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ZIGOR ALDAMA Shanghái 

¿Qué almacenaba exactamente 
en cientos de contenedores la em-
presa Ruihai International Logis-
tics? ¿Y en qué cantidades? Son 
dos preguntas clave no sólo para 
desentrañar qué provocó las ate-
rradoras explosiones de la zona 
portuaria de Tianjin, sino tam-
bién para saber a qué se enfren-
tan el millar de bomberos que 
continúa tratando de controlar la 
situación y los residentes que tu-
vieron que abandonar sus casas 
en un radio de tres kilómetros. 

Los dirigentes chinos dan in-
formaciones contradictorias al 
respecto y todo apunta a una se-
rie de negligencias que habría co-
menzado en la propia empresa, 
cuyo stock no coincide con el de-
clarado a las autoridades. Tenía 
permiso para guardar hasta diez 
toneladas de cianuro sódico, una 
sustancia letal, pero podría ha-
ber almacenado hasta 700 tone-
ladas. “Investigaremos posibles 
actos ilegales, tales como abuso 
de poder, negligencia en las obli-
gaciones o cualquier práctica 
que constituya un crimen”, anun-
ció el Tribunal Supremo chino en 
un comunicado recogido por la 
agencia oficial Xinhua. 

Por si fuese poco, el número de 
víctimas mortales continuó au-
mentando ayer hasta llegar a las 
112. Y a ellas se sumaron de golpe 
95 desaparecidos, un número 
muy superior a los 11 reconocidos 
oficialmente el viernes. 72 de ellos 
son bomberos que trabajaban 
subcontratados para el puerto y 
que, según denunciaron sus fami-
liares, están recibiendo un trato 
denigrante. “No recibieron nin-
gún tipo de formación cuando fue-

Se cree que podría 
haber almacenado 700 
toneladas de cianuro 
sódico, cuando sólo 
podía guardar diez

El primer ministro  
visitó ayer la zona de  
las explosiones, donde 
aumentó a 95 el número 
de desaparecidos

China investiga  
a la empresa que  
tenía las sustancias 
peligrosas

ron contratados. No sé si luego se 
los entrenó para hacer frente a es-
te tipo de emergencias”, comentó 
al diario South China Morning 
Post la cuñada de uno de ellos, 
Wang Quan. Muchos incluso po-
drían no haber cumplido siquiera 
la mayoría de edad. “Quienes soli-
citan este trabajo escriben su pro-
pia edad. Si ponen 18, se toma co-
mo 18”, comentó un policía. 

Profunda investigación 
Consciente de las graves críticas 
que arrecian contra los funciona-
rios, a los que muchos censuran 

Un bombero chino graba los escombros a los que quedó reducido uno de los distritos de Tianjin. REUTERS

por no haber llevado a cabo una 
mayor supervisión de la empresa, 
y de las sospechas de corrupción 
que salpican al Gobierno, el pri-
mer ministro chino, Li Keqiang, 
decidió visitar ayer la zona de los 
estallidos y a los heridos del sinies-
tro. Prometió una profunda inves-
tigación de lo sucedido y un casti-
go ejemplar para los culpables, pe-
ro no aportó ningún detalle nuevo. 

Según Xinhua, ningún miem-
bro de los grupos de rescate, que 
ayer encontraron a dos nuevos su-
pervivientes, sufrió problema de 
salud alguno por estar en contacto 

con las sustancias tóxicas, pero pe-
riodistas enviados a la zona infor-
maron sobre vómitos, migrañas e 
irritación en los ojos sólo con unas 
horas de exposición a zonas cerca-
nas al epicentro de la explosión. 

Li aseguró que se está anali-
zando continuamente la compo-
sición del aire y del agua en la zo-
na y que, de momento, ambas son 
seguras. Sin embargo, 17 torres 
de monitorización atmosférica 
registraron niveles de ácido 
cianhídrico por encima de los 
máximos permitidos. Así, lógica-
mente, el temor continúa.
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

LL 
A pregunta se repite  
después de todas las va-
caciones: ¿Cómo ha pa-
gado tanta luz si apenas 

ha estado en casa en las últimas 
semanas? Ni le han facturado 
mal este mes, ni le tienen por qué 
haber cobrado de más. Simple-
mente es que el recibo de la elec-
tricidad tiene tantos costes ina-
movibles, que el impacto del con-
sumo que realice es residual en la 
cuantía final, si se compara con el 
importe total de la factura. Siem-
pre va a pagar unos importes mí-
nimos, a pesar de rebajas como la 
última que está aplicando el Go-
bierno desde agosto hasta finales 
de año. El descuento es del 2,1% 
(ver apoyo), pero no sobre lo que 
vaya a pagar, sino sobre una par-
te de los múltiples y complejos 
conceptos que se incluyen en to-
das las facturas. 

Para empezar, hay que tener 
en cuenta que el consumo de luz 
que realice –lavadora, frigorífico, 
vitrocerámica o iluminación ge-
neral de su casa– determina apro-
ximadamente un 25% de su reci-
bo. Se trata de una cifra que puede 
cambiar cada mes, pero que la Co-
misión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC) calcula 
en torno a ese porcentaje.  

Por tanto, por poco que haya 
encendido la luz este mes, tres 
cuartas partes de su factura ya 
están asignadas de cara al recibo 
que se emitirá en septiembre. In-
cluso aunque estas vacaciones 
haya cortado el suministro eléc-
trico al cerrar su hogar, esos im-
portes se encuentran prepara-
dos para ser cobrados por su 
compañía eléctrica.  

En este caso extremo cortar el 
suministro eléctrico durante su 
ausencia –un hecho que no suele 
ser habitual porque conlleva dejar 
apagados algunos electrodomés-
ticos básicos como el congelador–, 
si tiene contratada una potencia 
media de 5,75 kilovatios, como mí-
nimo pagará el próximo mes 25 
euros. Si su potencia es menor, 
abonará entre 10 y 20 euros. Y si su 
casa dispone de mayor instalación 
pagaría más de 40 euros. Y eso, en 
el caso excepcional de no haber 
consumido un solo kilovatio.  

Los costes fijos del sistema de-
penden exclusivamente de las de-
cisiones que vaya tomando el Go-

bierno. Desde 2014, tras la refor-
ma energética implantada hace 
más de un año, el importe de esta 
parte de la factura se encontraba 
congelado por decisión del Minis-
terio de Industria. Para un consu-
midor que se encuentre acogido 
al mercado regulado –puede cer-
ciorarse de este hecho en su fac-
tura a través del Precio Volunta-
rio del Pequeño Consumidor 
(PVPC)–, debe soportar, solo en 
concepto de potencia instalada, 
un coste de 38,04 euros al año por 
cada kilovatio contratado (unos 
3,17 euros al mes por kw) más 
otros cuatro euros al año (unos 
0,33 euros al mes) por el margen 

Fuente: CNMC, Red Eléctrica y OMIE :: E. H. / COLPISA

Costes mensuales en agosto de 2015 (euros al mes)
Potencia contratada: 3,30 € por Kw contratado             Coste de la electricidad: 0,128 € por Kw/hora consumido

Estructura de la factura de la luz (porcentaje)

La factura eléctrica en vacaciones

Estructura de la factura de la luz (po(

CASO 1 CASO 2 CASO 3

Potencia contratada: 

3 Kw 
9,9

Energía consumida 

0 Kw/h 
0

Subtotal 1 
9,9

Impuesto eléctrico 0,5

Alquiler 
0,81

Subtotal 2 
11,21

IVA 
2,35

Total a pagar:

13,56

CASO 2

9,9

0

9,9

0,5

0,8

11,2

2,

6

)

CASO 2

5

81

21

,35

Potencia contratada: 
5,75 Kw 18,97

Energía consumida 
0 Kw/h 0

Subtotal 1 18,97

Impuesto eléctrico 0,96

Alquiler 0,81

Subtotal 2 20,74

IVA 4,35

Total a pagar:

25,09

8,97

0

8,97

0,96

0,81

0,74

4,35

CASO 3CAS

Potencia contratada: 10 Kw 
33

Energía consumida 0 Kw/h 
0

Subtotal 1 
33

Impuesto eléctrico 1,68
Alquiler 

0,81
Subtotal 2 35,5
IVA 

7,45
Total a pagar:

43

Cálculos efectuados para un 

hogar con derecho a acogerse 

al Precio Voluntario del 

Pequeño Consumidor (PVPC)

El precio 
de la potencia 
contratada 
incluye la última rebaja del 
Ministerio de Industria, 
con efectos a 01/08/2015

Costes fijos regulados Consumo de energía

Impuesto de electricidad

IVA

48,89% 25,00% 21,00%

5,11%
Incentivos a 
las energías 
renovables 

Redes de 
distribución 
y transporte

Otros costes 
regulados

Pagos por 
capacidad

15,50% 15,00% 13,70% 4,69%

de comercialización fijo. En total, 
unos 3,50 euros al mes.  

Tras la última rebaja oficial, 
ese coste se sitúa en los 3,30 eu-
ros por kw en cada recibo. Si dis-
pone, por ejemplo, de una poten-
cia de 5,75 kw –una de las habi-
tuales para una vivienda urbana 
o rural de dos habitaciones–, el 
coste rozará los 19 euros. ¿Para 

qué y por qué se paga esta parte 
inamovible? Para numerosos 
conceptos que cubren los costes 
básicos del sistema: distribución 
y transporte de la electricidad; in-
centivos a las energías renova-
bles, a cogeneración y a residuos; 
moratoria nuclear –en vigor, has-
ta el próximo mes de octubre–; 
amortización del déficit eléctrico 
generado desde el año 2003; dis-
ponibilidad de energía en las is-
las y en Ceuta y Melilla; y otro cos-
tes regulados como la financia-
ción de la Comisión de la CNMC. 
Desde el sector eléctrico vienen 
insistiendo en los últimos meses 
en que buena parte de estos cos-

tes fijos deberían ser sufragados 
a través de los Presupuestos del 
Estado y no en la factura de la luz. 
Así descendería el importe del 
recibo, a costa de que se sufrague 
mediante los impuestos y otros 
ingresos que perciba el Estado. 

Aunque su consumo sea nulo 
en un mes, tiene que pagar los tri-
butos, que en este caso se aplican 
sobre el importe de los costes fi-
jos: el 5,11% del Impuesto de Elec-
tricidad; y el 21% adicional del 
IVA. Sólo con todos estos concep-
tos, está completada el 75% del re-
cibo que le emiten cada mes. El 
25% sí que depende de su forma 
de usar la energía en casa. 

Los elementos en contra 
Además, el verano no está acom-
pañando a los consumidores en 
materia energética. El mercado 
continúa marcando tarifas muy 
altas tanto con respecto a los pri-
meros meses del año como si se 
compara con las vacaciones vera-
niegas de 2014. La escasez de llu-
vias, la falta de viento constante y 
la elevada demanda por las altas 
temperaturas constituyen la 
ecuación perfecta para que el 
precio de la luz suba en el merca-
do diario.  

Para abastecer el suministro 
de todo el país, el sistema está uti-
lizando la energía de las centra-
les de carbón y ciclo combinados 
-dos de las fuentes más caras de 
producción- frente a las renova-
bles, que apenas aportan un 30% 
del total, una cifra hasta 10 pun-
tos por debajo de su media habi-
tual a lo largo del año. 

El 1 de agosto entró en vigor el 
decreto ley que aplica un recorte 
en los costes fijos del 4%, lo que su-
pone una reducción real de pre-
cio para el consumidor del 2,1%. 
Con los datos del mercado mayo-
rista sobre la mesa, el incremento 
del precio de la luz superaría el re-
corte de la parte fija regulada.  

Sólo en lo que llevamos de 
mes, esos costes han aumentado 
más de un 13% con respecto a ha-
ce un año, al situarse, de media, 
en los  56,50 euros por megava-
tio/hora (Mw/h). Hace 12 meses 
ese precio se encontraba en los 
49,90 euros Mw/h. Si se trasla-
dan estos precios al recibo final, 
la parte de la factura en la que se 
abona el consumo real realizado 
en un hogar se habrá incremen-
tado, de media, un 3,25%. 

A pagar la luz también en vacaciones
Los costes fijos y los impuestos suponen el 75% del recibo de la luz, por lo que el ahorro cuando se está fuera de casa de 
vacaciones es limitado. Incluso aunque esté el cuadro eléctrico apagado, la factura oscilará entre 10 y 40 euros

En lo que va de mes, el 
precio mayorista de la luz 
ha subido un 13% por el 
calor y la falta de viento

Soria critica los “sueldos estratosféricos” en el Ibex 35

Europa Press. Madrid 

El ministro de Industria, Energía 
y Turismo, José Manuel Soria, ha 
cuestionado los sueldos “estra-
tosféricos” que perciben algunos 

“Si uno lo compara con 
lo que gana el 
presidente del Gobierno, 
no hay color”, afirma el 
ministro de Industria

presidentes y altos directivos de 
empresas del Ibex 35, que no se 
han moderado tras las lecciones 
de la crisis y que están muy por 
encima de los emolumentos que 
corresponden a los miembros 
del Gobierno. “En relación a la re-
tribución de un ministro están en 
la estratosfera. Son cifras que se 
me escapan”, señaló Soria en una 
entrevista a Europa Press.  

 “Esa política de retribución 
supongo que va en línea con lo 
que ocurre en empresas simila-

res en sectores homogéneos en 
todas las partes del mundo pero, 
efectivamente, si uno compara lo 
que gana el presidente del Go-
bierno con una persona en una 
de esas empresas no hay color ni 
comparación posible”, ha cues-
tionado.  

 Respecto a si sería convenien-
te emprender un relevo genera-
cional en las cúpulas de las gran-
des empresas cotizadas, al igual 
que ha ocurrido en la Monarquía 
española o en el ámbito político, 

Soria considera que en algunas 
empresas del Ibex ya se han pro-
ducido algunos procesos de cam-
bio, “y eso va en línea con lo que 
esas empresas desean”.  

 No obstante, cree que esa es 
una decisión que compete a los 
consejos de administración y las 
juntas de accionistas de las pro-
pias compañías. “Las empresas 
lo que buscan es tener los mejo-
res cuadros posibles y mejores 
directivos posibles, no corres-
ponde a un ministro hacer suge-

rencias respecto a quién debería 
entrar”, ha señalado.  

 Por otro lado, José Manuel So-
ria ha aprovechado para romper 
una lanza en favor de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) y de su 
presidente, José María Marín 
Quemada, ante las críticas de em-
presas que cuestionan su inde-
pendencia y liderazgo. Para So-
ria, el organismo cumple “al cien 
por cien” los estándares de trans-
parencia y eficiencia requeridos. 
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Lugar del accidente El fallecido estaba realizando el tramo
de la Cresta del Pico Mir al Pico Sayo

cuando cayó por un desnivel de 150 metros

Muerte en la montaña m

ÍÑIGO GONZÁLEZ/J.J.I.  
Pamplona 

La montaña se cobró ayer la vi-
da de Ángel María Larrañeta 
Goldaraz, un veterano monta-
ñero de Ansoáin que murió al 
caer desde una cresta de 150 
metros al Glaciar de Maladetas, 
en Benasque. Los compañeros 
que viajaban con el navarro, ju-
bilado de Volkswagen de 67 
años, dieron la voz de alarma y 
los especialistas de montaña del 
GREIM de la Guardia Civil de 
Huesca pudieron evacuar en he-
licóptero tras varias horas de 
rescate el cuerpo, que había 
quedado a 3.000 metros de alti-
tud. Se da la circunstancia de 

que un hermano del fallecido, 
avezado montañero como él, 
también murió en un accidente 
de montaña ocurrido en Isaba 
hace ahora siete años. 

Lo que iba a ser una jornada 

El navarro, montañero 
con mucha experiencia, 
resbaló en una cresta  
de unos 150 metros en 
la cara norte del pico Mir

Tres compañeros que 
marchaban con él dieron 
la alarma y especialistas 
del GREIM evacuaron    
el cuerpo en helicóptero

Fallece un montañero de Ansoáin de 
67 años al caer en un pico en Benasque
Ángel María Larrañeta Goldaraz se accidentó en un glaciar a 3.000 metros

más de montaña en la vida de 
Ángel Larrañeta terminó en tra-
gedia al poco de comenzar la 
travesía. Sobre las 10.25 horas, 
la comandancia de la Guardia 
Civil de Huesca recibió un aviso 

del 112 informando de la desapa-
rición de un montañero hacía 
unos 30 minutos. Había sido en-
tonces cuando el vecino de An-
soáin se había separado de sus 
tres compañeros de travesía pa-

Momento en que los especialistas del GREIM aterrizan con el helicóptero. Al fondo, el escenario de la caída. CEDIDA

ra realizar en solitario el tramo 
entre la Cresta del pico Mir, de 
3.184 m, y el pico Sayo, de 3.211, 
ambos en el término municipal 
de Benasque y en la sierra del 
Aneto. Los especialistas en 
montaña del GREIM de la locali-
dad oscense pudieron enlazar 
telefónicamente con los compa-
ñeros del desaparecido y ellos 
mismos informaron de que te-
mían que el navarro hubiese po-
dido sufrir un accidente ya que 
no conseguían localizarle. 

Rescate del cuerpo 
Fueron los tres montañeros 
quienes dieron la pista definiti-
va para localizar a su compañe-
ro pocos minutos después. Lla-
maron desde el Glaciar de Mala-
detas tras observar indicios de 
que ese era el lugar por el que 
hubiera podido caer Ángel La-
rrañeta. Un helicóptero de la 
Unidad Aérea de Huesca, junto 
con especialistas y un médico, 
despegaron desde la base de Be-
nasque y sobrevolaron varias 
veces la zona hasta visualizar 
sobre el glaciar, a 3.000 metros, 
un cuerpo inmóvil. 

La aeronave pudo aterrizar 
unos metros por debajo del lu-
gar del accidente (momento que 
recoge la fotografía que acom-
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paña estas líneas) y allí el médi-
co pudo constatar la ausencia de 
signos vitales en la persona ten-
dida sobre la nieve. Todo apunta 
a que el navarro pudo haber caí-
do desde una cresta de 150 me-
tros de desnivel produciéndose 
múltiples politraumatismos se-
veros en la cabeza con pérdida 
de masa encefálica.  

Sobre las doce del mediodía se 
solicitó el apoyo de otros dos 
componentes del GREIM para 
ayudar a los especialistas en el 
rescate del cuerpo, que fue intro-
ducido en camilla en el helicópte-
ro y evacuado junto al médico a 
Benasque. Allí quedó en el depó-
sito de cadáveres de la localidad. 
En un segundo vuelo el helicópte-
ro recogió a los cuatro especialis-
tas del GREIM finalizando el re-
cate entorno a las 13 horas. 

Ya conocía la zona 
Ángel María Larrañeta había 
realizado centenares de trave-
sías de montaña a lo largo de su 
vida. Al igual que su malogrado 
hermano, José Luis, muerto a los 
53 años también en accidente de 
montaña, el ex trabajador de 
Volkswagen pertenecía al grupo 
de montaña Erreniega-Ardoi, de 
Zizur Mayor. Además, estaba fe-
derado por el CAF, el Club Alpino 
Francés. De hecho, en el mes de 
junio ya estuvo en una zona pró-
xima del pirineo oscense practi-
cando su gran afición junto a 
compañeros del club. 

El lugar del suceso es muy 
frecuentado por montañeros y 
se encuentra en la denominada 
Tercera Maladeta Occidental. 
Desde el collado de Alba, el ro-
coso pico Mir (3.184 m) presenta 
una cima doble, ya que una bre-
cha separa la occidental de la 
oriental con un muro rocoso 
que requiere escalada y evita la 
comunicación directa de la cres-
ta hacia el pico Sayó (3.220 m), 
destino al que se dirigía el mon-
tañero navarro. 

Hace apenas un mes, otro 
montañero de Barañáin de 57 
años de edad, resultó herido muy 
grave, con múltiples fracturas y 
contusiones, al sufrir una caída 
cuando practicaba senderismo 
en el Barranco de Estriviella, en 
el Valle de Hecho, en Huesca.

Muerte en la montaña

Jubilado de VW Navarra, sindicalista 
conocido y activista de causas sociales

I. GONZÁLEZ  
Pamplona 

El nombre de Ángel María La-
rrañeta Goldaraz era muy cono-
cido en el mundo del sindicalis-
mo navarro. Nacido en Pamplo-
na en abril de 1948, pronto 
comenzó a militar en grupos an-
tifranquistas por lo que tuvo 
que huir a Cataluña. Lo recor-
daba ayer su amigo y compañe-
ro de partido en Batzarre Jo-
setxo Arbizu: “Ángel siempre 
fue una persona comprometida, 
por eso la policía franquista iba 
tras él y decidió huir a Cataluña. 
Después, con la amnistía labo-

Huido a Cataluña durante 
el franquismo, Larrañeta 
integró listas de Euskal 
Herritarrok y Batzarre, y  
apoyó a Nafarroa Bai

ral del 77 pudo volver a Nava-
rra”. 

Militante de la ORT, la Orga-
nización Revolucionaria de Tra-
bajadores, Larrañeta fue secre-
tario del posterior Sindicato 
Unitario en Cataluña. Así, du-
rante la década de los 70 partici-
pó en las luchas obreras en la 
empresa automovilística Authi, 
siendo uno de los que protagoni-
zaron un encierro en la catedral. 

Su vida laboral siempre estu-
vo ligada al sector del automó-
vil. Primero en la mencionada 
Authi, y después en Seat y 
Volkswagen Navarra, donde se 
jubiló hace unos años. En la fac-
toría de Landaben fue delegado 
sindical de CGT junto a Carlos 
Couso, hoy parlamentario por 
Podemos Navarra. Allí impar-
tió numerosos cursillos y ejer-
ció de guía de montaña para 
compañeros. 

En el plano político, el nava-

rro se encuadró en varios gru-
pos de izquierdas. En 1999 fue 
segundo suplente en la lista de 
Euskal Herritarrok al Concejo 
de Ansoáin, en 2003 fue en el 
número 15 de la lista de Batza-
rre al Parlamento de Navarra y 
en el 2007 firmó junto a otros 
reconocidos sindicalistas un 
manifiesto en apoyo de Nafa-
rroa Bai. 

Matrimonio comprometido 
Viudo de Vitori Armendáriz, 
otra reconocida activista por 
los derechos de las mujeres y la 
igualdad de género, Larrañeta 
tenía dos hijos, chico y chica. 
“Tanto Ángel como Vitori eran 
una pareja solidaria, muy com-
prometida, y no sólo en organi-
zaciones políticas y sindicales, 
sino con la gente. La suya fue 
una vida de izquierdas en favor 
de las personas, apuntaba ayer 
Josetxo Arbizu. 

Su hermano José Luis Larrañeta murió 
también en un accidente de montaña

I.GONZÁLEZ  
Pamplona 

La tragedia ha querido cebarse 
otra vez con la familia Larrañeta 
Goldaraz. Si ayer era Ángel Ma-
ría el que fallecía en la montaña, 
en 2008 ocurría lo propio con su 
hermano José Luis, también ve-
terano montañero. 

Ocurrió el 19 de enero de 2008. 
Aquel día, el pamplonés realizaba 
una travesía junto a cuatro perso-
nas más del club Erreniega-Ardoi 

El pamplonés de 53 
años, compañero de 
trabajo, falleció en 2008 
al caerse en la cresta del 
Ardibidepikua, en Isaba

de Zizur Mayor, el mismo grupo al 
que pertenecía su hermano Án-
gel. Entonces, el montañero, casa-
do y con un hijo, tropezó al medio 
día en la cresta del monte Ardibi-
depikua, de 1.481 metros, en Isa-
ba. El hombre sufrió una caída de 
unos 10 metros y se golpeó contra 
una árbol, lo que le produjo nume-
rosos golpes en la cabeza que cau-
saron su muerte.  

Hasta el lugar se desplazaron 
dos helicópteros del Gobierno fo-
ral, uno de ellos medicalizado, los 
bomberos de Navascués, que no 
pudieron llegar hasta el punto del 
accidente por la dificultad del te-
rreno, y el Grupo de Rescate Es-
pecialista en Intervención de 
Montaña (GREIM) de la Guardia 
Civil, que rescataron al fallecido. 

Los facultativos desplazados 

sólo pudieron certificar la muer-
te de José Luis Larrañeta , cuyo 
cuerpo fue trasladado en helicóp-
tero al Instituto Navarro de Medi-
cina legal. José Luis tenía varias 
décadas de experiencia monta-
ñera a sus espaldas, la afición que 
compartía con Ángel María. 

Biografías paralelas 
Residente en el barrio de San 
Juan, José Luis Larrañeta tam-
bién había trabajado Volkswagen 
Navarra al igual que la víctima de 
ayer. Como él, empezó a trabajar 
en la fábrica de Landaben cuando 
entonces se llamaba Authi. Tam-
bién estuvo afiliado al sindicato 
CGT desde su fundación y fue en 
las listas en las elecciones sindica-
les de VW. En total, trabajó duran-
te 36 años en la planta.

UNIDOS POR LA MONTAÑA. José Luis (izq.) y Ángel Larrañeta, hermanos y montañeros fallecidos. ARCHIVO

Tragedia oscense 
con dos ahogados

El de ayer fue un trágico domin-
go en el Pirineo oscense. Ade-
más del montañero navarro, 
otras dos personas fallecieron 
ayer mientras realizaban activi-
dades de montaña. Se trata de 
una pareja de barranquistas que 
se ahogó tras saltar a una poza en 
la zona de Torla. Las dos perso-
nas, cuyas identidades se desco-
nocían a última hora de ayer,  
practicaban barranquismo en el 
río Ara, en la zona denominada 
la Garganta de los Navarros. 
Tras el aviso a la Guardia Civil de 
una tercera persona que les 
acompañaba, sus cadáveres fue-
ron encontrados a primera hora 
de la noche. En las tareas de bús-
queda participan efectivos del 
GREIM, patrullas ciudadanas, 
junto a personal del 112.

DN Pamplona 

Un ciclista y tres motoristas  re-
sultaron heridos en cuatro ac-
cidentes de tráfico ocurridos 
ayer al caerse de los vehículos 
en los que circulaban. En Este-
ríbar, un ciclista de 40 años fue 
trasladado a la Clínica de San 
Miguel con politraumatismos. 
En Olazagutía un motorista in-
glés de 50 años fue derivado al 
Complejo Hospitalario de Na-
varra con fractura de muñeca, 
en Garayoa fue un motorista de 
30 años quien resultó con poli-
traumatismos y en Isaba un 
motorista francés de 55 años 
fue evacuado al Complejo Hos-
pitalario en helicóptero con po-
litraumatismos.

Cuatro heridos 
en Navarra por 
caídas de moto 
y de bicicleta

DN  
Pamplona 

Dos jóvenes, un chico y una 
chica, fueron ayer traslada-
dos al Hospital Reina Sofía 
tras sufrir un accidente de 
tráfico esta tarde en el casco 
urbano de Tudela.El chico 
resultó con contusiones y la 
chica sufrió una crisis de an-
siedad como consecuencia 
del siniestro. 

El accidente tuvo lugar a 
las 18:23 horas cuando el 
vehículo en el que viajaban 
los jóvenes se salió de la vía y 
chocó contra un obstáculo 
que había en su camino. Los 
dos fueron trasladados al 
Hospital en una ambulancia 
de los Bomberos de Tudela.

Trasladados al 
hospital tras  
un accidente 
en Tudela

DN Pamplona 

La Policía Foral, la Guardia 
Civil y las policías locales de 
Navarra comenzarán hoy una 
campaña de vigilancia y con-
trol de velocidad con el objeti-
vo de reducir la siniestralidad 
vial y las consecuencias de los 
accidentes de tráfico. En esta 
campaña especial de tráfico, 
que se prolongará hasta el 23 
de agosto, los controles serán 
conjuntos y coordinados en-
tre todos los cuerpos policia-
les. Se realizarán tanto en ca-
rreteras como en vías urba-
nas. En la anterior campaña 
de vigilancia y control de la ve-
locidad, desarrollada del 18 y 
24 de agosto de 2014, se super-
visó a casi 800.000 vehículos.

Hoy arranca 
una campaña 
de control de  
la velocidad
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Un centenar 
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con victoria ante el Mirandés
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Marco sufre una doble cornada en Tafalla
El diestro estellés resultó cogido en el muslo derecho al entrar a matar a su primer toro y acabó en el hospital  PÁGS. 32-33

Momento en el que el toro cinqueño ‘Caracorta’, de Dolores Aguirre, cornea en el muslo derecho a Francisco Marco.  ÓSCAR J. BARROSO
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Unos 250 millones de 
indios forman ya parte 
de la clase media y son 
un interesante mercado 
para la telefonía

La elevada tasa de natalidad de In-
dia juega a su favor en un entorno 
en el que, sobre todo en China, esa 
variable está en declive. Claro que 
también puede convertirse en un 
problema, porque el país tendrá 

que crear unos 100 millones de 
puestos de trabajo para los jóve-
nes que en la próxima década sal-
tarán al mercado laboral. A ese 
respecto, resulta positivo el hecho 
de que el país gana aceptación co-
mo fabricante de manufacturas.  

Una de las nuevas fortalezas 
económicas de India reside en la 
creciente clase media. Más con-
cretamente, en su consumo. Aun-
que su nivel adquisitivo es todavía 
muy inferior al del mundo desa-
rrollado, los 250 millones de in-
dios que han accedido ya a esta ca-
tegoría suponen una gran oportu-
nidad para las empresas que sean 

pioneras en la conquista del mer-
cado. Y las chinas, sobre todo las 
del sector tecnológico, no se lo han 
pensado dos veces. A pesar de las 
tradicionales inquinas entre am-
bos países, vecinos pero rivales, 
los fabricantes chinos ven en India 
el lugar perfecto para contrarres-
tar el fin del robusto crecimiento 
del que han disfrutado en casa. 

Sobre todo en el segmento de 
los móviles inteligentes. Marcas 
emergentes como Xiaomi, Meizu 
o OnePlus ya dedican importan-
tes recursos a la apertura de una 
puerta que les permita entrar en 
India. No en vano, se espera que 
su mercado supere en 2016 al de 
Estados Unidos, y ya crece muy 
por encima del chino, que ha su-
frido incluso una contracción en 
las ventas aunque retiene con di-
ferencia la medalla de oro. El po-
tencial es enorme: sólo un 10% de 

los indios tienen un smartphone. 
Muy pocos si se compara con el 
55% de China, y la consultora 
Bernstein prevé que su porcenta-
je aumente hasta el 40% en 2020. 

Eso sí, la mayoría opta por ter-
minales de bajo costo, por debajo 
de los 200 euros y, en un 25%, por 
debajo incluso de los 100; una es-
tadística que entusiasma a las 
compañías chinas que están 
irrumpiendo en el mercado glo-
bal gracias a productos de calidad 
que, sin embargo, cuestan un ter-
cio de lo que cobran Apple o 
Samsung por su gama alta. “El 
mercado de los móviles es un 
buen ejemplo del vuelco que vive 
India, donde la población pasará 
de no tener teléfono a utilizar re-
des 4G”, sentenció el vicepresi-
dente de Xiaomi, Hugo Barra, du-
rante el lanzamiento en Delhi de 
su primer terminal, el Mi4i.

ZIGOR ALDAMA 
Delhi 

Narendra Modi, el primer minis-
tro que en mayo del año pasado 
tomó las riendas de India, puede 
estar satisfecho. Prometió acele-
rar el crecimiento económico, 
que no respondía a las grandes 
expectativas que se tenían de un 
milagro que no terminaba de ma-
terializarse, y lo ha conseguido. 
De hecho, la expansión del segun-
do país más poblado del mundo 
aumentó 5 décimas durante el 
año fiscal que concluyó el 31 de 
marzo y, con un robusto 7,4%, lo-
gró superar incluso la tasa de Chi-
na. Claro que la economía de su 
tradicional archienemiga comu-
nista comienza a ralentizarse 
cuando el país ha alcanzado ya un 
grado de bienestar muy superior 
al del gigante hindú. Y ese es, pre-
cisamente, el gran reto al que se 
enfrenta Modi, ya que India es to-
davía el país que concentra el ma-
yor grupo de población que vive 
por debajo del umbral de la po-
breza: un tercio de los deshereda-
dos del planeta es indio. 

El nuevo primer ministro con-
fía en que una reactivación eco-
nómica que prenda primero en 
las grandes ciudades terminará 
beneficiando también a los 900 
millones de habitantes de las zo-
nas rurales. A la espera de que se 
confirme esa suposición al final 
de su mandato, de momento las 
estadísticas macroeconómicas 
están bajo control. La inflación 
ha caído casi a la mitad –del 8,3% 
al 4,8%–, la rupia ha moderado su 
preocupante devaluación frente 
al dólar -un 4,2%-, el déficit fiscal 

ha reducido en cuatro décimas su 
peso sobre el PIB, la producción 
industrial ha dejado atrás su con-
tracción para expandirse un 2,8%, 
la inversión extranjera ha aumen-
tado en 8.000 millones de dólares 
gracias a la progresiva liberaliza-
ción de sectores antes vetados, la 
bolsa tiene un buen comporta-
miento, y el consumo finalmente 
se ha reactivado.  

‘Hazlo en India’ 
En definitiva, todas estas variables 
hacen pensar que el país va por 
buen camino, y ya hay analistas co-
mo Elvis Picardo, de Global Secu-
rities Corporation, que lo conside-
ran “la estrella más brillante de los 
BRICS”. Por su parte, la agencia de 
ratings Fitch prevé que el creci-

miento indio continúe acelerándo-
se y que la diferencia con el de Chi-
na siga creciendo al menos hasta 
2017. Para el año que viene el Ban-
co Asiático de Desarrollo ya espe-
ra que la tasa se dispare hasta el 
8,2%, cuatro décimas más que su 
previsión para 2015, y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
también se muestra optimista y 
aplaude las reformas de Modi. Así, 
India podría tomar el testigo del 
Gran Dragón y convertirse en el 
motor de la expansión económica 
de todo el continente asiático. Sin 
duda, ese sería un gran triunfo pa-
ra el ambicioso plan Make in India 
(Hazlo en India) que contempla 
una batería de incentivos con la 
que Modi quiere atraer a empre-
sas de todo el mundo que ayuda-

rán a poner en marcha de una vez 
por todas la imprescindible mo-
dernización del país. 

A favor de su auge, el FMI re-
calca que India tendrá en los pró-
ximos quince años la mano de 
obra más nutrida y más joven del 
mundo. No obstante, la entidad fi-
nanciera global también advierte 
de que entre los obstáculos a los 
que se enfrenta están las graves 
carencias del sector energético, la 
necesaria reforma del sector agrí-
cola, y la vital mejora de los nive-
les de formación para evitar esca-
sez de mano de obra cualificada. 

Pero, sobre todo, India debe in-
vertir en la mejora de sus vetustas 
infraestructuras, algo en lo que ya 
se ha puesto manos a la obra. Un 
hecho que se hace evidente para el 

viajero nada más aterrizar en el 
país. Porque grandes proyectos 
han logrado que los principales ae-
ropuertos del país dejen de ser el 
hazmerreír del mundo. Y lo mis-
mo sucede con algunas de las auto-
pistas que unen los principales 
centros económicos. La red ferro-
viaria, aunque todavía resulta muy 
anticuada, también está en proce-
so de transformación. De hecho, el 
Gobierno recibirá este mes el in-
forme que ha preparado el equipo 
de expertos japoneses destinados 
a delinear la primera línea de alta 
velocidad del país, que enlazará la 
capital económica, Mumbai, con la 
ciudad de Ahmedabad. Como muy 
pronto estará lista en 2023, pero su 
planificación es ya un importante 
primer paso.

El PIB crece a un ritmo 
del 7,4% gracias a la 
inversión extranjera, 
atraída por los incentivos

La asignatura pendiente 
son las infraestructuras, 
aunque han mejorado 
los aeropuertos y la red 
de autopistas

El gigante indio coge carrerilla
Las políticas del primer ministro Modi impulsan la economía del país

El primer ministro indio, Narendra Modi, ayer en las celebraciones del día de la independencia. REUTERS

Las firmas tecnológicas chinas  
pasan al ataque en su rival vecino
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● No todos los miembros  
del partido gobernante 
aplaudieron el acuerdo con  
el que se aprobó el viernes el 
tercer rescate al país heleno

Efe. Atenas 

Tras conseguir luz verde de la zo-
na euro para recibir el tercer res-
cate, el primer ministro griego, 
Alexis Tsipras, debe hacer frente 
ahora a las disidencias internas 
que pusieron en serio peligro la 
estabilidad de su Gobierno. 

Atenas reconoció que no se tra-
ta de un buen acuerdo y que impli-
cará medidas dolorosas. De he-
cho, no todos los miembros en 
Syriza aplaudieron la consecución 
del pacto, cuya aprobación el vier-
nes en el Parlamento dejó claras 
las graves diferencias internas. 

Hasta 47 diputados izquierdis-
tas dieron la espalda al rescate en 
la votación, con lo que la coalición 
gubernamental formada por 
Syriza y el nacionalista de dere-
chas Griegos Independientes 
consiguió tan solo 118 votos a fa-
vor, dos por debajo de la “barrera 
psicológica” fijada como necesa-
ria para mantener la estabilidad. 

Los medios locales aseguran 
que el Gobierno convocará una 
moción de confianza al primer 
ministro después del jueves. Ese 
día, Grecia recibirá 13.000 millo-
nes, correspondientes al primer 
desembolso del rescate, con el 
que podrá hacer frente al pago de 
3.400 millones al BCE. 

La división de Syriza provocó 
que la convocatoria de elecciones 
se plantee casi como un hecho 
inevitable, pues existe una gran 
facción que no está dispuesta a 
defender la actuación del Gobier-
no tras la aprobación del rescate.

La división 
interna de Syriza 
amenaza al 
Gobierno griego

EL DRAMA DE LA INMIGRACIÓN

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-Gardoqui

H A sido una de las fotos del vera-
no. En el primer plano, unos tu-
ristas toman el sol tumbados en 
la arena en una playa de la isla 

griega de Kos. Probablemente, la idílica 
Kefalos. Al fondo, un numeroso grupo de 
ciudadanos sirios tratan de alcanzar la pla-
ya tras haber sido abandonados a la deriva 
por algún desalmado tratante de ganado 
humano. Realmente impactante. Los pri-
meros se distraen de los sinsabores coti-
dianos de un trabajo bien pagado en una 
ciudad fría del norte. Los segundos huyen 
de la barbarie humana, de la incomprensi-
ble guerra del todos contra todos en que se 
ha convertido el laberinto sirio. La foto se-
ría diferente, pero las razones de fondo 
que empujan a miles de seres humanos a 
arriesgar su vida por cruzar el Mediterrá-
neo y llegar a Europa son idénticas desde 
Bodrum hasta Algeciras.  

¿Se puede parar el movimiento? No, 
mientras se mantengan las enormes dife-
rencias de renta entre las dos orillas. ¿Se 
puede ordenar al menos con el fin de evitar 
la expoliación, las vejaciones y los riesgos 
que corren quienes lo intentan? Eso no pa-
rece imposible, aunque seguro que es difí-

cil cuando persiste en tantos países y el 
problema es tan conocido. ¿Cómo hacer-
lo? Esa es la cuestión. 

Por encima de los planteamientos habi-
tuales, tan buenistas como inútiles, lo pri-
mero que se debe reconocer es que la capa-
cidad de asimilación de inmigrantes de 
una sociedad concreta está limitada por su 
capacidad de ofrecerles un trabajo. Fuera 
de ello tan solo existen la caridad pública de 
las ayudas sociales y la peligrosa margina-
lidad. No es una afirmación políticamente 
correcta, pero es cierta. Algo de eso dijo Ja-
vier Maroto, el anterior alcalde de Vitoria, y 
le crucificaron en los periódicos pero le 
sostuvieron en las urnas. Establecer cuo-
tas, como ahora se propone, está muy bien 
pero nunca serán suficientes. Y si exceden 
de esa capacidad, ¿qué haremos con quie-
nes lleguen? ¿Dónde los estableceremos y 
qué les daremos? Crear guetos y campa-
mentos de refugiados en Europa es mejor 
que morir en las calles de Damasco o que 
deambular hambriento por los desiertos 
de Mali, pero no es la solución. Además, 
¿hasta cuándo se mantendrían? 

Sin duda alguna, la mejor solución para 
todos, que se le ocurre a cualquiera, es es-
forzarse en mejorar la situación económi-
ca en los países de origen, de tal manera 
que encuentren allí el bienestar que bus-
can aquí. Sería el ideal. Pero, otra vez: ¿có-
mo hacerlo? La causa del subdesarrollo no 
está en la falta de ayuda económica, ni el 

subdesarrollo se arregla con el simple en-
vío de dinero. Para comprobarlo basta con 
sumar las ayudas recibidas por los países 
africanos y compararlas con las percibi-
das y los resultados obtenidos en muchos 
países asiáticos que partían hace unas dé-
cadas de parecida o peor situación.  

La causa hay que buscarla en la ausen-
cia y la debilidad de los tres fundamentos 
esenciales sobre los que se sostiene el bie-
nestar de toda sociedad: la libertad políti-
ca, la seguridad jurídica y la economía de 
mercado. Miren alrededor y comprobarán 
que allí donde existen hay riqueza y allí 
donde faltan hay pobreza, y es una eviden-
cia que tales requisitos no gozan de buena 

salud en los países de los que parten quie-
nes tratan de llegar a Europa.  

Y con ello llegamos a las cuestiones cla-
ves. ¿Se puede imponer la libertad política 
desde el exterior? ¿Cómo se puede garan-
tizar la seguridad jurídica? ¿Cómo desa-
rrollar una economía de mercado? Y, so-
bre todo, ¿cómo hacerlo sin incurrir en in-
jerencias exteriores, que muchos 
considerarían intolerables? ¿Con qué au-
toridad jurídica previa y con qué controles 
democráticos posteriores? 

Creo que el desarrollo humano no ha 
llegado tan lejos como para hacer posible 
una acción concertada entre los países ri-
cos que sea capaz de asumir tan ciclópea 
tarea. Si observamos los efectos inducidos 
por las incursiones militares en Irak o Af-
ganistán y si medimos los resultados cose-
chados por las ayudas exteriores enviadas 
a los países africanos –la UE lleva finan-
ciando proyectos allí desde su creación ha-
ce más de 50 años– comprobaremos las di-
ficultades y las limitaciones de operar des-
de el exterior sin un control estricto de su 
destinos en el interior.  

Estamos ante un difícil dilema porque, 
por un lado, la ausencia de intervenciones 
exteriores no es miscible con el arreglo de 
los problemas interiores. Pero, por otro, 
las intervenciones resultan intolerables y 
tampoco garantizan nada. ¿Demasiado pe-
simista o simplemente realista? 
opinion@diariodenavarra.es

Patera y crucero en el Mediterráneo.   REUTERS
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El camino de la reforma
El autor analiza las posibilidades de reforma de la 
Constitución y repasa lo que dijo el Consejo de 
Estado sobre Navarra y la Transitoria Cuarta 
cuando analizó una reforma de la Carta Magna 

L 
OS debates sobre la 
eventual reforma 
de la Constitución 
han pasado a un ni-
vel superior des-
pués de que el pre-

sidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, aceptara la posibilidad de 
realizar cambios en la Carta 
Magna durante la próxima legis-
latura. El visto bueno de Rajoy 
abre la puerta a la participación 
del PP, lo que supone desblo-
quear ese proceso que difícil-
mente puede llevarse a cabo sin 
la implicación de las dos grandes 
formaciones nacionales. El PP y 
el PSOE tienen que ser el núcleo 
central de cualquier proceso de 
modificación del texto constitu-
cional y Populares deben articu-
lar los consensos básicos para 
una operación política de tanto 
calado como esta. 

Hasta el momento, el presi-
dente del Gobierno se había mos-
trado muy cauto a la hora de 
afrontar una reforma de la Carta 
Magna. Tenía el temor de que, 
una vez puesto en marcha el pro-
ceso, se iban a plantear una serie 
de exigencias que iban a generar 

más problemas que soluciones. 
Podemos, por ejemplo, tendrá la 
tentación de tratar de poner pa-
tas arriba todo el modelo nacido 
de la actual Constitución, de la 
misma manera que otras fuerzas 
pondrían sobre la mesa otras 
propuestas no menos conflicti-
vas, como la desaparición de la 
Monarquía, la supresión de la 
singularidad fiscal vasca y nava-
rra, el establecimiento de un sis-
tema bilateral -casi una confede-
ración- entre el País Vasco y el Es-
tado, el reconocimiento de 
singularidades territoriales que 
afecten a las demás comunida-
des, etc. El riesgo del proceso está 
en que los maximalismos hagan 
inviable el consenso y la nueva 
Constitución termine con menos 
grado de acuerdo que la del 78. Es 
un peligro a tener en cuenta. 

Rajoy ha citado como punto de 
partida para estudiar la reforma 
el informe sobre la cuestión que 
el Consejo de Estado, presidido 
por Francisco Rubio Llorente, 
realizó en febrero de 2006 a peti-
ción del Gobierno de Rodríguez 
Zapatero. La referencia a ese do-
cumento es una elección afortu-
nada porque supone seleccionar 
un texto inicial suprapartidista, 
apoyado por cualificados exper-
tos que puede ser admitido como 
guía de trabajo al menos por po-
pulares y socialistas. 

El Consejo de Estado advertía 
precisamente de algunas caute-
las que había que tener en cuenta 
a la hora de hacer una revisión 
constitucional. Inspirado por la 
prudencia, el informe especifica-
ba que  los cambios deberían res-

ponder “a demandas consisten-
tes y que busquen resolver pro-
blemas o insuficiencias amplia-
mente reconocidas”. Además pe-
día que fueran “limitados y 
prudentes para no alterar el equi-
librio en el que se sustenta el tex-
to constitucional” y que las alter-
nativas que se propusieran “ha-
yan sido suficientemente 
maduradas y sean consecuencia 
de un diálogo sostenido y sereno 
entre las fuerzas políticas y con la 
sociedad”. El Consejo reclamaba 
un consenso sobre las modifica-
ciones asimilable al texto origi-
nal y que las reformas se llevaran 
a cabo “respetando escrupulosa-
mente los mecanismos estableci-
dos en la Constitución”. 

En el informe del Consejo de 
Estado se hacía una referencia 
expresa a la Disposición Transi-
toria cuarta de la Constitución 
que contempla la posibilidad de 
la incorporación de Navarra a la 
Comunidad Autónoma Vasca y 
recomendaba su derogación. El 
órgano asesor del Estado no 
afrontaba la cuestión desde una 
óptica política, de conflicto entre 
navarrismo o vasquismo, sino 
desde un análisis de técnica cons-
titucional. Una vez consagradas 
en la Constitución todas las co-
munidades autónomas, el Conse-
jo consideraba que el manteni-
miento de la Disposición Transi-
toria cuarta “implicaría el 
establecimiento de un procedi-
miento singular de reforma de la 
Constitución que no solo se apar-
ta del procedimiento general, si-
no que ni siquiera da a las Cortes 
Generales ocasión de pronun-
ciarse. El cambio del contexto en 
el que la norma se inserta hace 
que, si se conservara sin modifi-
cación alguna su redacción ac-
tual, se produciría una mutación 
tan profunda en su naturaleza y 
su alcance que el mantenimiento 
equivaldría poco menos que a la 
incorporación de una norma 
nueva a la Constitución”. 

La conclusión sobre la cues-
tión era que “si no se quiere pro-
ducir este efecto, solo cabe la de-
rogación expresa o la reformula-
ción en los términos que se 
juzguen adecuados”.  

El camino de la reforma de la 
Constitución parece que ha que-
dado abierto, pero, en la línea con 
el espíritu que guió al Consejo de 
Estado hace siete años, hay que 
diferenciar entre un proceso pa-
ra actualizar el texto y  presentar 
una enmienda a la totalidad co-
mo algunos pretenden.  El ada-
nismo político, creer que el mun-
do empieza ahora y desde cero, 
no es la mejor actitud para afron-
tar los cambios en un texto que 
ha sido eficaz para asegurar la 
democracia, la convivencia y el 
desarrollo económico de España 
durante los últimos 37 años. 

 
Florencio Domínguez es periodista y 
analista, experto en seguridad

EDITORIAL

El futuro de la 
economía española
El FMI estima que, a pesar de una vigorosa 
recuperación, su ritmo de crecimiento bajará en 
los próximos años. Identifica nuevos retos, como 
hacer crecer el tamaño de las empresas

E L Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de 
realizar un nuevo análisis sobre la economía espa-
ñola que, como siempre, aporta luces y sombras. 
Entre las primeras, destaca el elevado ritmo de cre-

cimiento que alcanzó España en este momento de salida de 
la crisis, fruto, en parte –estima–, de las reformas realizadas 
por el Gobierno de Mariano Rajoy. También por la excepcio-
nal buena coyuntura del presente, con tipos de interés muy 
bajos (por la política del BCE) y precios del petróleo inusual-
mente bajos. Pero atisba que este crecimiento no será soste-
nible en los próximos años, precisamente porque no se vol-
verían a repetir las actuales circunstancias y por los “ries-
gos” del futuro, incluida la gran incertidumbre política sobre 
el futuro Gobierno que saldrá de las próximas elecciones ge-
nerales. Por todo ello, sus analistas son mucho menos opti-
mistas que el Gobierno para los próximos años. Los técnicos 
del organismo sostienen que lo problemas estructurales de 
la economía española no 
permiten un crecimiento 
sostenido. El elevadísimo 
paro que soporta España 
tampoco ayuda a la recupe-
ración, y se reconoce la difi-
cultad de reducirlo de forma 
rápida y duradera. Y es ahí 
donde incide en dolorosas recetas, muy propias del FMI: 
nueva reforma laboral, ahorros fiscales en las entidades pú-
blicas, reforma del IVA, copago sanitario y hasta educativo, 
etc. La mayoría de ellas son cuestiones que rechazan las 
principales fuerzas políticas, incluso el PP ahora mismo. El 
organismo internacional habla también de otros conceptos 
menos periodísticos, pero muy importantes. Resalta la nece-
sidad de aumentar el tamaño medio de las empresas españo-
las para mejorar su productividad y ayudar a que se convier-
tan en exportadoras y puedan competir en un mundo global. 
Efectivamente, ese es uno de los déficits claros del tejido em-
presarial español en su conjunto, pero también del navarro 
en particular. Y no se trata de una cuestión fácil de resolver, 
porque no sirve publicar un decreto en el BOE. Hace falta un 
esfuerzo por cambiar la cultura empresarial.

APUNTES

El dinero y las 
federaciones
Una de las primeras polémi-
cas heredadas del nuevo Go-
bierno se complica. Y es que 
la realidad siempre es algo 
más compleja de lo que pa-
rece. Se trata de los 191.000 
euros en subvenciones que 
una treintena de federacio-
nes debe devolver al Ejecuti-
vo y que ponen en riesgo su 
supervivencia. Hasta ahora 
parecía un puro despropósi-
to del anterior Gobierno. 
Ahora nos hemos enterado 
de que se comunicó a la nue-
va administración, que, en 
ese momento, no puso pe-
gas. Aquí tampoco las cosas 
son blancas o negras, de 
buenos y malos. Eso es de-
masiado simplista.

Menos 
cesantías
Las cesantías son el “paro” 
al que tienen derecho los al-
tos cargos al dejar el puesto. 
En el caso de Navarra, unas 
40 personas. Hace tres años 
se cambió la regulación pa-
ra evitar un caso claro de 
abuso ético. Y es que los 
funcionarios no tienen hoy 
derecho a este cobro, por-
que cuentan con un puesto 
de trabajo de regreso ase-
gurado. La cesantía está 
pensada para quienes no 
tienen un trabajo al que vol-
ver. Esta lógica hace que la 
factura se reduzca en gran 
manera, puesto que la ma-
yoría de los altos cargos, en 
la práctica, son funciona-
rios.

Sus analistas  
son mucho menos 
optimistas que los  
del Gobierno de Rajoy

Florencio Domínguez
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Una veintena de directores gene-
rales del anterior Gobierno de 
Navarra  han acabado de entre-
gar las llaves de sus despachos 
esta semana. Otros dos, el de In-
dustria y Obras Públicas, aguar-
dan a que el vicepresidente Manu 
Ayerdi designe en los próximos 
días a sus sustitutos. Son ‘Los úl-
timos de Filipinas’ del finiquitado 
Gobierno de UPN, un grupo de al-
tos cargos que han seguido al 
frente de sus obligaciones pese a 
que los consejeros que los nom-
braron para el puesto ya habían 
hecho las maletas semanas atrás.  

Esta situación ha motivado, 
por ejemplo, que el director gene-
ral de interior, Patxi Fernán-
dez,‘haya convivido’ en Palacio 
durante casi tres semanas con la 
nueva consejera María José 
Beaumont. Fernández acudió el 
pasado miércoles por última vez 
a la dirección  general de Interior, 
de la que no se ha despegado ni 
en Sanfermines. En todo este 
tiempo ha mantenido  la activi-
dad ordinaria y ha facilitado el 
traspaso de poderes. 

Y es que un director general no 
deja de serlo hasta que se aprue-
ba el nombramiento de su suce-
sor.  Y no ha sido hasta esta sema-
na cuando el nuevo gabinete de 
Uxue Barkos ha dado un impulso 
casi definitivo  al organigrama de 
los nuevos cargos, lo que ha con-
llevado que muchos de los direc-
tores generales hayan vivido las 
últimas tres semanas en una ‘ex-
traña’ situación de interinidad. A 
pesar de ello “todavía hay alguna 
orden que firmar, asuntos que 
dejar cerrados”, reconocía estos 
días el director de Turismo Car-
los Erce a punto de abandonar su 
despacho en la sede del INAP, 
junto a la Catedral. 

Lo cierto es que de los 22 direc-
tores generales del anterior Go-
bierno hay una quincena que son 
funcionarios públicos y se irán 
reincorporando a sus plazas de 
modo progresivo. Muchos quie-
ren disfrutar primero de unas es-

peradas días de vacaciones . En-
tre los siete directores generales 
restantes hay uno que tiene clara 
su reincorporación a la empresa 
privada y cinco o seis que con 
bastante probabilidad se acojan 
al régimen de cesantías, cobran-
do el 80% de su sueldo en 12 pagas 
con un tope de dos años. 

Eguílaz, Elizondo, Fernández 
Después de ocho años al frente de 
la dirección general de Función 
Pública, con Javier Caballero, Ro-
berto Jiménez y Javier Morrás co-
mo consejeros, Goyo Eguílaz re-
gresa a su plaza de funcionario en 
el mismo departamento. A sus 55 
años, Eguílaz acumula una gran 
experiencia al frente de Función 
Pública y es posible que su suceso-

ra, Amaia Goñi, que hasta ahora 
trabajaba bajo la dirección de és-
te, pueda echar mano de su conse-
jo en algún momento. 

Por su parte, Valentín Elizon-
do, director general de Informá-
tica y Telecomunicaciones desde 
julio de 2012, regresará al ámbito 
privado desde el que accedió a la 
política. Elizondo trabajaba co-
mo coordinador de I+D en la Clí-
nica Universidad de Navarra, a la 
que se reincorporará. 

El ya citado Patxi Fernández, 
director general de Interior, es-
pera tomarse unas vacaciones 
con su familia para reincoporar-
se en septiembre a su plaza como 
funcionario. Fernández  ingresó 
en 1988 a la Administración foral 
como técnico superior en Mate-

rias de Seguridad y su último 
puesto estuvo en la Agencia Na-
varra de Emergencias.  

A sus 60 años, José Luis Ruiz 
Ciruelos, tras muchos años en 
puestos de dirección y de quien se 
barajó que pudiera seguir al fren-
te de la dirección de presidencia 
con Beaumont, tiene una plaza en 
Administración Pública.  

Elío, Baigorri, Erce y Setién 
Edurne Elío, que desde 2011 ejer-
ció el cargo de directora general 
de Comunicación y que los cua-
tro años anteriores fue la jefa de 
gabinete de Álvaro Miranda, se 
ha reincorporado a su plaza de 
periodista en el Ayuntamiento de 
Pamplona, con plaza desde 2006. 

A su vez, la directora de Rela-

ciones Institucionales, Fátima 
Baigorri, retorna como Yolanda 
Barcina a su plaza de funcionaria 
en la  UPNA. Baigorri ha estado li-
gada a la trayectoria profesional 
de la ex presidenta, quien la lla-
mó  para que fuera su asesora du-
rante su etapa al frente de la al-
caldía de Pamplona (1999-2011). 
En 2011 fue nombrada directora 
general. El último puesto que 
ocupó en la UPNA fue la vicege-
rencia económica del centro. 

El hasta hace unos días direc-
tor de Turismo y Comercio, Car-
los Erce, ha solicitado su reincor-
poración a la Cámara de Comer-
cio, de donde salió en 2003 para 
ocupar su primer cargo en la Ad-
ministración como jefe de gabi-
nete. Erce afronta ahora  el mis-

Esta semana se está 
produciendo la salida de 
los últimos altos cargos 
del anterior Gobierno de 
Yolanda Barcina

Los quince funcionarios 
no pueden acogerse a 
las cesantías y entre el 
resto la mayoría se 
plantea recurrir a ellas

A 15 ex directores generales les espera su 
plaza de funcionario y 7 optan a cesantía 
Los funcionarios no pueden cobrar cesantía; del resto, al menos 5 la pedirá 

Un ciudadano en bicicleta circula por delante de la puerta de la sede del Gobierno de Navarra. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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mo problema que Marta Vera y 
otros trabajadores en excedencia 
forzosa de la institución cameral, 
a quienes se les ha dicho que no 
hay sitio para ellos, lo que se intu-
ye puede traducirse en un despi-
do improcedente ya que la Cáma-
ra está obligada a reincorporar-
los. Según confirma Erce, él ha 
solicitado el reingreso  y pide que 
se le reconozca que forma parte 
de un plan  de jubilaciones firma-
do con los trabajadores. No obs-
tante, en tanto en cuanto no se 
produzca su incorporación se 
acogerá a lo dispuesto en el plan 
de incompatibilidades de altos 
cargos, es decir, el cobro de ce-
santía. 

La que ha sido asesora de Yo-
landa Barcina en el Ayuntamien-

NUEVOS JEFES DE GABINETE

1  Ainhoa 
Gastearena 
Arraiza. Presi-
dencia (Pam-
plona, 1974).  
Casada, tiene 
dos hijos. Li-
cenciada en 
Comunicación Audiovisual, ha si-
do asistente de Barkos en el Con-
greso y en Geroa Bai. 
 
2  Izaskun Go-
ñi Razquin. 
Asuntos Eco-
nómicos. 
(Pamplona, 
1972). Casada 
madre de una 
hija. Es econo-
mista y ha ejer-
cido de gerente en el Consorcio 
turístico de Bértiz. 
 
3  Uxue Etxe-
beste Elizbu-
ru. Educación. 
(Pamplona, 
1966). Es ma-
dre de dos hijos 
y ha trabajado 
como periodis-
ta en varios 
medios de comunicación. 
 
4 Elvira Oba-
nos Chaurron-
do. Cultura, 
Deporte y Ju-
ventud.(Pam-
plona, 1965)  
Periodista, su 
actividad ha 
estado ligada 
principalmente a la cadena Ser.  
 
5 Leire Ochoa Zubeldia. Salud. 
(Pamplona, 
1980). Casada 
y madre de dos 
hijos.  Ha sido 
presentadora 
de Informati-
vos en Canal 4 
Valladolid 
(2003-2007) y 
canal 4 Navarra (2008). Desde 
2009 ha sido coordinadora de co-
municación de la UNED. 
 
6 Izaskun 
Abril 
Olaetxea. De-
sarrollo Local, 
Administra-
ción Local, Me-
dio Ambiente y 
Ordenación del 
Territorio. (Bera, 1970) Está casa-
da y es madre de dos hijas. Es 
agente de desarrollo local de Ce-
derna Garalur. 
 
7 Txema 
Mauleón 
Echeverría. Vi 
cepresidencia 
Social. (Arro-
niz, 1973) So-
ciólogo de for-
mación ha sido 
parlamentario de Izquierda-Ezke-
rra y concejal en el Ayuntamiento 
de Pamplona y Burlada. 
 
8 Leire Aspo-
rosa Pérez. 
Presidencia, 
Justicia e Inte-
rior.  (Bilbao, 
1972) Econo-
mista,ha sido  
profesora de 
euskera en Secundaria en cen-
tros del Gobierno foral.

Barkos crea nuevas direcciones y readscribe otras

La presidenta Uxue Barkos ha for-
mado un Gobierno con nueve car-
teras y 22 direcciones generales. 
Las cifras son las mismas que  las 
del anterior gabinete de UPN, aun-
que en la distribución de las mate-
rias se diferencia. Sin duda, uno de 
las novedades más relevantes es el 
hecho de que la Política Lingüísti-

Su gabinete mantiene la 
cifra de carteras y 
direcciones generales, 
aunque cambia materias 
y la distribución

ca adquiere rango de consejería, 
con Ana Ollo, al frente. De la nueva 
cartera se hace colgar el Instituto 
Navarro del Vascuence, que se sa-
ca de Educación; así como el de 
Igualdad (antes en Políticas Socia-
les); la nueva dirección de Paz, 
Convivencia y Derechos Huma-
nos; y también Relaciones Institu-
cionales (antes unida a Cultura y 
Turismo) . 

La macrocartera de Lourdes 
Goicoechea se divide en dos: el vi-
cepresidente Ayerdi se queda con 
el área de Industria y Trabajo y sus 
direcciones generales, pero asu-
me también Fomento (con UPN 

tenía cartera propia) y Turismo 
(que iba unida a Cultura). Por su 
parte, Mikel Aranburu se queda 
en exlusiva con Economía y Ha-
cienda. A él rendirán cuentas la 
Hacienda Tributaria y la dirección 
general de Presupuesto. 

Educación y Salud, semejante 
Para el ciudadano que se acerque 
a la Administración, las áreas de 
Salud y Educación mantendrán 
una estructura parecida a la ante-
rior. En la cartera de Salud se man-
tienen los tres ejes: una dirección 
general, la gerencia del SNS-O, el 
Instituto de Salud Pública y Labo-

ral. A Cultura se asigna el Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud. 

En Presidencia e Interior, Justi-
cia toma relevancia con una direc-
ción exclusiva y en la cartera de 
Desarrollo Rural, Administración 
Local y Medio Ambiente se añade 
Ordenación del Territorio, que 
con UPN era una dirección en Fo-
mento. 

Finalmente en la Vicepresiden-
cia Social de Laparra hay dos di-
recciones: Inclusión y protección 
Social y la también nueva direc-
ción del Observatorio de la Reali-
dad Social de Planificiación y Eva-
luación de las Políticas Sociales.

Hay 40 altos cargos del Gobierno 
saliente que podrían optar a co-
brar cesantías. Según la ley que 
las regula, “a partir del día si-
guiente al de su cese, los miem-
bros del Gobierno de Navarra (9), 
así como los directores generales 
de la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra (22)  y los 

40 altos cargos con derecho a cesantía 
directores gerentes de los orga-
nismos públicos dependientes 
de la misma (9), tendrán derecho 
a percibir una prestación econó-
mica mensual  igual a la doceava 
parte del 80 por 100 del total 
anual de las retribuciones que es-
tuvieran percibiendo en el mo-
mento del cese.  La prestación se 
podrá percibir durante un perio-
do equivalente a la mitad del 
tiempo de permanencia en el car-
go, con un tope de 24 meses”. 

No obstante, de estos 40 altos 
cargos,  más de la mitad son fun-

cionarios, a los que en 2012 se les 
cerró  por ley el acceso al cobro de 
cesantías. Y es que estas compen-
san las limitaciones que los ex al-
tos cargos tienen durante dos 
años para realizar actividades pri-
vadas relacionadas con expedien-
tes que haya dictado cuando esta-
ban en el Gobierno, algo que no 
afecta a los funcionarios. Falta por 
saber cuántos de los ex consejeros 
y ex directores de organismos au-
tónomos acompañan a los seis di-
rectores generales que se plan-
tean acogerse a las cesantías.

● Son todos los ex consejeros, 
ex directores generales y ex 
gerentes de organismos 
autónomos, pero quedan 
excluidos los funcionarios

to y Gobierno de Navarra, Ana 
Setién,  en la última etapa con 
rango de directora general, se ha 
incorporado desde hace más de 
una semana a su plaza de funcio-
naria en el gabinete de prensa del 
Gobierno de Navarra. 
 
Eciolaza, Guembe y Rebolé 
Los tres directores generales que 
salen del área de Desarrollo Ru-
ral y Agricultura son funciona-
rios y tendrán opción de reincor-
porarse a su plaza. El de Agricul-
tura y Ganadería, Ignacio 
Guembe Cervera, cuenta con 
plaza en la dirección general  de 
Informática, en el departamento 
de Presidencia. Sin embargo, lle-
va tres décadas especializado en 
gestión de fondos comunitarios y 
es posible que el nuevo director 
general, Ignacio Gil, lo quiera te-
ner cerca para aprovechar sus 
conocimientos. 

Andrés Eciolaza, director de 
Medio Ambiente y Agua, es funcio-
nario del propio  departamento y  
lo mismo ocurre con Juan Pablo 
Rebolé, director de Desarrollo Ru-
ral, y que desde 1993 es funciona-
rio como ingeniero agrónomo de-
dicado a áreas de ingeniería rural 
y concentración parcelaria. 
 
Franco, Lorea, Valdemoros 
Otro que tiene claro su futuro in-
mediato es el director general de 
Presupuestos, Juan Franco ,  
quien regresa a su plaza de la UP-

NA a comienzos de septiembre. 
Franco se incorporará al depar-
tamento de Gestión de Empresas 
para impartir la asignatura de 
Empresa en el grado de Ingenie-
ros Industriales. 

Otra que podría volver a sus 
orígenes tras 14 años en cargos 
del Gobierno de Navarra es la di-
rectora de Trabajo, Imelda Lo-
rea, en excedencia de su puesto 
como inspectora de trabajo en la 
Administración del Estado. 

Por su parte, María Jesús Val-
demoros, directora general de 
Política Económica y Empresa-
rial,  fichada por el Ejecutivo de 
Barcina en 2011, procedente del 
Círculo de Empresarios, en Ma-
drid, deberá decidir su futuro 
ahora que en este tiempo se ha 
casado y ha formado familia en 
Pamplona. Según fuentes cerca-
nas a la misma podría decidir el 
cobro de la cesantía. 

Nagore, Marcén, Oto y Pérez 
El que ha sido director general de 
Obras Públicas durante los últi-
mos cuatro años, Ignacio Nago-
re, también ingresó por oposi-
ción en la Administración foral 
en 1980 como ingeniero superior 
industrial y cuenta con plaza en 
el Servicio de Industria.  

Lo mismo le sucede al ex direc-
tor de Ordenación del Territorio, 
José Antonio Marcén quien in-
gresó en 1987 como funcionario 
en Administración Local. 

Caso distinto es el de Mariano 
Oto, que sustituyó en 2012 a Íñigo 
Alli al frente de la dirección de 
Política Social y Consumo. Oto 
trabajaba como autónomo con 
anterioridad en el sector de la 
construcción e inmobiliaria. 
Aunque asegura no tenerlo deci-
dido, es uno de los candidatos a 
solicitar la cesantía. 

Otro de los ex directores que 
percibirá la cesantía es el de Ad-
ministración Local, Patxi Pérez. 
El que fuera alcalde de Ultzama 
trabajó antes en una empresa  fa-
miliar de asesoría. 

Huarte, Herreros y Ansa  
La que fue directora de Salud, 
Isabel Ansa, también tiene plaza 
como inspectora farmacéutica, 
del mismo modo que la gerente 
del SNS, Cristina Ibarrola, de 
médico en Atención Primaria. 

 David Herreros, director de 
Educación, dimitió de su cargo a 
principios de junio para poder re-
incorporarse a la dirección del 
Instituto de San Adrián. Por con-
tra, el director gerente de Recur-
sos Educativos, el economista 
Iñigo Huarte, tiene ya decidido 
solicitar la cesantía. 

Finalmente la ex directora de 
Cultura, la periodista Ana Zaba-
legui y el ingeniero Iñaki Morci-
llo (Industria) son  otros de los al-
tos cargos que  está en posibili-
dad de optar a la cesantía si así lo 
deciden.

80% 
Cesantía Permite a los altos cargos 
cobrar el 80% del sueldo anterior en 
doce pagas con un tope de dos años.

EN CIFRAS

6 
Nuevas. En los próximos meses se 
incrementará el gasto.  6 ex altos 
cargos se plantean acogerse a ellas.

8.308 € 
2015 Según el portal de transparen-
cia se han pagado hasta mayo 8.308 
euros por cesantías a dos ex altos 
cargos: Joaquín Ortigosa (3.953) y 
Maria Isabel García Malo (8.308).
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“No vamos a ‘crujir’ a impuestos, ni tampoco 
ser los que menos pagan del entorno”

MANU AYERDI OLAIZOLA VICEPRESIDENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Escucha paciente. No se 
altera. Se toma su 
tiempo en la respuesta. 
Ayerdi tiene ‘tablas’ en 
política. Es consciente 
del delicado engranaje 
que sustenta el Gobierno 
y sabe medirse.

Manu Ayerdi el pasado miércoles en su despacho durante un momento de la entrevista. JESÚS GARZARON

sensación de insatisfacción perso-
nal de no haber sido todo lo fino 
que tendría que haber sido. 
Ahora salta el informe de Hacien-
da que quedó en el cajón sobre la 
tasación de Osasuna. De nuevo, se 
siembra la sospecha. Y, de nuevo, 
recae sobre la misma consejera. 
Yo trataría de no personalizar. Pre-
fiero, sinceramente, no hablar de 
personas, sino de hechos, circuns-
tancias y decisiones. En un proce-
so tan complejo, donde una parte 
significativa de la deuda del club 
con Hacienda se iba a saldar con 
esos bienes, la tasación era un dato 
importante. Porque la deuda pen-
diente con Hacienda iba a ser una 
u otra. Lo que llama la atención no 
es tanto que el club haga una tasa-
ción; ni se trata de cuestionar a la 
empresa que la hizo, sino que, ante 
una tasación del club, con unos pa-
rámetros urbanísticos y edificato-

rios, y otra distinta de Hacienda, la 
conclusión sea quedarse con la del 
club. No parece razonable. 
Y ¿qué puede hacer el Gobierno?  
Habrá que estudiar si jurídica-
mente hay posibilidad de hacer al-
go. Cuestión distinta, luego, es si 
hay voluntad política de hacerlo. 
¿Quiere decir que igual no merece 
la pena poner al club en una situa-
ción comprometida? 
Vayamos paso a paso. Imagine-
mos que jurídicamente no hay nin-
gún margen y es un hecho consoli-
dado. Pues ya está. 
En cualquier caso ¿hay un perjui-
cio real para los navarros?  
Prefiero que sea el ciudadano 
quien, con los datos que le damos, 
forme su criterio. ¿Se puede ver el 
interés general perjudicado por 
que, de una deuda de 50, hayamos 
compensado 30 y cobremos 20, en 
lugar de 27 o 30? A primera vista, 

es raro. Muchos pueden pensar 
que le hemos ‘regalado’ al club una 
serie de cosas. Yo prefiero ser más 
prudente. Porque también, desde 
una mirada más larga, alguien po-
dría decir que, si en vez de 20, la 
deuda fuera 35 la viabilidad sería 
otra. Aún no he tenido tiempo de 
zambullirme con el consejero 
Aranburu en si el plan de viabili-
dad existe o no, si es creíble o no, o 
qué impacto tiene esa deuda. 
Llevan dos semanas en el Gobier-
no y ya están levantando alfom-
bras. ¡Menos mal que no venían 
con ánimo revanchista! 
¿Alfombras? Este asunto. ¿Qué 
más? En absoluto, esa no es la 
prioridad. En el Acuerdo Progra-
mático hay compromisos de pro-
fundizar en asuntos concretos de 
informes de la Cámara de Comp-
tos. Y de ser transparentes para 
aclarar a la ciudadanía cómo están 

las cosas. Tampoco es lo mismo 
decidir ‘qué hubiera hecho usted 
si esto no existiera’ o ‘qué hacemos 
una vez está’. Por ejemplo, el Nava-
rra Arena. Una vez lo tenemos, 
tendremos que buscar fórmulas 
alternativas para que esa infraes-
tructura nos genere menos pérdi-
das estando abierta que cerrada. 
También hay un mensaje de futu-
ro en todos esos proyectos. Por 
ejemplo, el parque de Sendaviva.  
Leyendo el acuerdo parece que no 
descartan cerrarlo. 
Sendaviva es una infraestructura 
que todos los años exige poner di-
nero. No consigue bajar de entre 1 
y 1,5 millones al año. Vamos a revi-
sar el plan de negocio. Y además 
analizar el impacto económico en 
la zona, desde el punto de vista de 
recaudación y de creación de em-
pleo. En este momento, mi sensa-
ción es que seguiremos con ello. 

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

Antes de saltar a la vida pública co-
mo parlamentario de NaBai, Ma-
nu Ayerdi fue muchos años direc-
tivo, y consejero, de la constructo-
ra Arian, empresa que le llevó a 
fijar su residencia en Pamplona en 
1991 y de la que sigue siendo accio-
nista minoritario con un 1,5% del 
capital. Una participación “que no 
es incompatible con su nuevo car-
go”. precisa. Aunque sí reconoce 
“dos matices” que conlleva el nom-
bramiento. El de “abstenerse”, co-
mo cualquier otro miembro del 
Gobierno, en las decisiones que 
afectan a empresas con las que tie-
ne o ha tenido relación. Y el de su 
primera medida como consejero a 
cargo de obras públicas: “Las com-
petencias de licitación, contrata-
ción y adjudicación se las he ‘des-
concentrado’ al director general. 
El término técnico es ese: descon-
centrar. No basta con delegar”, 
precisa. “La clave es asegurar la in-
dependencia y neutralidad de las 
decisiones que tomas”. 
Dar la competencia a otro no es 
garantía de nada. Lo que cuenta es 
la honestidad personal ¿no cree? 
Por supuesto. Es una cuestión de 
valores. En ese sentido, tanto yo, 
como los demás consejeros, y diría 
que el noventa y tantos por ciento 
de la clase política tiene ese com-
promiso de servicio público. Pero 
la ley exige una serie de prevencio-
nes. Y yo la cumplo encantado. 
¿Cree que el Gobierno anterior ha 
cometido errores en esta línea? 
En el debate de la corrupción, hay 
varios niveles. Una cosa es lo que 
legalmente es y no es corrupción. 
Y luego está el imaginario colecti-
vo, que utiliza esa palabra para de-
nominar comportamientos ilega-
les pero también los poco éticos. 
En términos estrictamente lega-
les, en lo que yo conozco, compor-
tamientos de corrupción legal el 
anterior gobierno no ha tenido. 
Y ¿poco éticos? 
Recuerdo, y ahí está el informe 
que escribí por Geroa Bai en la co-
misión de investigación de Ha-
cienda, algunos comportamientos 
concretos que no me parecieron 
los más correctos. Conductas no 
adecuadas, aunque no corruptas.  
¿Habló con Lourdes Goicoechea 
de ello en el traspaso de cartera? 
Sí, lo hablamos. Y le recordé, como 
dije entonces, que no vi conductas 
que encajaran con el concepto le-
gal de corrupción. Soy consciente 
de que a la señora Goicoechea to-
do ese asunto le ha supuesto un su-
frimiento personal seguramente 
inmerecido. Y sí le reconocí cierta 
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La calidad del empleo es otra ban-
dera de su Gobierno. Aparte de su-
bir sueldo a los funcionarios ¿qué 
puede hacer para mejorar la retri-
bución de los trabajadores? 
Es verdad que nuestra capacidad 
es la que es. Directa. Pero también 
indirecta, influyendo determina-
dos comportamientos a través de 
estímulos. En el Acuerdo, hay co-
sas en esa línea. Por ejemplo, mo-
dificar la deducción por creación 
de empleo en Sociedades. Que el 
periodo del empleo creado sea 
más largo para acceder al incenti-
vo. Y que solo entre el empleo que 
esté a partir de cierta banda sala-
rial. Suelen decir que la deducción 
pesa poco en la decisión del em-
presario de crear empleo... 
¡Y tanto! Lo mismo la quitan y no 
pasa nada. 
Bueno, si no es incentiva-
dora, en lugar de dar el di-
nero como ahora, por lo 
menos, introducimos un 
mensaje filosófico: que 
no te sirva el empleo pre-
cario para generar de-
ducción. Pero deje que le 
diga qué más podemos 
hacer. Otro elemento in-
teresante del Acuerdo es 
incorporar buenas prác-
ticas en la igualdad de 
oportunidades en el ac-
ceso al trabajo;  la preven-
ción de riesgos y culturas 
empresariales de trans-
parencia y participación 
del capital y el empleo en 
las rentas generadas.  
Pero no pueden obligar a 
las empresas a ello. 
Pero se puede estimular.  
Se puede animar y gene-
rar una cultura favora-
ble. Por ejemplo, trabajar 
con la CEN por sensibili-
zar. Por otra parte, en el 
medio y largo plazo, la 
clave está en el modelo 
económico. Esa es una 
visión compartida por 
casi todos los partidos; 
no sólo los del Acuerdo 
Programático. Nos inte-
resa trabajar por una Navarra 
donde haya sectores estratégicos, 
incluso proyectos empresariales 
concretos, que compitan no solo 
en el coste sino en el valor añadido 
y sean tractores del resto. 
¿No era eso lo que buscaba el Mo-
derna? Sin embargo, lo liquidan. 
Proponemos a la Fundación su li-
quidación, sin perjuicio, dice el 
mismo párrafo, “de explorar una 
plataforma útil para trabajar en la 
reflexión estratégica de futuro de 
la Comunidad”. Moderna es una 
fundación privada, pero de finan-
ciación pública: 300.000 euros al 
año. Nos da la sensación de que es-
tá bastante ‘quemada’. Por mil cir-
cunstancias: desde cómo se cons-
tituyó, con la presencia ilógica de 
dos partidos políticos en su patro-
nato; hasta la ausencia de determi-
nados agentes sociales. Por otra 
parte, cuando uno llega aquí, ve el 
puzzle que hay en la mesa: está el 
Gobierno; está Moderna; están las 
empresas públicas; Sodena; la Cá-
mara de Comercio; el CES... Debe-
mos hacer una reflexión sobre qué 
papel asignar a cada uno para ser 
lo más eficiente posible. 
En la estructura de gobierno, se ha 
quedado una cartera solo de im-
pulso económico, sin Hacienda. 
Desdoblar Hacienda (y Política Fi-
nanciera) de Desarrollo Económi-
co no es una innovación muy pode-
rosa. Es recuperar un criterio que 
ya existió y tiene bastante lógica. 

Una es política de ingreso. La otra, 
de inversión y gasto. Está bien se-
parar los conceptos. La prueba es 
que, en la anterior legislatura, la 
presión con los temas de Convenio 
y Hacienda fue de tal calibre que 
centró la actividad de la vicepresi-
denta a tope.  
¿Y por qué prescinde de Empleo? 
Le explico. Hay dos ejes. Uno es có-
mo damos respuesta a todo ese co-
lectivo de desempleados; algunos 
de larga duración; otros con una 
edad complicada y otros con pro-
blemas de inserción social. El otro 
es cómo desarrollamos mecanis-
mos para mejorar el empleo que 
ya existe en las empresas. Hemos 
querido que haya un proceso úni-
co de políticas sociales, vivienda e 
inserción laboral, en la vicepresi-
dencia de Derechos Sociales. Y la 

parte más ligada a los ocupados; a 
mejorar sus competencias; a for-
mación de directivos; a la capaci-
dad de nuestras empresas para 
hacer procesos de reflexión estra-
tégica, eso me lo quedo yo. Sacare-
mos esas políticas activas del SNE, 
que son las menos, porque el grue-
so del presupuesto, que va a dirigi-
do a desempleados, los CIS y CEE, 
lo llevará Derechos Sociales. 
¿Dejar el SNE a Laparra (propues-
to por IU) es un guiño a los actua-
les gestores (UGT, CC OO y CEN) 
de que no van a romper con todo? 
No hay más lectura que la que le he 
dicho. En el SNE, va a haber cam-
bios. El principal, que hasta ahora 
los acuerdos se tenían que tomar 
por unanimidad. Ahora, intenta-
remos buscar el consenso, ¡por su-
puesto! Pero, si no lo hay, las deci-
siones las tomará el Gobierno. Por 
otra parte, vamos a invitar a ELA y 
LAB, si quieren, a incorporarse 
dentro de un planteamiento glo-
bal que conlleva más cosas: conse-
jo de diálogo social, etc. 
¿Quiénes estarían en ese escena-
rio de concertación? 
Desde luego, estamos pensando 
en UGT, CC OO, ELA, LAB y la 
CEN. Poner el 10% de representa-
ción sindical podría ser un corte 
para entrar. Daremos más pistas 
cuando vayamos al Parlamento, 
después de reunirnos los dos vice-
presidentes con los agentes eco-
nómicos y sociales uno a uno. 

¿Ya querrán estar todos? 
¡Veremos! Como Gobierno, nos 
gustaría tener las mejores relacio-
nes con todos los agentes econó-
micos y sociales. El tiempo dirá. 
Uno de los temas que ha quedado 
pendiente en el Acuerdo Progra-
mático es la gestión del SNE. La 
gestión mancomunada de los fon-
dos nos genera dudas. Algunos 
prefieren que se haga todo con re-
cursos públicos. Hay mil matices. 
De matiz, ¡nada! Es el nudo gordo 
de la cuestión. El PP ya ha abierto 
a concurso la formación. Pero el 
Gobierno navarro sigue firmando 
convenios anuales con  UGT, CC 
OO y CEN para ‘orientación de pa-
rados’ y prevención laboral. Al fi-
nal, cada organización venía ges-
tionando sistemáticamente 5 ó 6 
millones de dinero público al año. 

Ahí iba. Evidentemente, 
es un tema en el que va-
mos a entrar. Pero en la 
forma hay varias visio-
nes dentro de los grupos 
del Acuerdo. Hay quien 
defiende que no se haga 
ningún convenio directo 
con UGT, CC OO y CEN 
para ninguna actividad. 
Hay quien defiende que 
se les dé, al menos, la 
oportunidad de presen-
tar una oferta para com-
parar con otras. Hay 
quien quiere que todo se 
haga desde lo público. Y 
quien cree que lo impor-
tante es tener claro el ob-
jetivo de las acciones y 
buscar fórmulas flexi-
bles en cada momento. 
¿A quién van a ‘crujir’ a 
impuestos que decía 
UPN? ¿A rentas a partir 
de 45.000€ de la refor-
ma que propuso Geroa 
Bai? ¿De los 26.000 que 
dijo Bildu en campaña? 
¿O los de más de 50.000 
de Podemos? 
Despacio. Los impuestos 
no son un fin en sí mismo; 
son un medio para hacer 
cosas. Nuestra vocación 

es hacer una reforma fiscal que 
asegure los fondos necesarios pa-
ra la política que queremos des-
plegar. La que presentó Geroa Bai 
puede servir de filosofía de base. 
Pero Hacienda nos hará simula-
ciones y nos dará alternativas para 
que analicemos. 
¿Hay objetivo de recaudación? 
Con la reforma de UPN y PSN se hi-
zo una rebaja de 80 millones, en 
estático. Iremos orientados a re-
cuperar esos 80 millones, pero de 
otra manera. En el IRPF, donde 
más se bajó, es donde más vamos a 
recuperar. Que no afectará por 
igual a todas las rentas. Habrá be-
neficiados en los tramos más bajos 
y se pedirá un pequeño esfuerzo a 
las rentas medias y medias-altas. 
Pero no es crujir a nadie. No esta-
mos locos. Será algo razonable. 
Que no genere distorsiones con 
los territorios vecinos y que resis-
ta la comparación con el entorno. 
Pero eso no quiere decir que nues-
tro objetivo estratégico sea ser los 
que menos impuestos pagamos, 
como hace gala UPN. Nuestro ob-
jetivo es generar fondos para lu-
char contra la pobreza y para la 
reactivación económica. Porque 
quiero recordar que el Gobierno 
anterior tuvo cerradas en 2013 y 
2014 todas las ventanillas de apo-
yo a la inversión y el I+D+i, y el teji-
do empresarial sufrió mucho. 
¿Eso quieren los que no quieren 
pagar ese poco más?

“Nunca se planteó 
que este fuera a  
ser un Gobierno 
de técnicos” 

zas; que lo va a cumplir rigurosa-
mente y que, además de esas cua-
tro, va a trabajar por incorporar 
más respaldo a sus acciones. 
Araiz ha criticado el ‘doble rase-
ro’ de integrarle a usted, un polí-
tico del PNV, en un Gobierno de 
técnicos, y en cambio vetarle a él 
por su ‘perfil político’ ¿Por qué 
usted, sí y Araiz, no? 
Yo no me atrevería a decir eso así. 
En este gobierno hay personas 
de perfil político además de mí.  
¿Quién, por ejemplo? 
No sé, no voy a dar nombres. Pe-
ro en ningún momento se plan-
teó que esto fuera a ser un go-
bierno de técnicos. Hubo un de-
bate sobre escenarios, sobre 
perfiles y es cierto que hubo legí-
timas diferencias de opinión. 
Fue una negociación política y el 
resultado es el que tenemos. 
Desde luego, mi relación perso-
nal con el señor Araiz y los repre-
sentantes de las otras fuerzas es 
muy correcta. Y trabajaré por-
que siga así. 
Se lo pregunto de otro modo: 
¿Pesa todavía mucho la factura 
de la violencia de ETA como para 
que Araiz esté en el Gobierno? 
Yo no diría que es por eso. Fue un 
mix de circunstancias las que in-
fluyeron en la cuestión. 
Como nacionalista ¿dónde ve la 
Navarra del futuro? ¿Indepen-
diente? ¿Como estado libre aso-
ciado? ¿Junto a la CAV? 
Hoy por hoy, veo una Navarra 
muy diversa. Mayoritariamente 
no abertzale, eso está sociológi-
camente contrastado. Lo que me 
gustaría es una Navarra que pu-
diera preservar e incluso mejo-
rar lo más posible su propio auto-
gobierno dentro del contexto eu-
ropeo. Dentro de eso, aceptaré 
con enorme deportividad lo que 
la ciudadanía decida.  
¿Hay un compromiso con el TAV 
o va a ser el tren  el primer motivo 
de desencuentro en esa comi-
sión de seguimiento del ‘cuatri-
partito’? 
El TAV está generando cierto 
ruido. Para muchos, el TAV es un 
tren que va a 300 km/hora y solo 
lleva pasajeros. Entre otras co-
sas, porque ese es el único TAV 
que existe en el Estado. Los gru-
pos del acuerdo no queremos 
ese modelo. Pero sí se hace una 
apuesta. Está acordado que Na-
varra no puede quedarse fuera 
del corredor Atlántico-Medite-
rráneo. Que queremos un siste-
ma ferroviario con capacidad su-
ficiente. -Ahora mismo, tenemos 
una única vía de Alsasua a Caste-
jón. Eso, para mí, no es suficien-
te. Que  debe ser para mercan-
cías y pasajeros. Nos queda el de-
bate de qué velocidad es 
compatible con los estándares 
internacionales para no hacer el 
ridículo a medio plazo compa-
rándonos con Europa. Y luego 
entra el debate con el Estado, 
que es el que paga la infraestruc-
tura y tiene su idea.

Manu Ayerdi Olaizola (San Se-
bastián, 1967) es licenciado en 
Empresariales por la Universi-
dad de Deusto. Se especializó en 
la Gestión Financiera de pymes. 
Padre de cuatro hijos, tres de 27, 
24 y 22 años, respectivamente, 
de un primer matrimonio, y otro 
de 4 años con su actual mujer, 
también conviven con la hija ma-
yor de ésta, de 21 años. Directivo 
de empresa privada, afiliado al 
PNV desde 2003, fue elegido par-
lamentario foral por Na Bai en 
2011. Con la posterior integra-
ción de EA y Aralar en Bildu, per-
maneció desde 2012 como parla-
mentario ‘no adscrito’ de Geroa 
Bai (coalición formada por el 
PNV e independientes de Na 
Bai). Tras las elecciones de ma-
yo, ha sido uno de los negociado-
res del acuerdo con Bildu, Pode-
mos e I-E para llevar a Uxue 
Barkos a la presidencia. Renun-
ció a la presidencia del PNV en 
Navarra (2012-2015) para quitar 
peso político a su incorporación 
al Gobierno. 
¿Dudó en algún momento de que 
la negociación llegara a buen 
fin? 
No, nunca. Las cuatro fuerzas tu-
vimos un ejercicio de responsa-
bilidad fuerte. Había mucho  
compromiso con nuestras bases 
para que saliera adelante. 
Más allá del desalojo del ‘régi-
men’ de poder previo ¿cuál es la 
argamasa del cuatripartito? 
El Acuerdo Programático. Si lo 
compara con el firmado hace 
cuatro años (UPN y PSN) hemos 
concretado mucho: hemos fijado 
posición, filosofía y hasta núme-
ros. Tenemos vocación de gober-
nar con seriedad, para todos y 
con esas prioridades: el empleo y 
la lucha contra la pobreza y ex-
clusión. En eso, estamos todos 
enormemente cómodos.  
¿Tan sólido es el acuerdo? Mu-
chos ponen fecha de caducidad 
al Gobierno antes de 4 años. 
Ahí la clave va a ser la comisión 
de seguimiento del Acuerdo. Yo 
confío en que el Gobierno durará 
porque las cuatro fuerzas sen-
tían, desde el principio, esa res-
ponsabilidad de que  lo impor-
tante, no era solo conformar go-
bierno, sino generar las  
condiciones para que algunas 
cosas puedan terminarse en una  
legislatura posterior.  
¿Se refiere a quitar miedos? 
Sobre todo, cuando se ha trasla-
dado tanto ese mensaje de que 
las fuerzas abertzales queremos 
lo peor para Navarra, que a sus 
habitantes les vaya mal, que sus 
empresas no triunfen. Tenemos 
la oportunidad y el reto de de-
mostrar con hechos que eso es 
un absoluto disparate. En eso, es-
toy personalmente empeñado. 
¿Y Bildu no le resulta un compa-
ñero de viaje incómodo?  
En absoluto. Como vicepresiden-
te le digo que este gobierno se de-
be a ese acuerdo de cuatro fuer-
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do caso apunta un aspecto para la 
reflexión y es lo que pueda haber 
tras la depreciación del yuan. “Lo 
que más podría preocupar es por 
qué el Gobierno chino utiliza el 
cambio y para qué, si realmente 
quiere reactivar la economía, to-
dos esos miedos que los merca-
dos tienen”. En principio, cree que 
el hecho de que el gobierno chino 
aumente la competitividad de sus 
empresas a través de una norma-
tiva legal, sin que sea una regula-
ción de los mercados, “es peligro-
so porque no es real. De ahí los 
problemas en las Bolsas, el revue-
lo, y el temor a que el crecimiento 
chino oculte una burbuja que pue-
da estallar.  Eso es lo que más mie-
do da, más que una devaluación 
del 3 o 4% si es real. La economía 
china es muy importante y lo que 
en ella ocurra puede tener un 
efecto cascada sobre el resto de 
las economías mundiales”, con-
cluye. 

Otra de las empresas que ope-
ra en China es Gamesa, sin em-
bargo, fuentes de la empresa ase-

guran que no esperan “grandes 
afecciones por la devaluación del 
yuan”.  

Gamesa está presente en el pa-
ís desde hace quince años y es, 
junto con España, un punto de fa-
bricación y suministro para la 
compañía. Cuenta con un centro 
de producción en Tianjin (China) 
donde ensambla las nacelles y fa-
brica multiplicadoras y genera-
dores, además de un centro de 
I+D. La compañía tiene cerca de 
600 empleados en el país. Preci-
samente estos días puede verse 

afectada por la recepción de un 
pedido que debía llegar al puerto 
de Tianjin y que quedó devastado 
días atrás por una explosión. 

Importación: 8 millones ahorro 
Quienes más se van a ver favoreci-
dos por la devaluación del yuan 
son las empresas en las que las 
operaciones de importación pri-
man sobre las de exportación, ya 
que en ese caso los productos les 
resultarán un 4,6% más baratos. 

Navarra importó por valor de 
177 millones de euros en 2014, lo 
que significa que con la actual de-
valuación del yuan obtendría un 
ahorro de 8,1 millones sobre esa 
cantidad. Hay empresas como 
Closet Norte, que importan mobi-
liario, y a las que se les abaratará 
la factura. También IAN podrá ex-
portar espárragos más baratos 
desde China y Viscofán sus envol-
turas celulósicas.  

Eso sí, quienes compiten en el 
mercado navarro con los produc-
tos chinos, tendrán el perjuicio de 
que llegarán más baratos.

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Alrededor de cien empresas 
navarras que con regularidad 
llevan a cabo exportaciones a 
China se han visto sorprendi-
das en los últimos días por la 
triple devaluación de la mone-
da del país.  En concreto, el 
yuan se ha devaluado un 4,6% 
frente al dólar, decisión que  
ha hecho tambalear  los mer-
cados de todo el mundo esta 
semana, aunque desde el 
Banco Popular de China se 
asegura que el ajuste ha ter-
minado. 

De momento, la medida 
adoptada en un momento de 
muchas dudas sobre la econo-
mía china tiene ya repercusio-
nes directas para las empre-
sas. Básicamente beneficia a 
las que compran productos 
chinos, por cuanto ahora les 
salen más baratos, y perjudica 
a quienes tienen que vender-
los allá. 

Las exportaciones nava-
rras a China rozaron los cien 
millones de euros en 2013, 
aunque en el pasado ejercicio 
bajaron hasta los 76 millones, 
según datos del instituto de 
Comercio Exterior. De acuer-
do a los datos de los últimos 
años, los sectores que más ex-
portan al país asiático son los 
de materias primas, produc-
tos industriales y bienes de 
equipo, cuyo peso en el total 
de las exportaciones ronda 
sistemáticamente el 80%. 

“Sin grandes afecciones” 
Una de las empresas navarras 
que tiene relación comercial 
con China es Fluitecnik, de 
Orkoien, que vende compo-
nentes hidráulicos a empre-
sas del sector de las energías 
renovables y cuenta con una 
planta en el país asiático. 
Egoitz Egozkue, ingeniero de 
ventas,  manifiesta que la em-
presa opera con clientes chi-
nos y clientes europeos radi-
cados allí. “Compramos y ven-
demos, de modo que la 
devaluación del yuan para 
operaciones puntuales nos 
viene bien y para operaciones 
puntuales nos viene mal. Si 
vamos a comprar material  en 
China es mejor porque es más 
económico, pero si queremos 
suministrar material desde 
aquí somos un 4,6% menos 
competitivos”, reconoce. 

No obstante, Egozkue con-
fía en que la devaluación no 
les afectará demasiado, “ni 
para bien, ni para mal”. En to-

Las compañías 
navarras vendieron 
por valor de 76,9 
millones en 2014 al 
gigante asiático

Sus productos se 
encarecen un 4,6%  
por la depreciación   
de la divisa china

Cien empresas navarras, afectadas 
por la devaluación de la divisa china
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Andrés Herrera-Feligreras

CHINA Y EL YUAN

L A devaluación del yuan 
hay que entenderla en 
clave interna. En primer 
lugar, es un instrumento 

para recuperar competitividad en 
un contexto, conviene señalarlo, de 
disminución de la demanda exter-
na. Y, por otra parte, muestran 
cierta disposición para avanzar en 
la liberalización de su moneda. Al-
go que esta en línea con el plan Chi-
na 2030  y es necesario para que el 
FMI incluya el yuan en su cesta de 
grandes divisas (junto al euro, el 
yen, la libra y el dólar) Este barniz 
liberalizador es especialmente ne-
cesario tras la intervención guber-
namental que siguió a la crisis bur-
sátil de julio y que puso de mani-
fiesto que en la economía china las 
reglas no las impone el mercado si-
no el Partido. Aclarado el entorno, 
es probable que aquellas empre-
sas que basen su estrategia expor-
tadora en el precio, un tema de por 
sí sensible para hacer negocios en 
China, se vean afectadas. 

 Según datos de la Organización 
Mundial de Comercio, las exporta-
ciones chinas descendieron un 
0,9% en los últimos 7 meses del año, 
pero las de Estados Unidos y Japón 
lo hicieron en 5,2% y 8,1%, respecti-
vamente, en los últimos 6 meses. 
Es decir, que hay un problema en el 
comercio mundial al que, natural-
mente, China no es ajena y es nor-
mal que establezca políticas para 
afrontar la situación sin que esto 
signifique que estamos  a las puer-
tas de un Apocalipsis económico.  

En segundo lugar, el control del 
Gobierno sobre la economía es 
muy fuerte, como ha demostrado 
tras las crisis bursátil de junio y ju-
lio.  A las disposiciones económicas 
se le sumó la intervención de las 
fuerzas de seguridad sobre ciertas 
firmas que operaban delicitiva-
mente. Medidas económicas y poli-
ciales terminaron fulminantemen-
te con la crisis bursátil. Sobre la 
bolsa en China, hay que señalar 
que, de los 90 millones de inverso-
res particulares  la inmensa mayo-
ría no tiene ningún conocimiento  
sobre como funciona la bolsa o so-
bre el sistema financiero por lo que 
correcciones de este tipo no tienen 
porque ser indicios de problemas 
sistémicos. Máxime, en un país 
donde la relación entre la bolsa y la 
economía real del país es, como mí-
nimo, difusa y que parece causar 
más preocupación entre los agen-
tes externos que internos. 

¿Significa esto que no hay pro-
blemas en la economía china? En 
absoluto. La economía china tiene 
problemas, y algunos muy graves, 
como por ejemplo la burbuja inmo-
biliaria. También es verdad que el 
Gobierno trata de abordarlos, si lo 
consigue o no está por ver. Y en to-
do caso, un proceso de crecimiento 
tan rápido como el que ha tenido 
China es normal que exija correc-
ciones que pueden ser tan impre-
sionantes y violentas como  el cre-
cimiento en las últimas décadas. 
 
(Andrés Herrera-Feligreras es experto 
en relaciones entre España y China)

4.932 
Operaciones de exportación realiza-
ron desde Navarra hacia China en 
2014. Frente a ellas se llevaron a cabo 
28.120 operaciones de importación.

LA CIFRA
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Aduriz, autor de 3 de los 4 goles en San Mamés, sitúa 
al equipo vasco a un paso de ganar la Supercopa  PÁG. 40

Oé
OéOé El Athletic 

vapulea al Barça
Osasuna, esta tarde ante el Mirandés (19 h)

PÁG. 38-39

MIGUEL LAPARRA  VTE SOCIAL DEL GOBIERNO FORAL  

“No me siento  
el hombre  
de I-E en el 
Gobierno, soy 
independiente”
● Considera injustificado  
el temor al efecto  
llamada en  la Renta Básica   PÁGS.  20-21 
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NAVARRA ENFIESTAS Opositores al 
matadero ven 
defectos en la 
autorización

PÁG. 22

Han recogido más de  
3.000 firmas contra la 
construcción en la 
Meseta de Salinas

Rato se sintió 
amenazado 
y acudió al 
ministro
● Rajoy, satisfecho con las 
explicaciones de Fernández 
Díaz en el Congreso   PÁG. 2

PÁG. 16

Los navarros se gastan 117 
millones al año en tragaperras
En el conjunto de juegos de azar el 
gasto se acerca a los 300 millones  

 Siguen en alza las apuestas, sobre 
todo deportivas, con casi 50 millones

El gasto que los navarros dedican a los juegos de azar comienza a 
crecer con claridad tras la crisis económica.  Según la memoria del sec-
tor, cada navarro dedicó un total de 178 euros a las diversas modalida-
des de juegos de azar durante el año pasado. Son 7 euros más que el año 
anterior. Aunque es cierto que todavía no se ha llegado a recuperar el 
volumen de gasto anterior a la crisis. En las ranuras de las máquina s 
tragaperras  los navarros introdujeron el pasado año la friolera de 117 
millones. Las distintas loterias son el segundo juego preferido con 101 
millones gastados.  PÁG. 14-15 

Un grupo de jóvenes de Tafalla aguarda a que se les arroje agua desde un balcón en las inmediaciones de la Plaza de Navarra tras el cohete.  GARZARON

Tafalla y Burlada lanzaron ayer sus chupinazos, como otros pueblos de media Comunidad PÁG. 25-37 y 52-53

Esparza 
baraja su 
candidatura a 
la presidencia 
de UPN  
El que fuera candidato  
a la presidencia del 
Gobierno podría  
seguir los pasos de 
Amelia Salanueva   

PÁG. 18 

Navarra pone 
cara de fiesta Detenidos tras 

falsificar 113 
contratos de 
luz en Navarra
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J.M. CAMARERO 
Madrid 

La economía de la Eurozona no 
termina de remontar. O, al menos, 
no lo hace al ritmo que se espera-
ba. El diferente nivel al que evolu-
cionan los 19 países que integran 
el área económica y monetaria del 
euro ha provocado que su Produc-
to Interior Bruto (PIB) conjunto 

apenas haya crecido un 0,3% en el 
segundo trimestre con respecto al 
anterior, según los datos publica-
dos este viernes por Eurostat. Los 
analistas habían anticipado que 
ese avance debería haber alcanza-
do el 0,4%. Buena parte de la debili-
dad del área del euro se debe al 
comportamiento de sus dos gran-
des potencias: Francia y Alema-
nia. En el caso galo, porque su PIB 

La Eurozona sólo consigue 
crecer un 0,3% hasta junio

ha registrado una variación nula 
(0,0%) entre abril y junio. Sin em-
bargo, en el primer trimestre ha-
bía repuntado un 0,7%.  

Alemania sí mejoró su PIB un 
0,4% hasta junio, pero las estima-
ciones indicaban que podría ha-
berlo hecho a un ritmo del 0,5% 
por el buen estado de sus exporta-
ciones gracias a la debilidad del 
euro frente a divisas como el dólar.  

El resto de países ofrecen unos 
datos muy dispares. España ha si-
do uno en los que más ha subido el 
PIB en el segundo trimestre -un 
1%, el mayor ritmo intertrimestral 
desde el año 2007-, junto con Leto-
nia, cuya economía lidera los avan-

La parálisis de Francia y 
la menor fortaleza de 
Alemania lastran al 
conjunto de economías  

ces del euro con un alza del 1,2%.  
En el caso opuesto se encuentra 

Finlandia, que continuó cayendo a 
un ritmo del 0,4%. Más modestos 
fueron los resultados de Holanda 
(mejoró un 0,1%) e Italia (0,2%). Y 
con respecto a Grecia, su sorpren-
dente incremento del 0,8% supone 
una anomalía provocada por el he-
cho de que los consumidores grie-
gos vaciaron sus cuentas banca-
rias y gastaron su dinero en bienes 
duraderos por el temor a una posi-
ble salida de su país del euro. 

Los Estados  con mejores cifras   
fueron Suecia (con un 1%), Repú-
blica Checa y Polonia (0,9% en am-
bos casos), y Reino Unido (0,7%).

Efe y Colpisa. Atenas 

Tras casi nueve horas de negocia-
ciones, los ministros de Economía 
y Finanzas de la Eurozona logra-
ron anoche cerrar el acuerdo que 
dará luz verde al tercer rescate de 
Grecia, estimado en 86.000 millo-
nes de euros. Una ayuda que cubri-
rá un periodo de tres años. Final-
mente no será necesario recurrir 
a un préstamo puente, una alterna-
tiva temida por el primer ministro 
heleno, Alexis Tsipras, que la con-
sideraba “un regreso a una crisis 
interminable”. 

El primer tramo será de 26.000 
millones de euros y se fraccionará 
en dos pagos. El objetivo es liberar 
de inmediato los primeros 13.000 
millones de euros para que cum-
pla con los vencimientos más cer-
canos. Entre estos pagos, el más 
urgente es el que Atenas debe ha-
cer el próximo jueves al Banco 
Central Europeo y que asciende a 
3.200 millones de euros, más inte-
reses. Además podrá devolver la 
ayuda urgente de 7.160 millones 
de euros que la UE le concedió el 
pasado mes de julio. Los 3.000 mi-
llones restantes servirán para que 
el Gobierno cumpla en septiem-
bre con pagos internos, como suel-
dos y pensiones. 

A pesar del optimismo previo a 
la reunión del Eurogrupo, incluso 
entre representantes de la línea 
dura como el alemán Wolfgang 
Schäuble o el finlandés Alexander 
Stubb, quedaban pendientes cues-
tiones que auguraban un acalora-
do y extenso debate. Entre ellas, la 
recapitalización de los bancos, el 
fondo de privatizaciones o la parti-
cipación del Fondo Monetario In-
ternacional. 

Antes de la reunión del Euro-
grupo, Tsipras ya había logrado su 
objetivo. Durante la madrugada 
del jueves al viernes, el Parlamen-

to griego aprobó con amplia mayo-
ría la ley sobre el tercer rescate. 
Una sesión maratoniana en la que, 
a pesar de contar con 222 votos fa-
vorables, se hicieron evidentes de 
nuevo las discrepancias de la fac-
ción rebelde de Syriza. 

El número de parlamentarios 
de la coalición de izquierdas que 
negó su respaldo al rescate tras un 
tenso debate se incrementó res-
pecto a la última votación y hasta 
43 de ellos dieron la espalda al 
acuerdo.  

“Llaves a la Troika” 
Entre ellos, el exministro de Fi-
nanzas, Yanis Varoufakis, y la pre-
sidenta del Parlamento, Zoe Kons-
tantopoulou, que llegó a pregonar 
que “se está vendiendo cada rin-
cón y toda la belleza de Grecia”. 
Opuesta al acuerdo con los acree-
dores, lamentó que el Gobierno 
“esté dando las llaves a la Troika, 
junto con la soberanía y los activos 
nacionales”.  

El primer tramo será de 
26.000 millones y se 
fraccionará en dos 
pagos, con la urgencia 
de pagar 3.200 al BCE

La fractura de Tsipras 
aumenta después de 
que 43 diputados dieran 
la espalda al acuerdo en 
el Parlamento griego

Luz verde al tercer rescate de Grecia
La ayuda de 86.000 millones de euros cubrirá un periodo de tres años

Alexis Tsipras durante la sesión parlamentaria de ayer en Atenas en la que defendió el tercer rescate para Grecia.  EFE

Jeroen Dijsselbloem con el ministro griego Euclides Tsakalotos.  EFE

En dicha tesitura, el primer mi-
nistro presentará ante el hemici-
clo una moción de confianza para 
preguntar sobre la continuidad de 
su Gobierno, según una fuente de 

su equipo, que ha previsto esta vo-
tación para después del 20 de 
agosto, fecha en la que Grecia debe 
hacer frente a su vencimiento de 
deuda con el BCE.  

Tsipras había asegurado que 
convocaría un congreso extraor-
dinario para fijar hasta dónde lle-
ga el peso de la disidencia. El pre-
mier heleno quiere también un po-
sicionamiento claro de sus 
compañeros en la Cámara baja y, 
una vez superados los trámites 
parlamentarios del rescate -gra-
cias al apoyo de la oposición 
proeuropea- se someterá a una 
moción de confianza que, en caso 
de prosperar, le llevaría a dimitir. 

La Constitución griega estable-
ce que, para solventar este tipo de 
votación, un Gobierno necesita lo-
grar el apoyo de una mayoría abso-
luta de los diputados presentes. 
Este umbral psicológico, sin em-
bargo, no puede ser menor a los 
dos quintos de la Cámara, es decir, 
120 diputados. El viernes sólo 118 
miembros de Syriza y de su parti-
do aliado, Griegos Independien-
tes, ampararon el plan de austeri-
dad, lo que en principio le sitúa por 
debajo del mínimo exigido. 
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Ya lo advertía el informe ejecutivo 
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) publicado este jueves: 
los niveles “considerables” de deu-
da pública suponen un “desafío” 
para el futuro de la economía espa-
ñola. Y, por ahora, no se atisba nin-
gún elemento que pueda ayudar a 
frenar el creciente endeudamien-
to que acumula la Administración. 
En junio, la deuda pública del con-
junto del Estado, las Comunidades 
y los ayuntamientos repuntó en 
12.638 millones, hasta superar los 
1,053 billones, según los datos ac-
tualizados por el Banco de España.  

De este modo, la deuda supone 
ya el 98,5% del Producto Interior 

Bruto (PIB), si se toma como refe-
rencia de cálculo el indicador ade-
lantado del PIB del segundo tri-
mestre del año. El país acumula 
una deuda que se ha disparado 
desde mayo, precisamente cuan-
do las estadísticas recogen las 
emisiones que ha tenido que reali-
zar la Administración para finan-
ciar el incremento del gasto públi-
co y de la inversión realizado por 
muchos gobiernos, sobre todo los 
autonómicos y locales, en época 
pre-electoral. 

Entre mayo y junio España ha 
acumulado un endeudamiento 
adicional de 20.519 millones, el ni-
vel más elevado desde mediados 
de 2014. De hecho, el incremento 
de la deuda en junio, un aumento 
del 60% sobre mayo, es el mayor de 
los 12 últimos meses.  

En abril, el Estado había conse-
guido rebajar el nivel de deuda, 
por primera vez desde que comen-
zara 2015, en más de 13.600 millo-
nes. Pero después no ha sido posi-
ble repetir esta disminución del 
endeudamiento global de la Admi-
nistración.  Desde mediados de 
2014, ha aumentado más de un 4%. 

Los datos publicados en las últi-
mas semanas ya apuntaban que el 
primer semestre del año había si-
do muy duro para las cuentas pú-
blicas, sobre todo en las Comuni-

El endeudamiento de las 
Administraciones aumentó 
en más de 20.000 millones 
entre mayo y junio  

No se atisban elementos 
que puedan ayudar a 
frenar el creciente 
endeudamiento, de un 
4% en el último año

La deuda pública  
alcanza el 98,5% del PIB  

dades que habían convocado elec-
ciones el 24 de mayo.  

El conjunto de las Administra-
ciones Autonómicas registró has-
ta mayo un déficit de 5.309 millo-
nes, un 0,48% de su PIB, solamente 
una décima menos que en el mis-
mo periodo de 2014, a pesar de 
contar con mecanismos extraor-
dinarios de financiación por parte 
del Estado, en muchos casos con 
un coste del 0%.  

De hecho, dos de las partidas 
más sensibles para las cuentas pú-
blicas se habían disparado en la 
primera parte del año: un 3,8% en 
el caso de los gastos de personal, 
por la culminación en los procesos 
de selección y oposiciones de fun-
cionarios y personal laboral;  y 
hasta un 5,5% en materia de inver-
siones, sobre todo en obra civil, pa-
ra culminar antes del 24 de mayo 
las obras que se habían paralizado 
durante buena parte del anterior 
mandato de presidentes autonó-
micos y alcaldes.

España “cumplirá” con el 98,7%

A pesar de estas cifras, desde el Gobierno mantienen que España 
“cumplirá” con el objetivo del 98,7% que figura en los Presupuestos 
Generales del Estado. Además, el Ministerio de Economía recuerda 
que, a pesar de que la deuda ha aumentado en 40.430 millones en un 
año, ese crecimiento se encuentra “tres puntos por debajo del ritmo 
al que crecía en diciembre de 2014”. Desde el pasado 1 de enero, el Te-
soro Público ha emitido deuda neta (las emisiones brutas que se rea-
licen menos los vencimientos liquidados) de 27.170 millones. El de-
partamento de Luis de Guindos se escuda también en que el dato de 
junio “es el segundo menor avance desde octubre de 2008”. Y, sobre 
todo, argumenta que el volumen de endeudamiento se debe “al eleva-
do déficit heredado”, a los mecanismos de ayuda habilitados a las Co-
munidades, a la recapitalización de la banca y la contribución espa-
ñola a los programas de rescate de Irlanda, Portugal y Grecia.  Desde 
el mes de abril del año pasado, la deuda pública no ha caído en ningún 
momento por debajo del billón de euros. Y su nivel se encuentra muy 
alejado del 39% del PIB que representaba en el año 2007.  

J.M. CAMARERO 
Madrid 

El Ministerio de Empleo man-
tiene en vigor el Plan Prepara 
durante seis meses más. Este 
programa, dirigido a las perso-
nas que han agotado la presta-
ción por desempleo de nivel 
contributivo o bien alguno de 
los subsidios que se conceden a 
los parados, estará vigente has-
ta después de las elecciones ge-
nerales, que posiblemente ten-
gan lugar durante el mes de di-
ciembre. 

El plan, que concede una 
ayuda mensual de 400 euros 
(450 euro en el caso de que el 
beneficiario tenga cargas fami-
liares), se encuentra en vigor 
desde diciembre de 2011 y ha 
sufrido ocho renovaciones se-
mestrales a lo largo de toda la 
legislatura.  

En principio, expiraba este 

mismo sábado y este viernes el 
ministerio dirigido por Fátima 
Báñez publicó en el BOE la re-
novación. Está destinado a pa-
rados de larga duración sin de-
recho a ninguna otra ayuda y 
tengan una renta familiar infe-
rior al 75% del salario mínimo 
interprofesional (486,45 euros 
al mes en 2015).  

A lo largo de estos cuatro 
años, el Plan Prepara ha benefi-
ciado a más de 613.281 perso-
nas, de las cuales 64.838 de-
sempleados tenían cargas fami-
liares. 

El compromiso del Gobierno 
es que el programa, cuyas con-
diciones fueron modificadas a 
mediados de 2012, estaría en vi-
gor, al menos, hasta que la tasa 
de desempleo caiga por debajo 
del 20% de la población activa. 
La última EPA del mes de julio 
estimaba que el paro se encon-
traba en el 22,37%. Las previsio-
nes que ha presentado el Ejecu-
tivo en el Proyecto de Ley de los 
Presupuestos Generales del Es-
tado estiman que caerá hasta el 
19,8% a lo largo de 2016, aunque 
probablemente cuando des-
cienda del 20% será en el segun-
do semestre del ejercicio.

Octava renovación del 
Plan Prepara, del que se 
han beneficiado 613.000 
desempleados en los 
cuatro últimos años

El Gobierno prorroga 
la ayuda de los 400 
euros hasta febrero

Fuente: Banco de España :: E. HINOJOSA / COLPISA

Billones de euros

Evolución de la deuda pública
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Dos de las entidades que comer-
cializaron participaciones prefe-
rentes tras el estallido de la crisis 
tendrán que asumir unas multas 
que ascienden a 6,2 millones. Se 
trata de Banco Financiero y de 
Ahorros (BFA)-Bankia y Cata-
lunya Banc, tal y como informó 
ayer la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) a 
través del Boletín Oficial del Es-

tado. En el caso de la antigua caja 
de ahorros catalana, ahora inte-
grada en BBVA, se le imponen di-
versas sanciones que suman 3,1 
millones, como sucesora en la 
responsabilidad declarada por 
CaixaCatalunya -la denomina-
ción anterior de la entidad- en 
distintas operaciones de venta 
de participaciones preferentes 
llevadas a cabo entre los años 
2008 y 2011. El regulador las tilda 
de “infracciones muy graves” 

Multa de 6,2 millones a 
Bankia y CatalunyaBanc 
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La ventaja de ser una empresa familiar es nuestro 

nivel de compromiso: Ponemos mil ojos para 
mantener protegidos a nuestros clientes.

la seguridad de estar protegido

prodeincendio.com 948 265 613

Reunión de la Conferencia Sectorial de Educación a la que asistió José Luis Mendoza (tercero por la izquierda). 

El consejero de Educación 
afirma que negociar la 
LOMCE con el PP es “inviable”
El departamento de 
Mendoza pide 
“tranquilidad” ya que no 
habrá cambios en el 
inicio de este curso

M.J.E. 
Pamplona 

El consejero de Educación del 
Gobierno foral, José Luis Mendo-
za, ha afirmado que negociar la 
LOMCE (Ley Orgánica de Mejora 
de la Calidad Educativa) con el PP 
es “inviable”. Mendoza participó 
en la Conferencia Sectorial de 
Educación durante la que el mi-
nistro del ramo, Iñigo Méndez de 
Vigo, se comprometió a aplazar 
las reválidas de ESO y Bachillera-
to que, en cualquier caso, no iban 
a entrar en vigor hasta el curso 
2016-2017 por lo que, a corto pla-
zo, “no supone ninguna modifica-
ción”. 

“La actitud del ministerio y de 
los gobernantes del PP ha sido 
imposible”, afirmó Mendoza. “Se 
han cerrado en banda en cuanto 
a la posibilidad de consensuar 
una ley que satisfaga a la totali-
dad de la comunidad educativa”. 

Con todo, desde el departa-
mento de Educación del Gobier-
no foral se ha mandado un men-
saje de “tranquilidad”. “Todo si-
gue como estaba previsto. El 
curso sigue tal y como estaba or-
ganizado en mayo. El PAI sigue 
igual y no hay cambios. El resto 
son previsiones a futuro”, indica-
ron. 

Respecto a la reunión secto-
rial, el consejero Mendoza mati-
zó que no se han atendido las de-
mandas de los gobierno autonó-
micos contrarios a la LOMCE. En 
concreto, Mendoza incidió en la 
necesidad de contar con la totali-
dad de la comunidad educativa 

para lograr un plan de educación 
eficaz y en aplazar la implanta-
ción del nuevo modelo un año 
dad la proximidad de las eleccio-
nes generales. También solicitó 
la dignificación de la figura del tu-
tor y los mediadores, la deroga-
ción de la disposición para la im-
plantación de la ley y que se res-
peten las competencias de las 
comunidades. Además, pidió que 
se revisen los baremos para con-
ceder ayudas para libros y mate-
rial escolar y que se revise el plan 
de implantación de internet por 
banda ancha, ya que Navarra 
cuenta con gran cantidad de zo-
nas rurales sin acceso a internet.

El PSN rechaza la ley y pide diálogo

El PSN ha reiterado su rechazo a la LOMCE y ha defendido la 
“necesidad” de dialogar entre las formaciones políticas de Nava-
rra para evitar el impacto negativo que esta ley pueda tener en el 
alumnado, las familias y el profesorado. En un comunicado, los 
socialistas han considerado que se trata de una reforma “innece-
saria, inconveniente e inoportuna” y han criticado, además, que 
“se hizo sin consenso”. Por eso, han señalado, el PSOE instó a 
convocar la Conferencia Sectorial que se reunió este jueves y 
que, en su opinión, “terminó de manera decepcionante y sin una 
solución a los problemas que genera la aplicación de la ley im-
puesta por el PP”. 

PACO ROMERA/AGENCIAS 
Cintruénigo /Sevilla 

La búsqueda de una menor de 
14 años, de iniciales N.C.R., veci-
na de Cintruénigo, y un joven de 
17, que ya había desaparecido 
en varias ocasiones, sigue en el 
entorno de El Saucejo, el pueblo 
sevillano donde fueron vistos 
juntos el lunes por última vez. 
La joven reside en Cintruénigo 
y pasaba unos días de vacacio-
nes en esta localidad andaluza, 
donde viven sus abuelos, y que 
estos días celebra sus ferias. La  
Guardia Civil se encarga de la 
investigación desde que fami-
liares de la menor interpusie-
ran el martes una denuncia por 
su desaparición.  Asimismo, a 
través de las redes sociales y 
con carteles que han colocado 
en El Saucejo o Cintruénigo, fa-
miliares y amigos han solicita-
do colaboración ciudadana pa-
ra dar con cualquier informa-
ción sobre ellos.   

  Según señalaban fuentes del 
operativo,  en un principio se ba-
rajaba la hipótesis de que la de-
saparición había podido produ-
cirse de manera “voluntaria” 
(una amiga de la menor declaró 
que se habrían conocido duran-
te la feria y que la marcha sería 
consentida). Con esos indicios, 
la Benemérita la clasificó ini-
cialmente como “desaparición 
de riesgo limitado”. Sin embar-
go, dado el paso de los días sin 
novedades, la Policía Judicial de 
la Comandancia de Sevilla, que 
se está haciendo cargo del suce-
so, no descartaba ayer  “ningu-
na posibilidad”.   

Petición de “prudencia” 
Por su parte, Antonio Sanz, de-
legado del Gobierno en Andalu-
cía, pedía asimismo “pruden-
cia” y “no sacar conclusiones rá-
pidas” hasta que se conozcan 
“todas las circunstancias”. Con-
firmó que se trabaja con la hipó-

tesis de que la marcha haya sido 
voluntaria, aunque la Guardia 
Civil mantiene activada la bús-
queda en la zona con varias pa-
trullas desplazadas en diferen-
tes poblaciones cercanas.

La joven, de 14 años, es 
vecina de Cintruénigo y 
veraneaba en El 
Saucejo, el pueblo de 
sus abuelos

Continúa la búsqueda 
de la menor navarra 
desaparecida con  
otro chico en Sevilla

Preocupación  
en Cintruénigo 

Vecinos y amigos de la familia 
de la menor desaparecida, ve-
cinos de Cintruénigo, siguen 
las novedades de la investiga-
ción con “preocupación”. La jo-
ven,  nacida el 8 de febrero de 
2001, ha vivido prácticamente 
toda su vida en la localidad ri-
bera, a la que se mudaron sus 
padres desde El Saucejo (parti-
do judicial de Osuna,  en Sevi-
lla)  en 2002  y donde asistía a 
las clases de ESO en el Institu-
to La Paz.  Son vecinos de la ca-
lle Sarasate. Inicialmente ha-
bían emigrado a Navarra  co-
mo peones de campo pero 
posteriormente fueron enca-
denando otros empleos en la 
Bodega Cooperativa en el caso 
del abuelo o  en la hostelería, 
donde trabajan algunas de las 
mujeres de la familia . Además 
de mostrar su solidaridad por 
los momentos de incertidum-
bre, algunos vecinos resalta-
ron el carácter “trabajador” de 
la familia. 

La menor, de 14 años, en una de 
las imágenes difundidas con el 
visto bueno familiar.   DN
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LAB critica a los altos cargos 
del Gobierno de Barkos por 
tener un perfil “conservador”
El sindicato afín a EH 
Bildu, en contra de que 
no se haya “contrastado” 
la estructura con la 
“representación sindical”

DN 
Pamplona 

El sindicato LAB hizo ayer un pú-
blico ayer un comunicado para 
manifestar que “difiere” del perfil 
establecido por el Gobierno de 
Navarra para seleccionar a sus 
consejeros y directores genera-
les.  

“Salvo excepciones, se ha opta-
do por perfiles pretendidade-
mente neutros y en la practica 
conservadores, cuando debería 
de haberse optado por personas 
que fueran a la vez capaces técni-
camente y comprometidas social-
mente”, manifestó el sindicato, 

afín a EH Bildu, una de las forma-
ciones implicadas en un Gobier-
no que ha permitido a la líder de 
Geroa Bai Uxue Barkos alcanzar 
la presidencia de la Comunidad 
foral .  

“Se han buscado gestores, 
cuando debería haberse buscado 
personas innovadoras capaces 
de liderar los cambios que de-
manda y necesita la sociedad; e 
incluso en algunos casos se ha op-
tado por viejas caras, lo que supo-
ne un lastre para construir una al-
ternativa al modelo implantado 
por UPN”, censuró la organiza-
ción sindical abertzale,  que ve 
con “preocupación” los nombra-
mientos en los departamentos de 
Educación y Sanidad, “donde se 
han nombrado gestores de ante-
riores gobiernos, así como una 
persona vinculada al sector sani-
tario privado”.  

 El sindicato consideró “positi-
vo” el “talante dialogante” del 

nuevo Ejecutivo foral con los em-
pleados públicos. “Sin embargo, 
esta disposición no casa con el he-
cho de que se haya contrastado la 
estructura de Gobierno con la re-
presentación sindical”, matizó 
LAB, que demandó al Gobierno 
que la estructura de los siguien-
tes niveles –directores de servi-
cio, jefes de sección y negociado– 
“se establezca de manera nego-
ciada con la representación sindi-
cal”. El sindicato exigió, además, 
“que se reduzca drásticamente el 
número de jefaturas, eliminando 
todas las que no tengan personal 
a su cargo y todas las que no estén 
debidamente justificadas”, y que 
“los jefes inmediatos sean elegi-
dos por la plantilla”.  Con todo, 
LAB reclamó al Gobierno “que 
modifique su calendario y atrase 
la toma de decisiones para con-
trastar cualquier modificación o 
nombramiento con la represen-
tación sindical”. 

El ‘popular’ asegura 
que su partido incluirá 
la eliminación si se 
reforma la Constitución

Europa Press. Pamplona 

El presidente de la comisión ges-
tora del PP en Navarra, Pablo Zal-
ba, afirmó ayer que el Partido Po-
pular incluirá la derogación de la 
disposición transitoria cuarta, 
que establece el mecanismo pa-
ra la incorporación de Navarra al 
País Vasco, si se reforma la Cons-
titución el próximo año.  Ade-
más, pidió al PSOE que se “defina 
a este respecto”. “Porque, obvia-
mente, somos los dos únicos par-
tidos con capacidad de abordar 
este cambio”, explicó.  

  Así lo manifestó el dirigente 
popular en una rueda de prensa  
para hacer balance de las reunio-

Zalba (PP) pide al PSOE 
que se defina sobre la 
transitoria cuarta

nes que ha mantenido su partido 
con distintas asociaciones y co-
lectivos durante este mes de 
agosto para “captar ideas y pro-
puestas” de cara al programa 
electoral.  

Zalba destacó que una de las 
“prioridades” del programa elec-
toral va a ser “la lucha contra el 
desempleo juvenil”. Impulsar 
medidas para mejorar la em-
pleabilidad de las personas con 
discapacidad; invertir en las fa-
milias; seguir impulsando el Ca-
nal de Navarra, “una obra clave 
para el futuro de Navarra”; se-
guir apostando por el I+D+i, tam-
bién en el sector agroalimenta-
rio; y facilitar la fusión de empre-
sas de expropiaciones agrarias, 
son otras de las propuestas que 
apoyarán los populares. Éstos se 
han reunido con la Asociación de 
Familias Numerosas, AJE, el 
CERMIN, el Consejo Navarro de 
la Juventud o Consebro. 

DN Pamplona 

La econo-
mista Leire 
Asporosa Pé-
rez ha sido 
n o m b r a d a  
jefa de gabi-
nete de la 
consejera de 
Interior, Mª 
José Beaumont. Nacida en Bilbao y 
de 43 años, es licenciada en Econó-
micas y Empresariales por la UPV, 
y posee el grado de maestra de Se-
cundaria por la Pontificia de Sala-
manca. Asporosa ha sido  profeso-
ra de euskera en centros del Go-
bierno foral desde 2010 y, antes, 
gerente de Euskalerria Irratia. 

Por otro lado, la presidenta 
Uxue Barkos ha designado como 
su secretaria personal a la pam-
plonesa de 52 años Maialen 
Urrizburu, antigua secretaria 
del periódico Deia y que desde 
hace 18 años trabajaba en el PNV.

Leire Asporosa, 
jefa de gabinete 
de la consejera 
Beaumont
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“No me siento el hombre de I-E en el 
Gobierno, soy totalmente independiente”

MIGUEL LAPARRA NAVARRO VICEPRESIDENTE SOCIAL DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Reconocido como uno 
de los mayores 
expertos en pobreza y 
exclusión en Navarra, 
ahora debe gestionar 
los recursos para 
terminar con esas 
realidades “de 
emergencia social” que 
sus informes 
denunciaban

Miguel Laparra, con la fachada del Palacio de Navarra al fondo, desde el Paseo Sarasate.  

bre apareció encima de la mesa. 
Hubo una propuesta formal de Iz-
quierda Unida, pero también sé 
que la propia Uxue Barkos lo plan-
teó, que Podemos tuvo una recep-
ción positiva y que Bildu formó 
parte del consenso. Desde esa 
perspectiva, muy agradecido a las 
cuatro fuerzas.  
¿Quién formalizó el contacto? 
El contacto formal lo hizo Uxue 
Barkos. Fue una llamada la sema-
na previa al debate de investidura.  
¿Es el hombre de I-E dentro del 
Gobierno? 
No, este Gobierno nace con otro 
espíritu, no es un gobierno de 
fuerzas políticas. Yo soy total-
mente independiente al margen 
de quien me haya propuesto, con 
un claro compromiso progresista 
de izquierdas, pero siempre inde-
pendiente. Desde luego, no estoy 
sujeto a ninguna disciplina de 
partido.  Es cierto que en alguna 
ocasión he podido pedir el voto 
para Izquierda Unida, pero no de-
ja de ser una opinión de un ciuda-
dano, que puede ser cambiante 
según el contexto político. No me 
siento en absoluto eso que me 
plantea. 

EN FRASES

AINHOA PIUDO  
Pamplona   

Cuando se mira al espejo, la ima-
gen que le devuelve el reflejo es la 
de un vicepresidente de Gobier-
no. Ha asumido rápido el cambio, 
a pesar de la “intensidad y la velo-
cidad” de los acontecimientos. 
Miguel Laparra Navarro, doctor 
en Sociología y licenciado en 
Ciencias Políticas, hasta hace 
unas semanas profesor de la UP-
NA y director de la cátedra Cipa-
raiis, se acuesta todos los días 
muy consciente de que ya no es 
quien era. “Es permanente la 
sensación de verme en un sitio 
distinto al que ocupaba antes”, 
afirma. “Ni un minuto dejas de 
sentirte con una responsabilidad 
claramente distinta”. Laparra se 
encuentra cómodo con el resto 
de consejeros del Gobierno, con 
los que asegura formar “un gru-
po bastante cohesionado”.   “Tam-
bién estoy contento con las rela-
ciones que he tenido con las dis-
tintas fuerzas políticas. He visto 
un compromiso muy notable por 
contribuir a la estabilidad. Hay 
mimbres”, declara.   

 ¿Cómo ha llegado a formar parte 
de este Gobierno? 
Ha sido bastante sorprendente. 
Cuando vi la versión final del 
acuerdo programático, mi  impre-
sión personal fue que era un   texto 
muy interesante. Es la primera 
vez en toda la etapa democrática 
que un Gobierno de Navarra echa 
a andar poniendo los objetivos so-
ciales en pro de la igualdad, de la 
integración y la cohesión social co-
mo objetivo prioritario. Para mí 
supuso una gran ilusión, pero 
viendo el tema absolutamente 
desde fuera.  
¿Pero le habían consultado? 
Había tenido algunos contactos 
con diversos líderes políticos. 
Cuando vi lo que se había refleja-
do, observé que tenía mucho que 
ver con las cosas que habíamos di-
cho antes desde la cátedra Cipa-
raiis. Pensé que de alguna forma 
me tocaría colaborar, pero  que po-
dría ser quizá desde dentro de la 
Universidad.  
¿En qué momento supo que con-
taban con usted? 
Muy avanzado el proceso, empe-
zaron a llegarme rumores sobre 
que se planteaba mi nombre. En 
ese momento pensé que podían 
ser funciones dentro, pero de tipo 
intermedio. Y finalmente mi nom-

“Hay un grupo 
relativamente amplio de 
la población, entre el 15% 
y el 20%, que está en 
situaciones precarias”  

“El traspaso ha sido muy 
correcto en lo formal, 
aunque nos hemos 
encontrado con algunas 
‘patatas calientes’ que 
hubiera preferido que 
quedaran resueltas”

¿Le incomoda formar parte de un 
Gobierno con un gran peso nacio-
nalista? 
No. El componente nacionalista 
del Gobierno es un reflejo de la so-
ciedad, que es plural también en 
las identidades. Unos pueden ser 
más nacionalistas y otros pode-
mos serlo menos, pero creo que no 
es un inconveniente para el traba-
jo conjunto. 

¿No lo ha sido por el momento? 
En absoluto.  
¿Personalmente hubiera preferi-
do al PSN como socio, en vez de a 
Bildu? 
No es algo que me toque a mí valo-
rar. A mi modo de ver, merece una 
alta valoración que fuerzas políti-
cas con orientaciones claramente 
distintas se pongan de acuerdo, y 
con un nivel de concreción bastan-
te alto, en torno a un acuerdo pro-
gramático. A partir de ahí, tam-
bién tengo que valorar muy positi-
vamente el discurso de María 
Chivite en el debate de investidu-
ra, y la propia posición de absten-
ción. La entiendo como una puerta 
abierta a la negociación, al diálogo. 
Espero que en el ámbito de lo so-
cial no tengamos ninguna dificul-
tad en acordar avances para Nava-
rra, también con el PSN.  
¿Cómo ha sido el traspaso de po-
deres con su antecesor?  
En lo formal, muy correcto y muy 
amable. El primer día de trabajo 
de despacho estuve aquí con Íñigo 
Alli, a quien le agradezco mucho 
su disponibilidad. Por otro lado,  la 
información que se nos ha facilita-
do también ha sido adecuada. Más 

allá de los responsables políticos,  
el seguimiento que tienen los fun-
cionarios de los expedientes admi-
nistrativos es muy detallado. Creo 
que tenemos, en ese sentido, una 
Administración de gran calidad, 
que hace fácil este traspaso.  
Se lo pregunto porque habían teni-
do algún encontronazo previo... 
(Alli llegó a acusar a Laparra de 
cuestionar la actuación del Go-
bierno por motivaciones económi-
cas a cuenta de un informe de la 
cátedra Ciparaiis).  
Bueno, eso es pasado. Fue un mo-
mento puntual. Ahora bien, es 
cierto que más allá de esa cortesía 
y de esa buena relación, hay algu-
nas cuestiones que hubiera prefe-
rido que se quedaran resueltas.  
¿Por ejemplo? 
Nos hemos encontrado algunas 
órdenes forales,  como el tema de 
la incorporación de los dependien-
tes moderados, a medio tramitar.  
Ya lo hemos desbloqueado y sigue 
adelante. También nos llegan car-
tas de algunas entidades porque 
no les ha llegado la subvención o 
porque no se han firmado los con-
venios. Hay ‘patatas calientes’ que 
hubiera sido mucho más agrada-
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EN CLAVE PERSONAL

Miguel Laparra nació en 1962 
en Bourges ( Cher- Francia) “ca-
si por accidente”, por razones 
vinculadas al trabajo de sus pa-
dres, pero vivió allí sólo tres 
meses. “Nos vinimos muy pron-
to y toda mi infancia y la juven-
tud las pasé en Marcilla. Ahora 
vivo en Pamplona desde hace 

muchos años”, explica. Hijo de 
trabajadores de una empresa 
de congelados industrial, tiene 
un hermano y una hermana. Es-
tá casado con Inés García Pé-
rez, tiene dos hijas y es un abue-
lo joven, “al menos para lo que 
se lleva en el siglo XXI”, de una 
nieta, Emma. 

ble que alguien hubiera retirado 
del fuego. Pero  entiendo que esto 
va con el cargo. No me quejo.  
¿El exconsejero Alli pecó de auto-
complacencia al hacer un diag-
nóstico sobre la situación social? 
Efectivamente, había un proble-
ma de diagnóstico. Se lanzaron 
mensajes excesivamente positi-
vos para mostrar algunas de las 
cosas que se estaban haciendo, y 
que no hay que negar, pero sin 
mostrar la enorme insuficiencia 
de las medidas para las necesida-
des que aparecieron. Lo que el Go-
bierno decía contrastaba brutal-
mente con lo que se percibía en la 
vida cotidiana, y hubo mucha gen-
te que eso no lo entendió.  
A pesar de todo, Navarra sigue 
apareciendo en muchos ranking 
como una de las comunidades 
mejor situadas.  
Nunca lo hemos negado. Dentro 
del conjunto del Estado, Navarra 
no suele presentar una mala posi-
ción. Es algo bastante previsible  si 
tenemos en cuenta su nivel de de-
sarrollo económico y de riqueza. 
Por eso me parece que es un poco 
tramposo comparar Navarra 
siempre y sólo con el conjunto del 

Estado. El espejo en el que te miras 
condiciona mucho la imagen que 
te refleja.  
¿Con quién deberíamos compa-
rarnos? 
Con otras regiones europeas que 
tienen un nivel de renta más equi-
valente. Regiones francesas, del 
centro y el norte de Italia, incluso 
las regiones menos desarrolladas 
de los países nórdicos, o naciones 
como Escocia. Analizas los princi-
pales indicadores de pobreza y ex-
clusión, y están bastante mejor.  
¿Cuántos pobres hay en Navarra? 
¿No ha habido un baile de cifras al 
respecto que ha desconcertado a 
los ciudadanos? 
Cada cifra y cada concepto hacen 
referencia a cosas distintas. De to-
das formas, yo tampoco mitifico 
las cifras, porque lo importante es 
la tendencia. En ese sentido, en Na-
varra hay dos  realidades. Hay un 
grupo relativamente amplio, en-
tre el 15% y el 20% de la población, 
que está en situaciones precarias. 
Les faltan cosas, tienen necesida-
des relativas, están sujetos a cier-
tas estrecheces en la vida cotidia-
na . Viven, por tanto, en situacio-
nes relativamente vulnerables. 
Distintos son los casos extremos, 
severos, en los que no se cubren 
los mínimos básicos. Ahí habla-
mos  de en torno al 5% de la pobla-
ción. Eso es lo  que hay que atender 
prioritariamente.  
¿Esa bolsa de 30.000 navarros en 
pobreza severa es el dato más 
preocupante?  
Sí, tanto la pobreza severa como la 
exclusión severa, que sería un po-
co más amplia, de unas 50.000 
personas, son lo nuevo de esta cri-
sis. La pobreza más severa se ha 
multiplicado casi por tres en Nava-
rra, e incluso evoluciona peor que 
en otros puntos del Estado. Ahora 
mismo, a pesar de que llevamos 
varios meses de crecimiento eco-
nómico, esa mejoría todavía no ha 
llegado a esos sectores. Es muy 
significativo.  
¿En la calle se percibe que hay 
tanta gente pasando estreches o 
se ha invisibilizado la situación? 
A las estrecheces la gente no les 
llama pobreza, pero se quedan sin 
vacaciones, o tienen que hacer 
unas economías importantes 
cuando comienza el curso, o se lo 
piensan mucho para comprar ro-
pa. Ese tipo de situaciones no son 
estrictamente de necesidad seve-
ra, pero sí de ausencia de bienes-
tar. No se puede decir que esos sec-
tores populares estén participan-
do de la Navarra del Bienestar. No 
son pobres, pero un pensionista 
con 600 euros no hace milagros.  
¿El sustento familiar ha impedido 
que haya habido un estallido so-
cial? 
Sí. La fortaleza de nuestro modelo 
familiar es un factor positivo, que 
nos ayuda a superar situaciones de 
dificultad, pero esta crisis por pri-
mera vez ha empezado a mostrar 
síntomas de los límites de esa red 
familiar. Creo que el caso más sim-
bólico es aquel en que los propios 
padres que avalaron a los hijos ter-
minan perdiendo la vivienda. 

“Una Renta Básica con tope 
de tiempo no tiene sentido”

forma fiscal tiene que ser progre-
siva y tener más capacidad recau-
datoria. No olvidemos que en la 
época del ‘boom’ económico tam-
bién se pagaban muchos impues-
tos, pero se pagaban por las trans-
misiones patrimoniales, por las 
licencias de obra, etc. Ese esque-
ma fiscal ha demostrado que es 
bastante menos sostenible.  
El techo de gasto se mantiene es-
te año. ¿Cree que va a tener más 
dinero que su predecesor? 
En principio el techo general se 
mantiene, sí, pero evidentemen-
te vamos a gastar más. Por ejem-
plo, en Renta de Inclusión Social.  
¿Cuánto más? 
En 2014, el gasto en RIS fueron 51 
millones. Para el año 2015, las es-
timaciones de los técnicos son 
que pueda subir a 62 millones. 
Serían, por tanto, unos 11 millo-
nes más, que se explican por la 
modificación legislativa, pero 
también por la propia tendencia 
de aumento de las necesidades. 

Quiero poner de manifiesto que 
son menos de una tercera parte 
de los cálculos que hizo el ante-
rior Gobierno,  entiendo que de  
forma exagerada y alarmista.  
¿Pero cómo son posibles cálcu-
los tan dispares?  
Ahí lo dejamos. Yo solamente 
constato esa contradicción.  
¿Habrá que desnudar otro santo 
para vestir éste? 
No, creo que hay margen dentro 
de los huecos de partidas, tanto 
del propio departamento como 
desde Hacienda, para cubrir esa 
cantidad.  
¿Es partidario de una Renta Bási-
ca sin límite de tiempo? 
Ese tope no tiene ningún sentido 
ese tope. Los casos que están de 
continuo recibiendo la presta-
ción son claramente una propor-
ción minoritaria. Y en la inmensa 
mayoría, están absolutamente 
justificados. Por otro lado, no se 
plantea aumentar las prestacio-
nes en cuantía, pero sí habría que 
pensar si hay sectores que se es-
tán viendo afectados por algunos 
de los requisitos.  
¿El empadronamiento es uno de 
ellos?  
Más que del empadronamiento, 
hablaríamos del tiempo de resi-
dencia.  
¿No habrá un efecto llamada? 
Se habla mucho sobre ello, pero 
yo no he visto nunca un estudio 
que diga que ha habido un trasva-
se de población de una región a 
otra por haber una mejor renta 
de protección. Por tanto, de mo-
mento, eso es una presunción in-
justificada. En cualquier caso, 
habrá que mantener ciertas cau-
telas para que esto no suponga 
un inconveniente para quienes 
viven aquí y contribuyen al bie-
nestar de Navarra.  
¿El recelo a que una renta sin lí-
mite desincentive la búsqueda de 
empleo también es injustificado? 
En este asunto hay que hacer las 
cosas bien. Hay que reforzar los 
mecanismos que incentiven a la 
gente a buscar empleo, ayudar a 
la gente a construir bases de au-
tonomía para salir por sí mismos 
de las cosas. Eso se consigue de 
formas muy diversas, pero aquí 
se ha abusado del palo y se ha 
usado poco la zanahoria. Se ha 
optado, preferentemente, por 
medidas punitivas, y a mi me pa-
rece más interesante incentivar 
por la vía positiva.  En la Comuni-
dad Autónoma Vasca, por ejem-
plo, se hacen programas muy in-
teresantes de incentivos al em-
pleo no computando todos los 
ingresos en los trabajos de bajos 
salarios o poca dedicación, de 
modo que siempre te merece la 
pena trabajar.  
¿Cómo se genera un empleo de 
calidad en una época en la que 
muchas personas están dispues-
tas a trabajar casi a cualquier 
precio? 
Es tremendamente complicado. 
La apuesta por el empleo de cali-
dad tiene que hacerse a medio y 
largo plazo. Además, tiene que 
ser una apuesta transversal, de 
toda la acción del Gobierno, pero 
también de los agentes sociales, 
de los  empresarios y del conjun-
to de la sociedad. 

A.P.Pamplona 

¿No teme defraudar después de 
generar tantas expectativas? 
Hay un riesgo de que la expectati-
va ciudadana no se vea suficien-
temente compensada. Pero creo 
que la sociedad navarra es tre-
mendamente madura, mucho 
más de lo que se piensa. Todo es-
to pasa también por hacer mucha 
pedagogía social, y por actos de 
firmeza a la hora de poner sobre 
la mesa los intereses generales 
de la sociedad. En este caso, es el 
de reconstruir la cohesión social. 
¿Y defraudarse a sí mismo, por 
verse con las manos atadas? 
No, y no porque piense que lo voy 
a hacer estupendamente, si no 
porque soy bastante realista. No 
vengo con una expectativa de 
romper moldes, sino de aportar 
un trabajo con un cambio muy 
claro en los criterios, eso sí, y de-
jar bases sólidas. 
¿Ese trabajo se puede hacer con 
el mismo dinero que hasta ahora 
o hay que invertir más? 
Hay que invertir más, sin duda. 
Hay un desfase en el gasto social 
con otros países europeos.  Si 
queremos que  las demandas ciu-
dadanas se atiendan, tenemos 
que conseguir más recursos. El 
primer requisito para hacerlo es 
un desarrollo económico sobre 
bases sólidas, de empleo de más 
calidad, más sostenibilidad.  El 
segundo requisito es reconocer 
que la línea de reducción de im-
puestos ha sido históricamente 
un fracaso. Hay que pensar en 
construir un sistema fiscal soste-
nible.   
¿Eso significa subir los impues-
tos? 
Algunos tendrán que subir. La re-

El vicepresidente, en su despacho, durante la entrevista.  JESÚS GARZARON

El Sello Social, 
en cuestión 

El acuerdo del cuatripar-
tito “cuestiona abierta-
mente” el Sello Social-
mente Comprometido, 
pero Laparra asegura 
que tienen que valorar 
“qué hacer”. “Es cierto 
que ha sido una forma de 
financiación de interven-
ciones sociales que, de 
otra manera, se hubieran 
quedado desatendidas”, 
asume. Sin embargo,  el 
modelo “no gusta”. 
















