y 
otros 300 millones en cotizacio-
nes a la Seguridad Social.  

Este es el retrato aproximado 
del peso y los efectos que tiene la 
economía sumergida en Nava-
rra, según Ignacio Mauleón To-
rres y Jordi Sardá Pons, catedrá-
tico y profesor, de Fundamentos 
de Análisis Económico de la uni-
versidades Rey Juan Carlos 
(Madrid) y la Rovira i Virgili (Ta-
rragona), respectivamente 

 Se trata de dos investigado-
res especializados en el ámbito 
de la economía no declarada, a 
los que el Gobierno foral encar-
gó un informe el año pasado, a 
instancias del Parlamento de 
Navarra dentro del debate de las 
medidas de Lucha contra el 
Fraude, que han cobrado espe-
cial relevancia en esta y otras re-
giones afectadas por las ajustes 
que impone del déficit público. 
En cuestión de cotizaciones, de-
trae no sólo recursos para las 
pensiones actuales sino tam-
bién merma derechos futuros 
de los empleados no declarados. 

Del 18% al 20% sobre PIB 
Los autores han utilizado diver-
sas metodologías para estimar 
el dato de Navarra, a partir de 
parámetros nacionales y especí-
ficos de la comunidad, para con-
cluir que “el valor de la econo-
mía sumergida en Navarra en 
2012 fue el 18% sobre la legal o 
contabilizada”. 

No obstante, advierten de que 

en el momento actual esta tasa 
“probablemente esté uno o dos 
puntos por encima”: 19 ó 20%. Es 
decir, que por cada cinco euros 
declarados por actividades eco-
nómicas en Navarra, uno se es-
capa a los ojos y el control de la 
Administración. 

Cabe recordar que, por eco-
nomía sumergida se entiende la 
actividad legal que se oculta a la 
Administración, es decir, no in-
cluye actividades criminales ni 
tampoco el trabajo realizado 
por uno mismo para sí. 

En el análisis histórico, Nava-
rra registraría hoy su mayor ta-
sa de economía sumergida, ya 
que ésta se ha movido entre el 
11% y el 17% sobre el PIB contabi-
lizado en a excepción de 2006, 
con un 19%, dato que los autores 
consideran “una anomalía”. 

Cinco puntos bajo la media 
A pesar de todo, los autores del 
estudio sitúan a Navarra como 
la segunda comunidad con me-
nos tasa de empleo sumergido, 
después de Madrid. En el con-
junto de España, la economía 
irregular supondría aún 5 pun-

tos más sobre el PIB (un 23% en 
2012), también su año récord. 

En el caso de Navarra, los au-
tores explican este menor frau-
de en circunstancias singulares 
como el mayor peso de la indus-
tria, menos propensa a este 
fraude, que “en orden de impor-
tancia” centran en los servicios 
(asociada a hostelería y restau-
ración) y la construcción, pero 
sin extraer resultados conclu-
yentes del análisis estadístico. 

Recomendaciones 
A la hora de atajar el fraude, 
aparte de una reforma del siste-
ma judicial y tributario a nivel 
estatal, los autores recomien-
dan medidas más locales como 
fomentar sectores donde la eco-
nomía sumergida es limitada 
“como la industria de alta tecno-
logía”; reforzar la enseñanza pa-
ra empleos cualificados; inspec-
cionar “mucho” al sector turis-
mo (pero “sin obstaculizarlo”); 
aumentar las inspecciones di-
rectas a empresas, tanto de Ha-
cienda como laborales, y  facili-
tar que el pago de los impuestos 
“sea ágil y sencillo”.

Según un estudio, 
Navarra dejó de 
ingresar 500 millones 
en impuestos y 350 en 
cotizaciones en 2012 

La economía sumergida 
son actividades legales 
no declaradas, sin incluir 
actividades criminales ni 
trabajos para uno mismo

La economía sumergida hurta 800 millones 
de euros al año en impuestos y cotizaciones
El paro, sobre todo, y la presión fiscal son los factores que la hacen crecer

Sede del departamento de Hacienda foral. DN

ECONOMÍA SUMERGIDA

Por CC AA en 2012 % PIB 
Madrid 16,2 
Navarra 18 
Cantabria                   20,6 
Aragón 20,8 
La Rioja  22,6 
Cataluña 23,0 
Baleares 23,2 
Galicia 23,9 
Asturias 24,3 
Murcia 24,6 
Castilla y León 24,7 
Comunitat Valenciana 24,8 
Canarias 26,1 
Castilla La Mancha 27,3 
Andalucía 27,3 
Extremadura 29,1 
TOTAL 23,0

Los autores del estudio anali-
zan la evolución de la tasa de 
economía sumergida entre 
1990 y 2012. En Navarra, el ni-
vel ha oscilado siempre entre 
el 11% y 19% sobre la economía 
regular, siempre por debajo 
de la economía española, sal-
vo en el periodo 2005-2006 y 
2008-2009. Estas oscilacio-
nes están estrechamente vin-
culadas, según los autores del 
estudio, a dos factores: la tasa 
de paro y la presión fiscal. 

En términos generales, la 
tasa de paro es el factor domi-
nante. Así hay tres periodos 
de aumento “notable” de la 
economía sumergida. Dos de 
ellos, entre 1991-1993 y 2010-
2012, están vinculados al fuer-
te aumento del paro. Y el ter-
cero, entre 2004-2006, obede-
ce más a la subida de la 
presión fiscal. En cambio, en 
la década 1994-2004 la activi-
dad irregular vive un “marca-
do descenso” acorde  con la 
fuerte caída del paro en la Co-
munidad foral, entonces en 
niveles de casi pleno empleo. Y 
en cambio entre 2007 y 2010, 
pese a que el paro sube, la eco-
nomía irregular cae porque 
baja la presión fiscal. 

El tipo efectivo 
A la hora de analizar la pre-
sión fiscal, el estudio tiene en 
cuenta el tipo impositivo efec-
tivo y no tanto el tipo formal o 
legal de cada  impuesto. El ti-
po efectivo resulta de dividir 
la recaudación efectiva de ca-
da año en Navarra  entre el 
PIB nominal. Es decir, cuánto 
de la riqueza que se genera se 
recauda por impuesto.  

A principios de 2000 estu-
vo entre el 10% y 11%. El techo 
de presión fiscal se alcanzó en 
2006 con un tipo efectivo del 
17%, precedido del 14% en 
2005 y seguido del 14% en 
2008. Con la crisis, en 2010 y 
2011 se situó por debajo del 8% 
y en 2012, fue del 9,2%.

Así inciden el 
paro y la tasa 
impositiva en 
la economía B 
de Navarra

20% 
SUMERGIDO sobre el PIB  tendría 
Navarra en 2014, según los autores 
del estudio que contabiliza la econo-
mía irregular de 2012 en un 18% 

● De los tres periodos de 
más subida del fraude, dos 
están vinculados al paro y la 
crisis, y uno propiciado por 
la subida de impuestos
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PÉRDIDAS IMPOSITIVAS EN NAVARRA

(En millones de €)      Impuestos Directos                        Indirectos  
                Total             IRPF   Sociedades                    IVA  Otros 
2000         294                  89                     41                      97 57 
2001          257                  83                     33                      83 50 
2002         308                  95                    40                    107 57 
2003          299                 94                     37                      99 61 
2004         278                  82                     37                      91 60 
2005         495               158                     75                    158 81 
2006         685                221                  124                   207 114 
2007          553               168                     92                    181 93 
2008         488               174                    63                   149 84 
2009         524               195                     73                    156 90 
2010          390               139                     23                    148 71 
2011          412                153                     23                    154 75 
2012          528               203                     35                    188 84

Años Total        Empleador    Trabajador 
2000 214                       163                     47 
2001 203                       157                     43 
2002 229                       176                     49 
2003 231                       177                     49 
2004 219                       167                     48 
2005 337                       263                     73 
2006 435                      340                     94 
2007 377                       295                     81 
2008 387                      304                     83 
2009 433                      340                     93 
2010 333                       260                     72 
2011 357                       280                     76 
2012      No disponible                         

COTIZACIONES PERDIDAS

¿Diferencia entre economía sumergida y 
empleo sumergido? 
La economía sumergida es la que no está 
contabilizada. El empleo sumergido es el 
trabajo oculto que no se somete a 
regulaciones, ni paga impuestos ni 
contribuciones. Por ejemplo, una empresa 
puede  declarar toda su actividad, pagando 
sus correspondientes IVA y Sociedades, es 
decir, estar en la economía legal, pero no 
declarar necesariamente todos sus 
empleados, parte de los cuales estarían 
trabajando ilegalmente.

Fraude

Textos editados por  PILAR MORRÁS 
 pilar.morras@diariodenavarra.es

ZOOM 

Empleo sumergido en Navarra 
Por primera vez, un estudio trata de aproximar la magnitud de la economía sumergida en Navarra. Fue encargado por el Gobierno foral a 

instancias del Parlamento, dentro del plan de lucha contra el fraude. Estos son algunos datos aportados por sus autores: Ignacio Mauleón Torres 
(catedrático de la U. Rey Juan Carlos) y Jordi Sardá Pons (de la Rovira iVirgilii)

¿Cómo se define la economía sumergida según la OCDE? 
Son actividades productivas en sentido económico y relativamente legal 
cuya realización se esconde deliberadamente a las Administración para: 
a) evitar el pago de impuestos; b) evitar el pago de cotizaciones;  
c) no cumplir la regulación laboral; d) evitar procedimientos administrativos

CAUSAS, CONSECUENCIAS Y MÉTODOS PARA SU ESTIMACIÓN

CAUSAS: presión fiscal alta o de-
sigual; una regulación excesiva y 
la corrupción moral. 
 
CONSECUENCIAS: evasión de 
impuestos; competencia desleal 
entre empresas; malas condicio-
neslaborales, nulas medidas de 
seguridad en el trabajo; impago 
de cotizaciones con consecuen-
cias a largo plazo para el trabaja-
dor; y distorsión de las variables 

macro del país (PIB per cápita, 
etc) que dificulta el diseño de polí-
ticas económicas más justas 
 
MÉTODOS 
1. Encuestas directas a la po-
blación. Caros y poco fiables. 
2. Buscar discrepancias en la 
contabilidad nacional. Miden el  
nivel en un momento concreto. 
3. Estadístico econométricos. 
Estudian la correlación de ciertas 

variables relevantes: 
a) la demanda de dinero efectivo 
(la economía sumergida lo em-
plea para que sus operaciones no 
sean detectadas). 
b)la demanda de electricidad ( la-
actividad sumergida muestra un 
consumo mayor de lo “normal”)  
c) método MIMIC: mide la  evolu-
ción de una variable no observa-
ble directamente con otras de las 
que depende y sí son observables. 

Un profesional camina con un maletín por la calle. REUTERS

Años          % PIB    Empleo legal  Sumergido 
2000 14,1               234.772            33.000 
2001 12,2               237.570             29.100 
2002 13,2               237.433             31.300 
2003 12,4               240.878            29.800 
2004 11,0               247.311             27.300 
2005 16,0               274.438            43.800 
2006 19,2               283.620            54.500 
2007 15,6               289.807            45.200 
2008 15,0               289.377            43.500 
2009 17,3               275.951            47.800 
2010 13,3               271.796             36.100 
2011 14,0               269.741            37.600 
2012 18,0              258.484            46.500

ECONOMÍA Y EMPLEO IRREGULAR
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Salida de la Plaza del Castillo de la media maratón de 21 kilometros   JOSE CARLOS CORDOVILLA 

Tres mil corredores en 
la San Fermín  
Marathon que ganó 
Iñaki Rey SUPLEMENTO CENTRAL  

Osasuna, al 
borde de caer 
a Segunda B 
ante la falta  
de liquidez   

Si Hacienda embarga los 2,5 
millones por la venta de Riera    
el club se quedaría sin fondos

Busca un pacto contrarreloj con el Fisco  
para evitar el concurso de acreedores PÁG. 40-41      

Verónica Domínguez, de 
33 años, falleció en una 
salida de vía en Fontellas

PÁG. 16-17

Viajaba con su pareja desde 
Barcelona a falta de 9 días 
para el alumbramiento

Muere en accidente  
una tafallesa que volvía 
a su casa para dar a luz

Sociedades 
urbanísticas  
municipales, en 
el punto de mira
● Egüés, Orkoien, Beriáin y 
Huarte, municipios con mala 
gestión  PÁG. 20

Sánchez habría 
reunido en el 
PSN más avales 
que Madina
● Esporrín estudia sumarse 
a la carrera por el liderazgo 
del PSN   PÁG. 18
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El precio de la electricidad m

JORGE MURCIA   Madrid 

La factura de la luz - la que afecta a 
los 15 millones de hogares acogi-
dos al Precio Voluntario al Peque-
ño Consumidor (PVPC)- se aden-
tra en un territorio inexplorado, el 
del nuevo sistema para calcular el 
coste de la energía que se paga en 
la tarifa regulada.  

Pese a que tenían de plazo hasta 
este martes, las eléctricas ya han 
comenzado a trabajar con el siste-
ma de precios diseñado por Indus-
tria a comienzos de año. E.On lo 
viene haciendo desde mediados 
de abril, mientras que el resto 
(Iberdrola, Endesa, Gas Natural 
Fenosa y Edp) han apurado los 
tiempos casi hasta el final.  

En este nuevo escenario, el pre-
cio de la electricidad ya no se fija 
cada tres meses en las subastas 
Cesur, sino que viene determina-
do por la evolución diaria del mer-
cado mayorista o pool. Es decir, 
que queda sometido al vaivén de 
las cotizaciones. Industria defien-
de este sistema porque evita la 
‘prima de riesgo’ asociada a las su-
bastas trimestrales, mientras que 
las agrupaciones de consumido-
res se muestran muy críticas por-
que el usuario no conocerá de an-
temano lo que va a pagar por la 
energía. 

Hay que dejar claro, en todo 
caso, que los cambios afectan só-
lo a una parte del término de 
energía de la factura, compuesto 
por la parte variable de los peajes 
de acceso, más la facturación por 
la electricidad consumida. Los 
demás componentes del recibo 
no sufren alteraciones.  

La creación de este nuevo siste-
ma de precios nace de la prohibi-
ción, el pasado mes de diciembre, 
de las subastas Cesur. Pujas en las 
que las comercializadoras com-
praban la electricidad que ha-
brían de suministrar a los clientes 
de la antigua Tarifa de Último Re-
curso (TUR) para todo un trimes-
tre. El Ministerio de Industria aca-
bó con ellas después de que la cele-
brada el 19 de diciembre arrojara 
un  “inadmisible” precio de 61,83 
euros por megavatio a la hora. 

Precio provisional 
Mientras ideaba un nuevo meca-
nismo de precios, Industria co-
menzó a aplicar desde enero una 
fórmula propuesta por la Comi-
sión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), que toma-
ba como referencia el precio me-

CNMC habilitará en su web una 
herramienta para que los usua-
rios (previa introducción de sus 
datos de consumo) puedan saber 
si su gasto está bien facturado. El 
regulador dictaminó en febrero 
que este sistema de precios podría 
contribuir a reducir la factura en 
un 4,3%, pero también advertía so-
bre la "complejidad" de su puesta 
en marcha. Por eso, concedió a las 
eléctricas un periodo de tres me-
ses (marzo-junio) para que adap-
taran sus sistemas. 

También consideraba el regu-
lador que los precios serían "me-
nos estables". A fin de que los con-
sumidores tuvieran sobre la mesa 
otras opciones más alejadas de la 
volatilidad del pool, Industria obli-
gó a las comercializadoras a elabo-
rar ofertas alternativas de precio 
fijo del suministro para un año. Sin 
embargo, estas ofertas (presenta-
das en abril) resultaron ser no sólo 
menos competitivas que la tarifa 
regulada vigente en aquel enton-
ces (con el precio de 48,48 euros 
Mw/h), sino también que muchas 
ofertas que esas propias compa-
ñías ofrecen en el mercado libre.  

El mercado libre 
Es ésta otra de las posibilidades de 
contrato de suministro, a la que ca-
da vez se acogen más consumido-
res, y que las compañías tratan de 
potenciar ante el nuevo escenario. 
Algunas modalidades se acercan 
bastante al concepto de tarifa pla-
na: ofrecen un precio fijo mensual 
para un determinado consumo al 
año. Si se superan esos umbrales, 
se pagará una cantidad extra por 
cada kilovatio a la hora consumido 
de más. Otras ofrecen la posibili-
dad de contratar una cuota fija, 
también de carácter mensual, en 
la que el cliente puede elegir qué 
día y cuánto pagar cada mes. Pero 
al cierre del año se producirá una 
regularización en función del con-
sumo final. 

Las organizaciones de consu-
midores se muestran en general 
críticas con el sistema del PVPC, 
porque consideran que es "com-
plejo"y que "despistará" al usua-
rio. Y, por supuesto, rechazan de 
plano las ofertas de precio fijo 
anual. "Aunque hay que tener mu-
cho cuidado con los términos en 
los que se firman, las mejores ofer-
tas están en el mercado libre", ase-
gura Javier Arranz, de la OCU. 

Facua critica que "cada vez lo 
ponen más difícil". "El problema 
del PVPC es que es un precio total-
mente variable e inseguro, y com-
plicará la planificación de las fami-
lias, que tienen que ajustar gastos. 
En cuanto al mercado libre, los 
consumidores están desampara-
dos frente a hipotéticos abusos de 
poder de las compañías. No pue-
den reclamar frente a una institu-
ción competente, sólo ante los tri-
bunales. El Gobierno debería esta-
blecer unas garantías de mínimos 
para estos contratos", explica Jor-
di Castilla, del gabinete jurídico de 
la asociación de consumidores.

Industria defiende este 
sistema porque evita 
la ‘prima de riesgo’ 
asociada a las subastas 
trimestrales de la energía

Los consumidores se 
muestran muy críticos, 
porque el usuario no 
conocerá de antemano 
lo que va a pagar por ella

La nueva tarifa de la luz se basará 
en la cotización diaria del mercado 
El cambio en el recibo será para los 15 millones de clientes acogidos a la TUR

dio en el mercado de futuros de los 
últimos seis meses de 2013: 48,48 
euros Mw/h, que es lo que los 
clientes del PVPC han pagado por 
energía consumida durante los 
seis primeros meses del año.  

En febrero Industria daba a co-
nocer el nuevo cálculo del coste de 
la energía, que pretendía ajustar-
se lo máximo posible a la evolu-
ción del mercado diario. En princi-
pio, el plan de Industria distinguía 
dos tipos de usuarios: por un lado 
los que tienen contadores analógi-
cos (la mayoría), y por otro aque-
llos que cuentan ya con equipos de 

medida inteligentes. En el primer 
caso el coste de la electricidad se 
calcularía en función del precio 
medio del mercado diario durante 
el periodo de facturación, ajustado 
a unos perfiles de consumo elabo-
rados por Red Eléctrica. Se trata 
de casi 9.000 coeficientes o ponde-
raciones de lo que consumen los 
hogares en cada hora del año. Hay 
tres tipos de perfiles, en función de 
la tarifa contratada: normal, noc-
turna y supervalle (para coches 
eléctricos). Para los usuarios con 
contadores inteligentes, la factu-
ración se realizaría considerando 

los valores horarios de consumo.  
Sin embargo, la facturación ho-

raria (que permitiría a los clientes 
ajustar su consumo en función del 
precio en cada hora del día si-
guiente) tendrá que esperar. Hace 
falta que los contadores inteligen-
tes estén “efectivamente integra-
dos” en el sistema informático de 
las eléctricas. Y aún quedan mu-
chos meses para llegar a ese esce-
nario. Mientras, a todos los consu-
midores acogidos al PVPC (inde-
pendientemente del contador que 
tengan) se les facturará mediante 
los perfiles de Red Eléctrica. La 

*
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IVA 21%

5%

PASA A PÁGINA 11 m 

1  El gran ‘subidón’ en el últi-
mo año La parte fija del recibo 
de la luz prácticamente se ha du-
plicado en el último año por las 
sucesivas subidas de los peajes 
de acceso. 
 
2  El margen de comercializa-
ción de las eléctricas La legisla-
ción eléctrica garantiza un margen 
de beneficio para las cinco compa-
ñías que comercializan la tarifa, y 
que está incluído en el término fijo 
de la factura. Tendrá que venir re-
flejado de forma separada al peaje 
de acceso en el nuevo modelo de 
factura, similar para todas las co-
mercializadoras, pero que no será 
obligatorio hasta el 1 de octubre. 
 

3   Lo que cambia a partir del 1 
de julio El coste de la energía ya 
no vendrá determinado por las 
subastas trimestrales Cesur—-
como ocurría hasta el pasado 
año— sino por el precio medio 
del mercado diario durante el pe-
riodo de facturación, ajustado a 
unos perfiles de consumo elabo-
rados por Red Eléctrica.  
 
Se trata de casi 9.000 coeficien-
tes o ponderaciones de lo que 
consumen los hogares en cada 
hora del año. Hay tres tipos de 
perfiles, en función de la tarifa 
contratada: normal, nocturna y 
supervalle (la empleada  para 
coches eléctricos). 
 

4   Habrá dos regularizaciones   
El comercializador procederá, en 
la primera factura de julio, a la re-
gularización al consumidor de las 
facturaciones que, con carácter 
transitorio, se hayan realizado con-
forme al precio establecido de for-
ma administrativa por el Gobierno 
(los 48,48 euros por megava-
tio/hora). Serán dos: una corres-
pondiente al primer trimestre del 
año, y que supondrá una devolu-
ción a los consumidores de unos 
320 millones de euros, ya que el 
mercado diario marcó precios más 
bajos. La segunda se refiere al tri-
mestre abril-junio, y previsible-
mente las comercializadoras tam-
bién habrán de devolver dinero. 

DETALLE DE LA FACTURA (PVPC)
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El precio de la electricidad

● En esta 3ª rebaja, el precio 
del megabyte será de 20 
céntimos en lugar de 45, 
como un paso intermedio 
hacia la liberalización total

Efe. Bruselas 

El precio del uso del móvil para 
conectarse a internet en otro pa-
ís de la Unión Europea (en itine-
rancia, o roaming) se reducirá a 
la mitad a partir del próximo 
martes, hasta 20 céntimos por 
megabyte, frente a los 45 cénti-
mos que cuesta ahora.  

Se trata de la tercera rebaja 
de precios impulsada por la Co-
misión Europea (CE), tras las 
aplicadas en 2012 y 2013, acor-
dada como paso intermedio ha-
cia la liberalización completa 
del mercado que equiparará las 
tarifas en toda la UE.  

Efectuar llamadas desde el 
móvil en otro Estado miembro 
también resultará más barato, 
un 21 %, (19 céntimos por minuto, 
en lugar de 24), y recibirlas costa-
rá 5 céntimos, frente a los 7 actua-
les (una rebaja del 28,5 %).  

Los mensajes de texto se aba-
ratarán un 25 % al pasar a costar 
6 céntimos, frente a los 8 cénti-
mos que valían ahora.  

Los operadores móviles en 
Europa podrán además ofrecer a 
sus clientes un plan específico de 
itinerancia antes de salir de viaje 
y, en ocasiones, permitirles que 

elijan un operador móvil local pa-
ra servicios de datos como enviar 
correo electrónico, leer prensa 
en línea, subir fotos o contemplar 
vídeos en el país visitado.  

La comisaria europea de 
Agenda Digital, Neelie Kroes, ce-
lebró esta semana la nueva reba-
ja pero consideró que no es sufi-
ciente y que los países de la UE 
deberían dar los pasos necesa-
rios para que la eliminación com-
pleta del “roaming” pueda mate-
rializarse a finales de año.  

La Unión Europea (UE) co-
menzó a tomar medidas para re-
ducir los precios del uso del mó-
vil en el extranjero en 2007, y el 
resultado es una reducción del 
80-90 % en el conjunto de servi-
cios de itinerancia en 2014 en 
comparación con 2007.  

Según un eurobarómetro pu-
blicado en febrero, cerca de la mi-
tad de los europeos, el 47 %, no 
utiliza nunca su teléfono móvil 
para conectarse a internet cuan-
do se desplaza a otro Estado 
miembro por temor a recibir un 
recargo demasiado alto en su fac-
tura, mientras que un 94 % limita 
el uso a través de su móvil de ser-
vicios como Facebook.  

El Ejecutivo comunitario cree 
que las empresas de telecomuni-
caciones tienen el potencial de 
ganar 300 millones de clientes si 
suprimen las tarifas de itineran-
cia; pero, las medidas progresi-
vas de reducción han sido muy 
críticadas por la industria. 

Usar internet en el 
móvil en otro país de 
la UE costará la mitad 
desde el martes 

El mercado mayorista 
acaba el mes casi al doble 
que en marzo y abril
La menor producción 
renovable deja el ‘pool’ 
de junio alrededor de 
los 50€ Mw/h, superior 
también a los 42 de mayo

J. MURCIA   Madrid 

 El nuevo cálculo para fijar el pre-
cio de la energía consumida estará 
referenciado, más que nunca, a la 
evolución del mercado mayorista 
diario o pool. Es un zoco donde 
vendedores y compradores pujan 
por la electricidad que se consume 
diariamente. Hasta la eliminación 
de las subastas Cesur, el sistema 
funcionaba así: los vendedores 
(agentes financieros, brokers y 
bancos, fundamentalmente) ase-
guraban a los comercializadores 
de último recurso (CUR) un precio 
fijo en la electricidad a consumir 
en el trimestre siguiente.  

Era una especie de venta vir-
tual. Si después, en el mercado dia-
rio, las CUR pagaban por la electri-
cidad que luego habrían de sumi-
nistrar a sus clientes un precio 
mayor, los agentes y ‘brokers’ de-
berían abonar la diferencia. En ca-
so contrario, se quedaban con el 
margen. Según Industria, el coste 
de la cobertura financiera de este 
sistema ha sido de unos 1.160 mi-
llones de euros para el consumi-
dor desde 2009. 

Esa ‘prima de riesgo’ desapare-
ce en el actual sistema, que por 
contra estará al albur de los vaive-
nes de la cotización diaria del mer-
cado. Habrá periodos en los que el 
pool estará literalmente por los 
suelos. Ocurrió en los primeros 
cuatro meses del año. Sobre todo 
en febrero (cuando marcó 17,12 eu-
ros el megavatio/hora), marzo 
(26,67 euros) y abril (26,44 euros). 
El motivo de tan bajos precios fue 
la extraordinaria contribución de 
las energías renovables (sobre to-
do eólica) y la hidráulica a la gene-
ración de electricidad. Tecnolo-
gías que ejercen un efecto depre-
sor sobre el mercado eléctrico.  

De ahí que el precio medio de la 
energía durante el primer trimes-
tre (algo más de 25 euros) fuera 
sensiblemente inferior al de 48,48 
euros fijado administrativamente 
por el Gobierno. Una diferencia 

(cuantificada en unos 320 millo-
nes) que las cinco comercializado-
ras habrán de devolver a los clien-
tes de la tarifa a partir de julio. 
También deberá regularizarse lo 
cobrado en el 2º trimestre respec-
to al precio que arroje el mercado 
en ese periodo. De momento las 
cuentas también son favorables 
para los consumidores, ya que la 
media rondará los 40 euros Mw/h. 

Incrementos futuros 
Pero el mensaje triunfalista del 
Gobierno (que mostraba las cur-
vas del  pool en el primer trimestre 
como una muestra del éxito de su 
apuesta por el mercado diario co-
mo mecanismo de fijación de pre-
cios) se puede volver en su contra 
en lo que resta de año. De hecho, ya 
lo está haciendo, porque en estos 
dos últimos meses se ha produci-

do un considerable incremento en 
el precio del mercado: mayo termi-
nó con 42,41€ Mw/h y este mes de 
junio cerrará alrededor de los 50. 

La explicación está, de nuevo, 
en las renovables. El viento y, so-
bre todo, la lluvia, han estado me-
nos presentes en las últimas se-
manas. A ello hay que añadirle el 
hecho de que varias centrales nu-
cleares han estado paradas en los 
últimos días, lo que ha dejado ‘hue-
co térmico’ a las tecnologías más 
caras como son el carbón y, sobre 
todo, los ciclos combinados. Por 
eso, los precios no han bajado de 
los 40 euros durante la segunda 
quincena del mes, y en más de una 
ocasión han superado los 60. Y el 
mercado de futuros tampoco au-
gura buenas noticias:prevé pre-
cios en torno a los 55 euros para el 
tercer trimestre del año. 

31,47
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15,39
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26,20
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26,36
Abril

42,47
Mayo

*
Junio

ALGUNAS DUDAS RAZONABLES

¿QUIÉN TIENE DERECHO 
AL PVPC?  
Los consumidores de baja tensión 
con una potencia contratada 
inferior a 10 kilovatios (Kw). En 
la actualidad son 25 millones, 
aunque el 40% de ellos (10 
millones) está en el mercado libre.  
 
¿CÓMO SÉ QUE ESTOY 
ACOGIDO A LA TARIFA 
REGULADA? 
Por regla general, estará en ella si 
no ha hecho nada desde el 1 de ju-
lio de 2009, cuando todos los con-
sumidores con menos de 10kW de 
potencia contratada fueron traspa-
sados a lo que por entonces se co-

nocía como TUR (excepto aquellos 
que voluntaria y expresamente de-
cidieron entrar en el mercado libe-
ralizado).  
 
Si desde ese momento hasta el día 
de hoy no ha realizado un nuevo 
contrato con una comercializadora 
del mercado libre (lo que sucede 
cuando, por ejemplo, se firman 
contratos de suministro de luz y 
gas) está acogido a la tarifa 
regulada: TUR . 
 
¿PUEDO PASAR CUANDO 
QUIERA AL MERCADO LIBRE?   
Una vez transcurrido el primer 
año de contrato, sí, y además sin 

penalización. 
 
¿Y SI OPTO POR UNA OFERTA 
ALTERNATIVA DE PRECIO 
FIJO ANUAL?   
Sí, en este caso habrá 
penalización 
 
¿CÓMO QUEDA AHORA 
EL BONO SOCIAL? 
Se aplicará un descuento de, 
como máximo, un 25% sobre el 
PVPC. Aún está por ver quiénes 
podrán acceder a estos 
descuentos, aunque es muy 
probable que se endurezcan los 
requisitos exigidos en la 
actualidad.

El precio del megabyte será de 20 céntimos la próxima semana. EFE

Evolución del mercado mayorista diario
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Osasuna 
negocia con 
Pepe Bordalás

Rosalía Sainz Aja deposita una vela en memoria de su marido, el subteniente Casanova, junto a Samuel Caro (PSN). Detrás, Ignacio Ulayar.  GOÑI

Homenaje a las víctimas 
sin Aralar ni Bildu

El acordeonista 
Enrike Zelaia, 
‘Gallico  
de Oro’ 2014

El San Fermín 
Marathon une  hoy 
a 3.300 corredores

● Napardi 
destaca su 
aportación 
 a la 
recuperación 
de la música 
popular  
 
 PÁG. 29

La UPNA registra su primera 
subida de alumnos en 5 años
El cambio de tendencia frena la caída 
progresiva de matrículas desde 2009

La universidad pública cierra el curso 
con 7.095 estudiantes de grados o ciclos

El juez Castro 
reta al fiscal 
Horrach a que 
le denuncie por 
prevaricación
La guerra abierta entre 
juez y fiscal del ‘caso 
Noós’ amenaza con 
convertirse en un 
conflicto institucional

PÁG. 2

El curso que esta próxima semana concluye ha supuesto un giro en 
la masa social de la Universidad Pública de Navarra, confirmando 
que ya se ha superado la sangría de 1.500 alumnos perdidos entre los 
años 2002 y 2011. Por otro lado, la UPNA anunció ayer novedades im-
portantes para el periodo de matriculación del próximo curso: los 
alumnos que ya cursan estudios no se tendrán que matricular en ju-
lio, como hasta ahora, sino en septiembre. Los precios se mantienen 
y, por primera vez en tres años, no subirán. 
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Tres candidatos 
se disputarán  
la sucesión  
de Rubalcaba

PÁG. 4

● El Parlamento de  
Navarra recordó a los 
asesinados por ETA PÁG. 20-21

Eduardo Madina, Pedro 
Sánchez y Pérez Tapias 
reúnen los avales para 
luchar por la secretaría 
general del PSOE

● Originará numerosos 
cortes de tráfico en 
Pamplona desde las 
20.00 horas PÁG. 43-45 

Javier Zabaleta se reunirá el fin de semana con el 
técnico del Alcorcón y Urban es la segunda opción

Pepe Bordalás.  DN

La gestora encuentra otros 6 millones de impagos de 
IRPF que se sumarán a la deuda con Hacienda PÁG. 38-39 
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A.E. Madrid 

El ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal 
Montoro, aseguró al término del 
Consejo de Ministros que "es im-
posible" que desde el estado se 
ponga "más dinero para financiar 
a las comunidades autónomas".  

Un día después del Consejo de 
Política Fiscal y Financiera en el 
que explicó a las autonomías la re-
forma fiscal y rechazó flexibilizar 
la senda de reducción del déficit 
para estas, Montoro señaló que el 

“Imposible que el Estado 
dé más dinero a las CC AA”

Gobierno ha optado por llevar 
adelante la reforma fiscal en lugar 
de iniciar la revisión del sistema 
de financiación autonómica por-
que la "rebaja de impuestos es más 
urgente y eficaz y llega a más gen-
te". A su juicio, una bajada de im-
puestos "es la mejor fórmula de fi-
nanciación autonómica”. 

El ministro rechazó que se haya 
aparcado la intención de revisar la 
financiación, pero recalcó que la 
condición es que "no provoque 
mas conflicto político". "Si quere-
mos redefinir la financiación auto-
nómica, que lo hagamos sin estar 
estableciendo los agravios compa-
rativos entre comunidades autó-
nomas y el sentido histórico de 
esos agravios", dijo el ministro, 
que rechazó la actitud que definió 

● Montoro dice, un día después 
del Consejo de Políticia Fiscal 
y Financiera, que la bajada de 
impuestos es la mejor fórmula 
de financiación autonómica

como "unos contra otros y todos 
contra el Estado". En julio se publi-
carán las balanzas fiscales de las 
comunidades autónomas, aunque 
el titular de Hacienda puntualizó 
que no son balanzas sino cuentas 
públicas territorializadas. ,  

Por otra parte, sobre la medida 
más criticada de la reforma fiscal 
(la tributación de las indemniza-
ciones por despido a partir de 
2.000€ por año trabajado), Monto-
ro aseguró que están "deseando 
llevar adelante un diálogo y una 
negociación en este punto, porque 
sabemos que es delicado y contro-
vertido". En todo caso, insistió en 
que prácticamente al 80% de las 
personas con indemnización por 
despido en 2013 no les afectaría. 
También han generado polémica 
la eliminación de la deducción por 
alquiler y de la exención de los pri-
meros 1.500 euros por dividendos. 
A todo ello, el ministro respondió 
que en una reforma tan compleja 
"siempre tiene que salir alguien al-
go perjudicado".

El techo de gasto

CUADRO MACROECONÓMICO

LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO

Variación real en %

Evolución (millones de euros)

2013 2014
PIB real
Consumo final privado
Consumo final AAPP
Formación Bruta de Capital
Demanda Nacional
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Sector Exterior
Empleo
Tasa de paro
Cap. (+)/ Nec. (-) fin. Frente RM
Cap. (+)/ Nec. (-) fin. AAPP

(contribución real en %)

(contribución real en %)

(datos EPA)

-1,2
-2,1
-2,3
-5,1
-2,7
4,9
0,4
1,5

-3,4
26,1

1,5
-6,6

1,2
1,4

-1,3
0,5
0,7
5,0
3,6
0,6
0,6

24,9
2,0

-5,5

2015
1,8
1,8

-1,9
3,0
1,2
6,1
5,0
0,5
1,2

23,3
2,4

-4,2

2016
2,3
2,3

-1,8
4,6
1,9
6,3
5,8
0,4
1,5

21,7
2,5

-2,8

2017
3,0
2,8
-15
6,7
2,6
6,5
6,3
0,3
2,3

19,8
2,5

-1,1

OBJETIVOS DE DÉFICIT
Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación (%PIB)

2014 2015 20162013
Administración Central

Comunidades Autónomas

Corporaciones Locales

Seguridad Social

TOTAL

Gastos AAPP

Ingresos AAPP

-2,9

-0,6

-0,7

0,0

-4,2

43,0

38,8

-2,2

-0,3

-0,3

0,0

-2,8

41,7

38,9

-4,3

-1,2

-1,5

+0,4

-6,6

44,4

37,8

-3,5

-1,0

-1,0

0,0

-5,5

44,0

38,5

2017
-1,1

0,0

0,0

0,0

-1,1

40,1

39,0

SALDOS FISCALES

2014 2015 20162013
Público

Primario

Estructural

Primario estructural

-4,2

-0,6

-1,0

2,6

-2,8

0,9

-0,5

3,2

-6,6

-3,2

-2,0

1,4

2012
-6,8

-3,8

-3,7

-0,6

2011
-9,1

-6,6

-5,9

-3,4

-5,5

-2,0

-1,3

2,2

2017
-1,1

2,7

0,1

3,8

(% del PIB)

2012

118.565
-4,7%

2013

126.792
+9,2%

+2,7%
133.259

2014
2015

129.060
-3,2%

INGRESOS
133.712

-2.670 -32.941
(+4,3%) (2,9% del PIB)

OBJETIVO DÉFICIT
30.959

Financiación de las 
administraciones 

territoriales

Ajustes 
Contabilidad 

Nacional

:: GRÁFICO G.H.

AMPARO ESTRADA   Madrid 

El Consejo de Ministros aprobó 
este viernes un techo de gasto 
del Estado para el año que viene 
de 129.060 millones de euros, lo 
que representa un recorte del 
3,2% respecto al límite fijado pa-
ra este año. El ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, ase-
guró que la época de reducción 
del gasto público "se ha acabado" 
y no van a ser necesarios "nuevos 
ajustes" en el gasto de los minis-
terios porque lo que va a caer es 
el presupuesto por prestaciones 
por desempleo (ya que bajará el 
paro y el pago por intereses de la 
deuda pública que está en tipos 
mínimos históricos). 

Esta nueva etapa, según el mi-
nistro, ya no va a ser de ajustes si-
no de "contención del gasto". Y, 
además, esa contención proce-
derá de los ahorros generados 
por la propia situación económi-
ca, lo que nos permite presentar 
un gasto decreciente, pero en un 
contexto de recuperación", ase-
guró Montoro en la rueda de 
prensa posterior al Consejo de 
Ministros. El Ejecutivo confía en 
que el empleo crezca un 1,2% el 
año que viene (medido en pues-
tos de trabajo a tiempo comple-
to) y que la tasa de paro baje al 
23,3% (para este año prevé que se 

quede en el 24,9%). 
El Gobierno calcula que los in-

gresos del Estado crecerán un 
4,3% el año que viene hasta los 
133.712 millones de euros, lo que 
permitiría que el déficit público 
del Estado acabe en el 2,9% del 
PIB (30.959 millones de euros). 
Restando a la suma de la recau-
dación y el déficit previstos unos 
ajustes por contabilidad nacio-
nal de 2.670 millones y otros 
32.941 millones de euros de fi-
nanciación a las administracio-
nes territoriales a través del pre-
supuesto de gastos resulta el lí-
mite de gasto fijado, que supone 
recortar 4.200 millones de euros 
respecto a este año. 

¿Es demasiado optimista el 
Gobierno confiando todo el ajus-
te del gasto a la recuperación 
económica?  Montoro reconoció 
con ironía que así se lo van a de-
cir en el Parlamento. El Gobier-
no prevé un crecimiento nomi-
nal del PIB del 2,6% en 2015 fren-
te al 4,3% de los ingresos, lo que 
supone una diferencia de 1,7 
puntos porcentuales. Es lo que 

Montoro asegura que no 
se han dejado llevar por 
el optimismo en las cifras 
y “parten de la realidad 
que estamos viviendo” 

El ministro de Hacienda 
avanza que no serán 
necesarios “nuevos 
ajustes” en los gastos 
de los ministerios 

Recorte del gasto del 3,2% para 2015, por 
la bajada del paro y del pago de intereses
El ahorro de 4.200 millones fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros

Montoro, titular de Hacienda.  COLPISA

se conoce como elasticidad de 
los impuestos, pero puede enten-
derse algo excesiva esa diferen-
cia. A ello se añade la reforma fis-
cal, que tiene un coste recaudato-
rio superior a los 5.000 millones 
de euros el próximo año.  

Sin embargo, el ministro de 
Hacienda descartó que se haya 
dejado llevar por el optimismo 
en las cifras y aseguró que "par-
ten de la realidad que estamos 
viviendo". En este sentido, re-
cordó que la recaudación tribu-
taria está creciendo hasta mayo 
a una tasa del 6,6% interanual y 
los ingresos por IVA han au-
mentado un 7,8%. Además, reite-
ró que la reforma fiscal impulsa-
rá el crecimiento y ensanchará 

las bases imponibles. 

Mensaje a Bruselas 
El techo de gasto es el primer pa-
so para la elaboración de los Pre-
supuestos Generales del Estado. 
Pero, sobre todo, era el primer 
mensaje del Gobierno a Bruselas 
tras aprobar una reforma fiscal 
que no gustó nada a la Comisión 
Europea. Como no podía ser de 
otra manera, Montoro  repitió 
una y otra vez que la reducción 
del déficit público es un objetivo 
"prioritario"  y tuvo especial cui-
dado en recalcar que el Gobierno 
va a mantener una "política aus-
tera porque así lo exigen nues-
tros compromisos". 

También el presidente del Go-

bierno, Mariano Rajoy, insistió al 
finalizar la cumbre europea en 
que "no es bueno aumentar deu-
da ni gastar lo que no se tiene" y 
vinculó el saneamiento de las 
cuentas públicas al bienestar de 
la ciudadanía. La reducción del 
gasto público durante los años 
de crisis ha provocado recortes 
en las prestaciones por desem-
pleo (las condiciones para co-
brarla se han endurecido), en las 
pensiones (se ha suprimido la ac-
tualización con la inflación y re-
trasado la edad de jubilación) y 
en el gasto sanitario.  

El responsable de la política 
fiscal recalcó que el gasto social 
ha incrementado durante la cri-
sis su peso sobre el total de gas-
to. No obstante, eso se produce 
porque otros gastos como las in-
versiones públicas han sufrido 
un auténtico desplome en los 
presupuestos de los últimos 
años y porque el número de pa-
rados ha crecido tanto que em-
pujaba al alza el gasto total aun-
que la tasa de cobertura ha ido 
decreciendo. En la actualidad 
hay casi cuatro millones de pa-
rados que no perciben presta-
ciones por desempleo, según un 
estudio de la Fundación 1º de 
Mayo sobre datos de la EPA. 

Más presión fiscal 
La economía española alcanzará 
tasas de crecimiento del PIB del 
3% en 2017, según la senda pre-
vista por el Gobierno, y la tasa de 
paro rozará el 20% (19,8%) ese 
año. El gasto de las administra-
ciones públicas irá perdiendo 
peso medido en porcentaje so-
bre el Producto Interior Bruto 
(PIB), al bajar del 44% este año al 
43% en 2015 y al 40% en 2017, 
mientras que la presión fiscal au-
mentará. Los ingresos de las ad-
ministraciones públicas alcan-
zarán el 38,8% el año que viene y 
llegarán al 39% en 2017.
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J.A. BRAVO  Madrid 

“Un sindicalista no se jubila, se 
muere”. Era la máxima de Manuel 
Fernández López, más conocido 
como Lito, que este histórico de la 
central socialista llevó hasta el lí-
mite. Falleció ayer en Oviedo a los 
67 años, aún convaleciente de una 
cercana operación de corazón. 

Lito tenía bastante claro desde 
sus inicios laborales que lo suyo no 
era ser un número más en la ma-
quinaria industrial. “Había mu-

chas cosas que arreglar y había 
que reivindicarlo”, contaba cuan-
do evocaba aquella época. Natural 
de la localidad asturiana de Mie-
res, su primera colocación como 
metalúrgico fue la fábrica de la an-
tigua Ensidesa (hoy integrada en 
Arcelor Mittal) en Veriña (Gijón). 

Pronto se afilió a la sección sin-
dical de UGT en aquella factoría y 
llegó a ser su secretario de organi-
zación. Pasaría después a desem-
peñar el mismo puesto en la unión 
comarcal del sindicato en Gijón 
para, en poco tiempo, ser el secre-
tario general para toda Asturias, y, 
desde 1988, para toda España. 

“Era una persona de raza y poco 
se callaba”, recordaban ayer algu-
nos de los que trabajaron durante 
años junto a él. Por eso mismo, en 
sus comienzos compaginó la tarea 

Este histórico “de raza 
lobo” dirigió durante 
un cuarto de siglo la 
poderosa Federación 
del Metal de UGT 

Fallece Manuel 
Fernández ‘Lito’, 
el sindicalista que 
nunca se retiró 

Manuel Fernández ‘Lito’, en marzo de 2012.  EFE

sindical con la política, primero 
como militante del PSOE, luego 
como miembro de la Ejecutiva as-
turiana y finalmente como parla-
mentario en el Principado dos le-
gislaturas. No quiso ir más allá. 

Tuvo claro Lito que, llegados a 
un punto de dedicación plena, ha-
bía que elegir entre la política o el 
sindicalismo. “No se puede estar 
en misa y repicando”, argumenta-
ba entonces para inclinarse por la 
segunda y evitar así cualquier po-
sible interferencia en la defensa de 
los derechos de los trabajadores. 

Al final de su trayectoria volvería a 
formar parte activa del PSOE co-
mo miembro de su Comité Fede-
ral. Fue de la mano de Rodríguez 
Zapatero, quien terminaría sien-
do una decepción para él. 

En septiembre de 2013, dejó la 
secretaría de la Federación del 
Metal de UGT en manos de Carlos 
Romero. Ayer su compañero y su-
cesor escribía en Twitter: “La in-
formación que nunca quise dar: 
Fallece un sindicalista de raza lo-
bo. Compañero Lito. Irreparable 
dolor en la familia ugetista”.

A. E. Madrid 

La Federación de Autónomos 
ATA y BBVA han renovado por 
5º año su acuerdo de colabora-
ción para financiar a los em-
prendedores, que incluye esta 
edición como novedad que el 
banco dará a fondo perdido 
1.500€ a cada nuevo autónomo 
y 1.500€ adicionales por cada 
nuevo empleo que creen. La 
partida presupuestada es de 
1,5 millones de euros, por lo 
que, en principio, se podrán be-
neficiar 1.000 nuevos autóno-
mos. Además, BBVA ofrece a 
los afiliados a ATA un Présta-
mo Impuestos al 0% de interés 
para hacer frente al pago de im-
puestos, así como créditos a ba-
jo tipo de interés para financiar 
sus necesidades económicas. 

“Es la primera vez que desde 
el ámbito privado se pone en 
marcha una iniciativa de este 
tipo”, señaló Lorenzo Amor,  
presidente de ATA. 

BBVA dará 
1.500€ a fondo 
perdido a cada 
nuevo autónomo

Evolución del IPC

20142013
A S O N D E F

Datos en %

M A M J

1,5

0,3 0,2 0,2
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0,3
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0,6
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J.A. BRAVO  Madrid 

El índice de precios de consumo 
(IPC) encadena ya 10 meses con 
subidas inferiores al 1% y la previ-
sión oficial es que llegue, al menos 
hasta principios de 2015, en la mis-
ma situación. Pese a ello, desde el 
Gobierno mantienen que el riesgo 
de la temida deflación -un período 
prolongado (mínimo de un año) de 
bajada generalizada y prolongada 
del coste de los servicios y produc-
tos- es reducido e incluso algunos 
sostienen que el efecto sería mu-
cho más positivo que negativo. 

Las cifras, de momento, sí pa-
recen acercar ese escenario casi a 
marchas forzadas. La inflación 
anual ha subido en junio sólo un 
0,1%. Desde agosto de 2013 no re-
gistra un alza de, al menos, un 
0,5% —ese mes fue del triple 
(1,5%)—; de hecho, el aumento me-
dio ha sido algo inferior al 0,2%. 
Nada que ver, por ejemplo, con el 
incremento del 2,1% que se regis-
traba en junio del año pasado.

IPC, casi un año 
por debajo del 1% 
y bajo la sombra 
de la deflación
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Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona   

En 2002 la Universidad Pública de 
Navarra comenzó una sangría en 
el número de matrículas que le lle-
vó a perder 1.500 estudiantes en 
una década. Este año, y con datos 
aún sin cerrar, el curso 2013-14 va 
a llegar a su fin con el primer incre-
mento en el número de matricula-
dos en 5 años tras el ligero repunte 
que se vivió en 2009. A lo largo de 
esta semana, 7.095 estudiantes de 
Grados y Ciclos finalizarán sus 
exámenes y comenzarán sus vaca-
ciones. Son 134 más que hace un 
año y 172 más que hace dos. 

Aunque el número total de per-
sonas que cursa algún tipo de estu-
dios en la UPNA ronda este curso 
las 9.000 personas (hay 813 matri-
culados en enseñanzas propias), 
la cifra que de verdad marca el la-
tir del campus es la de titulaciones 
oficiales. En este campo, el aumen-
to arriba mencionado, pese a ser 
de apenas un 1,63%, pone fin a una 
tendencia descendente que venía 
de largo en el tiempo. 

En su avance de datos para el 
presente curso, las otras dos titu-
laciones cruciales para la Univer-
sidad Pública, Másteres y Docto-
rados, también han aumentado 
con respecto a los últimos años.  
Tradicionalmente, y teniendo en 
cuenta que la UPNA es un centro 
relativamente joven, ambas par-
celas había vivido un crecimiento 
progresivo en los últimos ejerci-
cios académicos. Así, este curso 
que acaba, 684 personas cursan 
un máster universitario. Son 40 
más que hace un año, lo que repre-
senta una subida del 5,8%. Pero el 
mayor aumento lo generan los 410 
alumnos de Doctorado, 43 más 
que en 2013, un 10,5%. 

Paridad de hombres y mujeres 
Un análisis por sexos del alumna-
do de la UPNA desvela una pari-
dad casi absoluta entre hombres y 
mujeres. Tomando como cifra de 
referencia los 7.779 alumnos de 
Grados, Ciclos y Másteres, las tres 
titulaciones oficiales, un 50,3% del 
total son estudiantes varones: 

3.918 personas. La cifra la comple-
tan las alumnas, 3.861, un 49,7%. 
Sólo en el capítulo de Másteres las 
chicas son más (369 frente a 315). 

Mención destacada merece el 
desglose Grados-Ciclos. Si hace 
cinco años, en el estreno de Bolo-
nia, los estudiantes de los nuevos 
planes apenas alcanzaban los 293 
frente a los 7.079 alumnos en licen-
ciaturas, este curso, las matricula-
ciones en carreras adaptadas al 
marco europeo llegan a 6.085 por 
1.010 de los anteriores Ciclos. 

Boom en Salud y Jurídicas 
Por último, el desglose de matrícu-
las por facultades y escuelas tam-
bién presenta interesantes nove-
dades en el presente curso. Pese a 

La Universidad detiene 
la caída progresiva de 
matrículas desde 2009  
y recupera los niveles  
de alumnado del 2011

El alumnado de titulación 
oficial crece un 1,63%, el 
de Másteres un 5,8% y el 
de Doctorado un 10,5%  
respecto al año pasado

La UPNA cierra el curso con la primera 
subida del número de alumnos en 5 años
Los 7.095 estudiantes de grados o ciclos inician estos días las vacaciones 

Imagen de la biblioteca de la Universidad Pública de Navarra. ARCHIVO

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA UPNA POR CURSO

Titulación 09-10  10-11  11-12  12-13  13-14   
Grados   293 2.150 3.537 4.966 6.085  
Ciclos   7.079 5.138 3.520 2.078 1.010  
Másteres Universitarios   597 664 670 644 684  
Doctorado   270 275 290 367 410  
Grado + Ciclos 7.372 7.288 7.057 7.044 7.095  
 TOTAL   8.239 8.227 8.017 8.055 8.189 

En el avance del resumen de los 
datos de matriculación del pre-
sente curso se recoge también 
un apartado relativo al origen 
de los alumnos que eligen a la 
Universidad Pública de Nava-
rra como su centro de estudios. 

Por Comunidades, Navarra, 
lógicamente, es la que más es-
tudiantes aporta a la Universi-
dad. De los 8.189 estudiantes de 
Grado, Ciclos, Másteres y Doc-
torado, 6.936, un 84,7%, son na-
varros. Esta cifra ha aumenta-
do en 113 estudiantes de la Co-
munidad foral con respecto a 
hace un curso. 

El País Vasco es el segundo 
granero del que se nutre la UP-
NA. En este 2014 han llegado 440 
vascos a los campus de Arrosa-

Más navarros, vascos, 
aragoneses y extranjeros  
y menos alumnos riojanos

día y Tudela. Son 24 más que ha-
ce un año.  Sin embargo, La Rio-
ja, la tercera Comunidad que 
más matrículas trae, ha descen-
dido su aportación a 232 alum-
nos, 16 menos que hace 12 meses. 

El mapa autonómico de la 
Universidad Pública se comple-
ta con 96 aragoneses (3 más), 78 
de Castilla y León (3 más) y 122 
del resto de Comunidades. 

Pero la UPNA también ha ido 
aumentando paso a paso su 
alumnado extranjero. En el cur-
so 2013-14, 285 estudiantes de 
fuera de España estudian en 
Pamplona. Son 5 más que hace 
un año y se reparten en 93 
alumnos de países de la UE, 30 
europeos y 162 personas del 
resto del mundo.

que la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales y de Te-
lecomunicación sigue siendo la 
que más estudiantes engrosa, 
2.480, su número de alumnos ha 
bajado en 2014 un 8%. Son 199 me-
nos que hace un año. 

Por contra, destaca el tremendo 
aumento en la Facultad de Cien-
cias de la Salud, que ha ganado 141 
nuevos alumnos este curso. Con 
714 estudiantes repartidos entre 
Enfermería y Fisioterapia, el au-
mento supone un 19,7%. Y algo pa-
recido ha ocurrido en las Facultad 
de Jurídicas, con un 12,7% más de 
matrículas en el caso de los Gra-
dos y de un 26,8% de crecimiento 
del Doble Grado de  ADE y Dere-
cho, que pasa de 98 a 134 alumnos.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

UU 
N pequeño puente, ca-
si oculto frente al esta-
dio de El Sadar, con-
duce a un camino de 

brea poco transitado. Este, a su 
vez, desemboca en un parking de 
reducidas dimensiones que 
guarda la espalda del edificio de 
las Sóforas. Allí, apenas media 
docena de salas, constituyen los 
dominios del Consejo Social de la 
UPNA, un órgano casi desconoci-
do en la propia Universidad pero 
que tiene mucho que decir en los 
destinos del campus. De hecho, 
sus tres misiones básicas consti-
tuyen el alma del funcionamien-
to de la Universidad Pública de 
Navarra: supervisión económi-
ca, supervisión académica y bús-
queda de contactos para conse-
guir financiación externa. 

Cuando se cumplen seis me-
ses de la llegada al cargo de su 
nuevo presidente, Román Felo-
nes, que dejó la política activa en 
las filas del PSN para hacerse 
cargo del Consejo Social desig-
nado por el Gobierno foral, el en-
te ha decidido mostrar su fun-
cionamiento a la sociedad y para 
ello estrena página web (dentro 
de www.unavarra.es, en la sec-
ción de órganos de gobierno) y 
nuevos contenidos. 

Presupuesto: 146.835 € 
“Somos la representación de la 
sociedad en la universidad. El 
consejo se forma a designación 
de Gobierno, Parlamento, patro-
nal, sindicatos y la propia Univer-
sidad y nuestra misión es la de ser 
eficaces recaderos entre unos y 
otros”, explica Felones. Para ello, 
y con un presupuesto de 146.825 
euros para este año, el Consejo 
Social acaba de aprobar sus lí-
neas de trabajo para el 2014-2016. 

En el ámbito económico, el 
Consejo es el encargado de acor-
dar el Plan Estratégico de la UP-
NA junto al Consejo de Gobierno, 
busca un convenio de financia-
ción plurianual, realiza la conta-
bilidad de costes, el informe del 
sistema económico y marca los 
criterios generales del presu-
puesto. “En lo referente a la su-
pervisión académica valoramos 
los Grados para ver si se adecuan 
a las necesidades de la sociedad, 
nos compete la generación de 
nueva oferta de titulaciones ofi-
ciales (este curso no habrá) y la 
orientación para el ejercicio pro-
fesional.  También trabajamos en 
proyectos de fusión de másteres, 
en la Escuela de Doctorado, orga-
nización del Foro Social y Empre-
sarial o en la Formación Perma-
nente de nuestros estudiantes 
con grupos de trabajo”, enumera 
Santiago Iraburu, secretario. 

Ellos dos, junto a Carlos Vidau-
rre, administrativo, conforman la 
plantilla a tiempo completo del 
Consejo. El resto, los 18 vocales 
que se recogen en la página, tra-
bajan “Gratis et amore”, según Fe-

lones por el bien de la UPNA. 
Pero es el tercer ámbito de las 

funciones del Consejo Social el 
que le plantea mayores retos: la 
búsqueda de financiación desde 
sus contactos con la sociedad na-
varra. “En breve vamos a doblar 
estas líneas de trabajo. Dinamiza-
remos el Foro Social y Empresa-
ria, habrá más programas de 
Amigos y Antiguos Alumnos pa-
ra lograr ayudas (hay 30.000 
egresados), haremos un mapa de 
relaciones con el entorno y va-
mos a promover la creación de 
nuevas Cátedras de Empresas. 
En ellas se identifica una fortale-
za de la UPNA en un ámbito del 
mundo laboral y una empresa de 
ese campo financia el trabajo en 
pos de intereses comunes. Y que-
remos aprovechar la nueva ley 
navarra de mecenazgo”, avanzan.

Sala de Lectura de la Biblioteca de la UPNA con la escultura en pri-
mer plano ‘Teobaldo’, obra en piedra y hierro de Antonio Eslava. BUXENS

Una baza extra para 
conseguir financiación

El Consejo Social es un órgano poco conocido de la UPNA. Representa a 
la sociedad navarra y se enfrenta al reto de buscar nuevas vías de ayudas

LA FRASE

Román Felones Morrás 
PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 

“Somos la representación 
de la sociedad navarra en 
la Universidad y debemos 
ser eficaces recaderos”

El descenso de 11 millones de eu-
ros en las aportaciones del Go-
bierno foral a la UPNA en los últi-
mos 5 años, sumado a la bajada de 
matrículas en ese periodo, son 
dos de las razones que explican 
los recortes de personal que ha ex-
perimentado la Universidad des-
de 2009. Aquel año, 1.416 perso-
nas trabajan en el centro como 
funcionarios o contratados. Este 
curso, 1.333. 

Como en el resto de campus, 
los trabajadores de la UPNA se di-
viden en dos categorías; el Perso-
nal Docente e Investigador (PDI) y 
el Personal de Administración y 
Servicios (PAS). Ambas partidas 
han visto reducir sus plantillas en 
los últimos años. En el caso del 
PDI, hay 61 docentes menos que 
en 2009, una bajada del 7,1% El 
mayor recorte lo han vivido los 
profesores asociados, con 57 per-

El personal docente ha 
bajado un 7,1% en 5 años y 
el administrativo, un 4,6%

sonas menos. Esta figura se en-
marca en el personal temporal 
contratado. 

No en vano, y pese a que en las 
propias directrices que el centro 
se había fijado se establecía en un 
51% el PDI funcionario, la realidad 
es que este curso ese porcentaje 
apenas alcanza el 40%: 341 funcio-
narios frente a 513 contratados. 

En el caso de Administración y 
Servicios, la bajada del personal 
desde 2009 supone un 4,6%, con 
22 trabajadores menos. De los 474 
PAS que hay este curso, 348 son 
funcionarios y 126 personal con-
tratado. Cabe reseñar dos aspec-
tos más: los 548 PDI Doctor con 
los que cuenta este curso la UPNA 
y el régimen de dedicación que se 
vive en la Universidad: el 58,8% de 
los docentes trabaja a tiempo 
completo (505) frente al 41,2% que 
lo hace a jornada parcial (354).

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI)

RÉGIMEN JURÍDICO / Categoría 2009  2010  2011  2012  2013 
FUNCIONARIO   365  378  380  355  346 
Catedrático/a de Universidad       70  85  97  90  87 
Titular de Universidad    247  247  244  239  236   
 Catedrático/a de Escuela Universitaria    10  10  10  7  5   
Titular de Escuela Universitaria  38  36  29  19  18 
CONTRATADO  555  537  550  523  513 
Ayudante      32  32  36  33  23   
Ayudante Doctor    47  48  51  44  43   
Contratado/a Doctor/a    58  55  66  75  75   
Asociado/a    406  386  387  358  349   
Emérito    1  1  1  2  1   
Sustituto/a    5  10  5  11  22   
Visitante    6  5  4   0 0 
TOTAL  920  915  930 878 859

PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS)

RÉGIMEN JURÍDICO / Categoría 2009  2010  2011  2012  2013 
Personal Funcionario  341  333  334  336  348   
Personal Contratado  155  156  154  147  126 
TOTAL  496  489  488  483  474  

PRECIOS PÚBLICOS ACADÉMICOS DE LA UPNA CURSO 2014/15

Matrícula Ciencias  Humanas y Sociales Ingenierías y Ciencias de la Salud  
1ª matrícula   15,90 €/crédito   22,53 €/crédito  
2ª matrícula   31,82 €/crédito   45,05 €/crédito  
3ª matrícula   68,93 €/crédito   97,60 €/crédito  
4ª matrícula  95,44 €/crédito  135,14 €/crédito  
TOTAL CURSO 954 € 1.351,8 €

Los alumnos que ya estudian en la 
UPNA deberán tramitar  en sep-
tiembre, y no en julio, la matrícula 
para el curso 2014-2015.  Esta es 
una de las principales novedades. 
Otra es que algunas  titulaciones 
pasan de dos matrículas semes-
trales por curso a una  anual. Los 
nuevos alumnos se matricularán 
en julio. Por primera vez en tres 
años el precio no subirá.   

Cambian a la modalidad de una 
sola matrícula anual: Maestro en  
Infantil y Primaria, Trabajo Social, 
Sociología Aplicada, Ingeniería  
Agroalimentaria y del Medio Ru-

Se mantienen los precios 
para el próximo curso 

ral, Innovación de Procesos y Pro-
ductos  Alimentarios, Ingeniería 
en Diseño Mecánico, Enfermería,  
Fisioterapia, Derecho, Relaciones 
Laborales y Recursos  Humanos, 
Doble Grado en Administración 
de Empresas y Derecho.  

La matrícula semestral solo se 
mantiene en: Economía, Adminis-
tración y  Dirección de Empresas, 
Ingeniería Informática, Ingenie-
ría en  Tecnologías Industriales, 
Ingeniería en Tecnologías de la  
Telecomunicación, Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica e Ingenie-
ría  Mecánica. 

EL CONSEJO SOCIAL

Plantilla a tiempo completo 
Presidente 
Román Felones Morrás 
Secretario 
Santiago Iraburu Allegue 
Administrativo 
Carlos Vidaurre Rey 

 
Vocales (sin remuneración) 
Representantes de la Universidad 
Julio Lafuente López (Rector) 
Javier Echeverría Martorell (Secret .) 
Pedro Iraizoz Munárriz (Gerente) 
Ana Burusco Juandeaburre 
José Miguel Rodríguez Bobadilla 
Urtzi Rodrigo Jusué 
Designados por el Gobierno foral 
José María Aracama Yoldi 
Ramón Bultó Llevat 
Román Felones Morrás 
José María Zarranz Herrera 
Designados por el Parlamento  
Verónica Ferreira Pinto 
María Kutz Peironcely 
Camino Paredes Giraldo 
Félix Taberna Monzón 
Designados por la CEN 
Helmut Döllerer 
Alberto Alfaro Jiménez 
Designados por los Sindicatos 
María José Anaut Couso 
Ana Isabel López Goñi
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G.G.O. Pamplona 

Cinco personas han sido conde-
nadas por el accidente laboral en 
las obras la variante de Elizondo 
en febrero de 2011, en el que un jo-
ven trabajador sufrió la amputa-
ción de una pierna al quedar atra-
pado por una roca de 8 toneladas 

de peso. Los condenados acepta-
ron 18 meses de cárcel que final-
mente fueron sustituidas por una 
multa de 11.178 euros cada uno. 

Los procesados por no adop-
tar las medidas de seguridad ne-
cesarias son el técnico de preven-
ción de riesgos labores de la UTE 
encargada de la obra, dos encar-
gados, el director facultativo de la 
empresa encargada de la voladu-
ra del terreno y la coordinadora 
de seguridad y salud designada 
por el Gobierno de Navarra y que 
aprobó el plan de seguridad de la 
obra, en el que no se contempla-

Cinco condenados por un accidente 
laboral en la variante de Elizondo

ban los riesgos ni las medidas 
preventivas a adoptar durante 
los trabajos de excavación tras la 
voladura, precisamente la labor 
que estaba realizando el trabaja-
dor cuando sufrió el accidente.  

Eran las 18.25 horas del 17 de fe-
bero de 2011 cuando el operario 
preparaba la plataforma para el 
día siguiente, cuando la roca, “visi-
ble desde hacía varias semanas y 
que el trabajador no tocó”, se le vi-
no encima y el joven quedó atrapa-
do en la máquina. El suceso ocu-
rrió tras finalizar su jornada y sin 
presencia de los responsables.

El trabajador perdió una 
pierna y los responsables 
aceptaron una pena de 
18 meses de cárcel

G.G.O. Pamplona 

El juez de instrucción nº2 de 
Pamplona ha apartado a Kon-
tuz! del caso Cervera después de 
que la asociación reclamara la 
absolución de Santiago Cervera 
por el chantaje al expresidente 
de Caja Navarra, José Antonio 
Asiáin, en diciembre de 2012. El 
auto del juez es recurrible, pero 

nadie lo hará porque la decisión 
del juez llega después que la 
abogada de Kontuz! solicitara 
verbalmente al magistrado su 
salida del caso, ya que no tenía 
sentido continuar si su postura 
era la de solicitar la absolución. 
El fiscal y la acusación particu-
lar también pidieron que fuera 
apartada, mientras que la defen-
sa de Cervera no se pronunció.

El juez aparta a Kontuz! 
del ‘caso Cervera’

DN 
Pamplona 

Un hombre ha sido condena-
do a seis años de cárcel y al pa-
go de una multa de 502.885 
por un delito de tráfico de dro-
gas. Al procesado se le encon-
tró en su casa 2,1 kilos de anfe-
tamina después de un regis-
tro llevado a cabo por las 
sospechas de la policía de que 
podía estar dedicándose al 
tráfico de drogas. En el piso 
también se encontraron plan-
tas de marihuana y hachís. La 
sentencia fue dictada de con-
formidad por la Sección Ter-
cera de la Audiencia de Nava-
rra, ya que el procesado, Emi-
liano Miguel Balduz, aceptó la 
pena solicitada por el fiscal.  

Por otra parte, el mismo tri-
bunal condenó a Unai Loidi 
Leunda a tres años de prisión 
y una multa de 12.000 euros 
por un delito de tráfico de dro-
gas. En un control en Igantzi 
en agosto de 2013, la Policía 
Foral encontró 13 gramos de 
cocaína en su coche. En su do-
micilio, otros 230 gramos.

Condenado  
a 6 años y 
500.000 € por 
tráfico de droga

Droga y básculas de precisión intervenidas a las arrestados. DN

DN 
Pamplona 

La Policía Nacional ha desarticu-
lado un grupo organizado com-
puesto por  ciudadanos españo-
les, dominicanos y ecuatorianos 
que distribuía speed  y cocaína a 
clientes de Pamplona y Comarca.  
De los cinco detenidos, dos han 
ingresado en prisión y un tercero 
ha sido expulsado del país. Cua-
tro de los detenidos eran reinci-
dentes por tráfico de drogas -al-
guno tenía juicios pendientes- y 
otro aprendió a traficar en Esta-
dos Unidos, donde en un ajuste 
de cuentas entre bandas perdió 
un brazo de un disparo. 

La investigación, que ha dura-
do cuatro meses, se originó tras 
detectar un punto de venta de 
droga en un piso de Barañáin, 
donde dos hombres y una mujer 
vendían droga y se desplazaban a 
otros domicilios para hacer las 
entregas, informó la Policía Na-
cional. El líder del grupo poseía 
dos pisos, uno con su pareja, una  
ecuatoriana de 33 años en la Ro-
chapea y otro piso de seguridad 
para  no ser detectado por los 
agentes en Barañáin. En el domi-
cilio de  ambos, cuyas habitacio-
nes eran alquiladas esporádica-
mente para la  prostitución, se les 
intervino 678 gramos de speed 
oculta en el  congelador entre 
productos alimenticios.  

La operación policial ha finali-
zado con la incautación de 54 gra-
mos de  cocaína, además de 730 
gramos de speed, 6,6 gramos de 
marihuana,  varias básculas de 
precisión y una pequeña canti-
dad de dinero. 

Un arrestado aprendió a 
traficar en EE UU, donde 
perdió un brazo por un 
disparo en una lucha 
entre bandas rivales 

Desarticulado un 
grupo que vendía 
cocaína y speed en 
Pamplona y comarca

Dos heridos en la AP-68 en Tudela
 Dos usuarios de un vehículo fue-
ron trasladado anoche al Hospi-
tal Reina Sofía tras accidentarse 
en la AP-68 en Tudela, según in-

formó la Guardia Civil. El acci-
dente ocurrió a las 21.30 en el 
km 226 y se trató de una salida 
de vía.
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PREMIOS DEL COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES
Ignacio Ardaiz Usoz ha recibido el premio fin de carrera que otorga  el Colegio de Ingenieros 
Industriales por su proyecto “Desarrollo de aptasensores de fibra óptica”. Además, los traba-
jos de María Beloqui Larumbe y Diego Herrero Martínez fueron galardonados con sendos 
accésits. El acto estuvo presidido por el director de Industria, Iñaki Morcillo; el director de la 
Escuela de la UPNA, Ignacio Marías Maestro, y el secretario del Colegio, Javier Urdiales. 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN BILDU LAN
 La Cooperativa Bildu Lan, dedicada a la fabricación de maquinaria especial para auto-
matizar procesos productivos, ha celebrado una jornada de puertas abiertas con clien-
tes, acreedores, administración concursal y empleados para agradecerles su apoyo 
puesto que “entre todos” consiguieron levantar en mayo el concurso de acreedores. De 
izda a dcha: Javier Santesteban, Flora Ibáñez, Paco Irujo, Irune Mayayo y Ángel Rey.

Alumnos a los que el consejero Iribas reconoció ayer sus resultados académicos. DN

● El sindicato celebró ayer 
su Consejo, en el que apoyó 
la gestión de Raúl Villar y se 
posicionó en contra de la 
reforma de la Ley del Aborto 

DN  
Pamplona 

El sindicato CC OO celebró 
ayer su Consejo, máximo ór-
gano de dirección entre con-
gresos, en el que aprobó con 
el 88,5% de los votos el infor-
me general presentado por 
Raúl Villar, su secretario ge-
neral. El informe hizo balan-
ce de la acción desarrollada 
por el sindicato en los últi-
mos seis meses y presentó 
los retos para el próximo pe-
riodo, entre los que destacan 
impulsar un gran acuerdo de 
Comunidad por la reactiva-
ción de la economía y el em-
pleo y ganar las elecciones 
sindicales en Navarra ante el 
periodo de concentración 
electoral que se abre en sep-
tiembre. El Consejo se cele-
bró en el Tribunal Laboral. 

Resoluciones aprobadas 
El Consejo, asimismo, apro-
bó tres resoluciones. La pri-
mera en defensa del derecho 
a la huelga y la libertad sindi-
cal, ante los más de 200 sin-
dicalistas imputados en el 
conjunto del país por partici-
par en huelgas. La segunda, 
en defensa de los derechos 
humanos de las personas 
LGTBI (lesbianas, gays, tran-
sexuales y bisexuales) y una 
más en contra de la reforma 
de la Ley de Aborto de Ga-
llardón. 

Asimismo, el sindicato de-
cidió adherirse a la concen-
tración que hoy tendrá lugar 
en la plaza del ayuntamiento 
de Pamplona a las 19;30h en 
defensa de los “Derechos Se-
xuales y Reproductivos” y en 
contra de la reforma de la 
Ley del Aborto del ministro  
Gallardón.

CC OO impulsará 
un acuerdo  
para reactivar  
la economía

Efe Pamplona 

La actividad del comercio mi-
norista navarro creció en ma-
yo un 3,3% en comparación 
con el mismo mes de 2013, 
mientras que el empleo bajó 
un 0,5%, según los datos publi-
cados ayer por el Instituto de 
Estadística de Navarra.  

En lo que va de año la activi-
dad comercial ha aumentado 
en la Comunidad Foral el 1,2% 
y el empleo ha caído el 0,7%.  

En el conjunto del Estado el 
comercio minorista ha incre-
mentado su actividad en un 
año un 0,8% y desde enero el 
0,1%, mientras que el empleo 
ha descendido en términos in-
teranuales el 0,1%  y en los cinco 
primeros meses  el 0,6%.

DN Pamplona 

La coordinadora de provee-
dores de Koxka, que repre-
senta en torno al 50% de la 
deuda que esta compañía tie-
ne con sus empresas suminis-
tradoras, se sumará a la mani-
festación anunciada por la 
plantilla de Koxka para el lu-
nes día 30 de junio. “Lo hace-
mos -aseguran- porque com-
partimos plenamente el obje-
tivo de reivindicar una 
solución de continuidad para 
Koxka y porque  varias em-
presas proveedoras a las que 
se nos adeudan 16,2 millones 
de euros tenemos riesgo de 
continuidad si Koxka cierra. 
Además,  en torno a 250 traba-
jadores de todas las empresas 
auxiliares se verían abocados 
a engrosar las listas del paro”.

La actividad 
del comercio 
minorista 
crece un 3,3%

Proveedores de 
Koxka apoyan 
la marcha de 
la plantilla 

DN Pamplona 

El consejero de Educación, José 
Iribas, entregó ayer  en Pamplona 
nueve diplomas a otros tantos 
alumnos de etnia gitana por  los re-
sultados académicos que han ob-
tenido durante el presente curso  
escolar.  

Estos estudiantes han partici-
pado en el programa ‘Promocio-
na’,  impulsado por la Fundación 
Secretariado Gitano con la cofi-
nanciación  del departamento de 
Educación. Desde 2009, esta ini-
ciativa ha  conseguido que más del 
20% del alumnado gitano de Nava-
rra  concluya los estudios obligato-
rios.  

Durante este curso escolar, el 
programa Promociona de segui-
miento,  tutorización y prevención 
del abandono escolar de jóvenes 
gitanos se  ha desarrollado en nue-
ve centros educativos, ocho de 
ellos públicos y  uno concertado, 
de la Comarca de Pamplona (6 de 
ellos) y del resto de  Navarra (3).  

Con esta iniciativa, destacó el 
Gobierno foral en un  comunicado, 
se pretenden abordar situaciones 
relacionadas con la  promoción de 
la población gitana y la educación, 
tales como el  abandono escolar 
prematuro, los altos índices de ab-
sentismo y la baja  participación 
en niveles educativos medios y su-
periores.  

De este modo, la Fundación Se-
cretariado Gitano y 11 profesores  
voluntarios proporcionan clases 
de apoyo a los niños de etnia gitana  
que participan en esta iniciativa. 
Asimismo, también se involucra 
en  el programa a sus familias, me-
diante un trabajo conjunto entre 

El programa de la 
Fundación Secretariado 
Gitano y de Educación 
ayuda a que terminen 
los estudios obligatorios

‘Promociona’, un 20% de 
éxito del alumnado gitano

los  orientadores de los centros y 
otros agentes como los profesio-
nales de  los servicios sociales de 
base.  

‘Promociona’ tiene por objeto 
apoyar a niños de etnia  gitana que 
destacan en clase para que supe-
ren los estudios de  Primaria, con-
tinúen con los de Secundaria y ac-
cedan a fases  postobligatorias. 
Desde su puesta en marcha, en 
2009, han participado  60 alumnos 
de 42 familias.  

Del total de participantes, 19 fi-
nalizaron la ESO y continuaron  
sus estudios en niveles no obliga-
torios, 5 se incorporaron al  pro-
grama cuando cursaban estudios 
postobligatorios, 4  abandonaron 
sin obtener el título de ESO y 32 
continúan en el  programa. De los 
24 alumnos que han alcanzado ni-
veles educativos  postobligatorios, 
14 han accedido a grados medios 
de FP, 4 a estudios universitarios, 
4 a Bachillerato  y 2 a grados supe-
riores de FP. 
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

“Sí vemos futuro a la planta de 
Azkoyen en Peralta, pero tenemos 
un problema de resultados por su 
falta de competitividad”. Eduardo 
Unzu, director general de la multi-
nacional navarra contestaba así a 
la pregunta de una accionista du-
rante la junta general celebrada 

ayer. Fue el único momento en el 
que se habló del conflicto laboral 
que vive la empresa motivado por 
el convenio colectivo, aunque du-
rante el transcurso de la junta se 
escucharon de manera continua 
los silbatos, petardos y pitidos 
que venían de los trabajadores 
concentrados a la salida de la fá-
brica.  

Asunción Troyas fue la única 
de los accionistas asistentes que 
intervino, después de los discur-
sos del presidente, Juan Miguel 
Sucunza, y del director general. 
Mostró su malestar por una 
huelga que ayer cumplía su sép-
timo día y su disconformidad 
con la postura de la empresa que 
defiende que los sueldos de Pe-
ralta son más elevados que otras 
plantas del grupo. Unzu insistió  
en que es así, que Peralta es más 
cara que otras plantas y que, en 
una comparativa salarial, supe-

ra en un 20% a Italia y en un 40% 
a Reino Unido.  

“Sacrificio temporal” 
Unzu añadió: “Estamos en con-
versaciones con el comité para 
mejorar la competitividad”. “Una 
parte tiene que venir de un sacri-
ficio temporal de los trabajado-
res, pero también tenemos que 
reducir gastos y costes estructu-
rales, además de aumentar las 
ventas”, añadió respondiendo a la 
“sugerencia” de la accionista de 
que la austeridad “comience des-
de arriba, con menos coches de lu-
jo y con bajadas de los sueldos de 
ustedes”.  Unzu, después de la jun-
ta, añadió que la dirección confía 
en la viabilidad de la planta. La-
mentó, según él, no haber recibido 
ninguna propuesta del comité, y se 
mostró abierto a discutir sobre las 
condiciones del convenio. 

Fueron cerca de un centenar 

Sindicatos y dirección 
discrepan sobre si los 
salarios son más altos o 
bajos en otras plantas

Azkoyen celebró ayer 
junta de accionistas en 
el séptimo día de huelga 
de sus trabajadores

los trabajadores de la  fábrica de 
Peralta que se concentraron en 
sus entradas desde el inicio de la 
junta de accionistas que celebraba 
ayer Azkoyen. Para el comité de 
empresa (5 de ELA y 4 de UGT), en 
contra de lo que dice la dirección, 
sus salarios son un 23,07% inferio-
res a la media del grupo y la planta 
es competitiva. Pide el manteni-
miento de las condiciones labo-
rales de 2011 y garantía de em-
pleo. Además, recuerda que “ce-
dieron” el 3,4% del salario en 2012 
y en 2013 e incrementaron la jor-
nada. La empresa, por su parte, 
en una de sus propuestas ofrece 
una reducción salarial del 4%, 
que puede ser recuperable. 

“2013, un paso atrás” 
El panorama que ofrecieron los 
directivos de Azkoyen, fabricante 
de máquinas expendedoras, me-
dios de pago, sistemas de control y 

“Sí vemos futuro a Peralta, pero 
el problema es el resultado” 

EDUARDO UNZU DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO AZKOYEN

Concentración de los trabajadores en huelga a las puertas de la fábrica de Azkoyen en Peralta.  JESÚS CASO

seguridad y máquinas de tabaco, 
a sus accionistas no fue positivo. 
De “paso atrás” calificó Unzu el 
año 2013, aunque destacó un me-
jor comportamiento en el segun-
do semestre sobre el primero. “La 
situación ha afectado de forma no-
table a nuestros planes de expan-
sión y resultados”, añadió. “Ha si-
do un año complicado, no hemos 
conseguido lo que preveíamos pe-
ro los resultados consolidados 
han sido positivos y ha sido nota-
ble la reducción del endeuda-
miento”, explicó.  

Después de facturar en 2013 
un total de 115,8 milllones, para 
2014 prevé que la cifra aumente el 
5%, porque: “Aunque la recupera-
ción será lenta, empezamos a 
atisbar una mejora en los merca-
dos”. 

El consejo de administración de Azkoyen, durante su junta de accionistas. En el centro, el director general, 
Eduardo Unzu, y el presidente, Juan Miguel Sucunza (segundo y tercero por la izquierda). JESÚS CASO

AL DETALLE

1  Datos de 2013.  La cifra de 
negocios fue de 115,819 millo-
nes de euros, que supuso un 
descenso del 2,2%, consecuen-
cia de una reducción de ventas, 
pero no de una disminución de 
precios. El beneficio consolidado 
neto fue de 219.000 euros, el 
80,1% menos que en 2012. 
 
2  Exportación. El 85,7% de la 
facturación proviene de merca-
dos externos. 
 
3   Asistentes. La junta de accio-
nistas se celebró en primera 
convocatoria con 29 accionistas 
presentes, que representaban el 
45,378% del capital social, y 74 
accionistas representados, titu-
lares del 17,306% del capital so-
cial. Estuvo presente y repre-
sentados en total el 62,684%. La 
autocartera es del 3,878 % del 
capital social 
 
4 Accionistas. El accionista 
mayoritario de referencia es 
Berkelium, que controla el 
24,6% de la empresa.  
 
5 La deuda financiera ha 
disminuido durante 2013 en 7,2 
millones de euros 

M.V. 
Pamplona 

El grupo Azkoyen ha hecho su 
primera incursión fuera de Euro-
pa. Para ello ha elegido Colom-
bia, en Pereira. La nueva empre-
sa se llama Azkoyen Andina SAS . 
En régimen de alquiler, Azkoyen 
va a invertir entre 2014 y 2014 un 
total de 395.000 euros. A partir 
de julio va a comenzar la fabrica-
ción de dos modelos de máquinas 
‘vending’ (expendedoras). El pri-
mer año está previsto que se fa-
briquen entre 300 y 400 máqui-
nas. Este proyecto responde, se-
gún explica el director general, 
Eduardo Unzu, a los accionistas a 
la necesidad estratégica de creci-
miento en nuevos mercados fue-
ra de Europa. En estos momen-

Azkoyen inicia la 
fabricación en Colombia

tos hay siete personas trabajan-
do que ya han terminado su pe-
riodo de formación. 

Durante su exposición, el di-
rectivo recordó que Azkoyen in-
virtió 8,1 millones de euros en 
2013, frente a los 8,6 millones de 
2012. Añadió que un 15% del per-
sonal, 115 personas, están traba-
jando en tareas de I+D.  

Aumento de plantilla 
En cuanto a la plantillas, Azko-
yen empleaba en 2013 como me-
dia a 745 personas, frente a las 
728 de 2012. En Peralta trabajan 
240 personas. “El incremento de 
la plantilla se ha producido espe-
cialmente en la parte comercial y 
de postventa, además de en inge-
niería y producción de Primion”, 
apuntó el directivo. Dijo también 
que el resultado se había visto 
afectado por los 0,7 millones de 
euros de gastos por indemniza-
ciones.    

Todos los acuerdos presenta-
dos a votación en la junta de ac-

● Está previsto que empiece la 
producción en julio de la 
nueva planta, que supone la 
primera implantación fuera de 
Europa

cionistas se aprobaron, al contar 
con los votos a favor del 94,1% del 
capital social presente y repre-
sentado y la abstención del 5,8%. 

Entre otros, la junta aprobó, 

además de las cuentas, los pun-
tos referidos a la reelección del 
consejero Marco Adriani y la ra-
tificación del consejero Pablo 
Cervera Garnica. Este último 

sustituyó a Jacobo Llanza, 
quien abandonó el consejo 
cuando el fondo QMC , de donde 
era representante, vendió su 
participación en Azkoyen. 
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