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MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid 

Es la trama Púnica en el estado 
más puro, según los expertos de 
la Guardia Civil. La esencia de mi-
les de horas de intervenciones y 
meses de investigaciones resu-
midos en unos minutos de pin-
chazos. Una conversación llena 
de términos zafios que demues-
tra bien a las claras la forma que 
tenían los imputados de entender 
la política como un verdadero ne-
gocio privado. Una intervención 
que también deja ver el miedo –si 
no pavor– que los cabecillas de la 
red tenían a que el PP perdiera en 
las elecciones autonómicas de 
mayo el Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid o que tuviera que 
pactar con otras fuerzas –como 
así fue– y que, con ello, cayera su 
principal fuente de ingresos a tra-
vés de contratos públicos amaña-
dos, por encima de Murcia, Valen-
cia y León, donde también exten-
dieron sus tentáculos. 

Esa conversación telefónica se 
produjo el 30 de junio del 2014 y 
sus protagonistas son dos de los 
imputados más poderosos y oscu-
ros de la red. La persona que llama 
es el empresario David Marjaliza, 
el número 2 de la trama y amigo ín-
timo del exconsejero Francisco 
Granados. Al otro lado del teléfono 
se sitúa el ya famoso José Miguel 
Moreno, exalcalde de Valdemoro 
–centro neurálgico de Púnica–. 
Más conocido por ser el exdiputa-
do regional que confesó haber en-
trado en política para “tocarse los 
huevos”, que pedía dinero a la tra-
ma para irse de vacaciones y al que 
el PP expulsó el pasado miércoles 
tras calificarlo de “repulsivo”. 

Desde el principio, Moreno se 
queja de que desde que dejó el con-
sistorio de Valdemoro ya no es na-

die. “Qué razón tenías, cuando de-
jas de ser alcalde no te llama ni el 
tato. Ni tú, hijo puta”, se lamenta el 
imputado. La conversación sobre 
las consecuencias de la pérdida de 
poder en sus negocios pronto deri-
va al miedo a que sus chanchullos 
se resientan si el PP no repite en el 
Gobierno de Madrid o si el enton-
ces presidente, Ignacio González, 
no es designado candidato, como 
así fue. En cualquier caso, ambos 
tienen claro que sus lealtades son 
cambiantes y que lo importante es 
congraciarse con el que llegue. 
Eso sí, todo ello lo explican de una 
manera muy gráfica. 
Moreno: Estamos pendientes de 
una reunión con el presidente 
(González). 
Marjaliza: A ver si hay suerte y 
repite, que me llegan rumores 
que no repite. 
Moreno: Pues que haga lo que se 
le ponga en la polla. Si repite, co-
jonudo, y si no... 
Marjaliza: Que nos den por culo a 
todos. 

Dos miembros de la  
red hicieron cálculos 
electorales para saber  
a quién tendrían que  
dar trato de favor

David Marjaliza y  
José Miguel Moreno 
demuestran en una 
llamada grabada que 
sus lealtades cambian

La ‘trama Púnica’ tenía pavor a que  
el PP perdiera la Comunidad de Madrid
Preveía que caería su negocio si otro partido accedía al Gobierno regional

Vehículos de la Guardia Civil aparcados frente al ayuntamiento de Valdemoro el pasado octubre. EFE

David Marjaliza. COLPISA

Lucía Figar, ahijada política de Aguirre y colaboradora de Granados

M.S.P. 
Madrid 

El pasado junio saltaba la sorpre-
sa en el PP. ¿Lucía Figar, la impo-
luta exconsejera de Educación y 
ahijada política de Esperanza 

Aguirre, imputada en una trama 
de corrupción que dirigía Fran-
cisco Granados, enemigo íntimo 
de la presidenta de los populares 
madrileños? ¿Cómo era posible 
que la mujer cuyo nombre sonó 
incluso como presidenciable de 
Madrid acabara ante el juez? 

La respuesta está en el suma-
rio. Figar hacía un doble juego 
político. Al tiempo que mantenía 
una excelente relación con su 
madrina política, hacía las veces 

de facilitadora de adjudicaciones 
para Francisco Granados. En los 
pinchazos de Púnica hay hasta 30 
referencias suyas o de sus con-
versaciones con el propio Grana-
dos; con el número 2 de la red, el 
empresario David Marjaliza; con 
el conseguidor de la trama, Ale-
jandro de Pedro; o con el exalcal-
de de Valdemoro José Carlos 
Bouza para lo que parece ser con-
seguir un contrato amañado. 

La tumba política de Figar se 

cavó el 15 y el 16 de julio del 2014. 
En esos dos días, cruzó llamadas 
con Granados y SMS con De Pe-
dro para la adjudicación de un 
millón de euros por parte de la 
Comunidad de Madrid para la 
construcción de un instituto tec-
nológico en Valdemoro. 

Los más ricos del cementerio 
Figar, a pesar de que para ese 
concurso se presentaron casi 
300 proyectos para sólo diez pla-

zas, garantizó a Granados que, si 
la documentación estaba en re-
gla, “se lo da”, pero, no obstante, 
recomendó “que aprieten” al pre-
sidente Ignacio González. Esa 
conversación desató la euforia 
entre todos los componentes de 
la trama, ante la perspectiva de 
un nuevo pelotazo. Poco antes, el 
propio alcalde de Valdemoro se 
había quejado ante la propia Fi-
gar: “A este paso vamos a ser lo 
más ricos del cementerio”.

● La exconsejera de Educación 
mantenía una excelente 
relación con la expresidenta 
mientras facilitaba las 
adjudicaciones de la trama

José Miguel Moreno. EFE

Moreno: Pues también. 
Marjaliza: No, hombre, yo prefie-
ro... 
Moreno: Que repite este (Gonzá-
lez), a chupársela a este. Qué no 
repite porque ponen a otro… 
¿pues a quién hay que chupárse-
la? ¿Pues a otro? Pues a otro. Va-
mos a por él. Si es siempre lo mis-
mo, tío. 
Marjaliza: Ya, ya. Pero por lo me-
nos que sea alguien al que pue-
das chupársela, que lo conozcas... 
(…) Es complicado, que luego te 
puedes encontrar con un mo-
mento dado que no te dé tiempo a 
chupársela a nadie. 

Tras este sesudo análisis sobre 
el poder político, los dos dirigen-
tes de Púnica siguen haciendo fu-
turibles sobre cómo afectarán las 
elecciones de mayo del 2015 a los 
negocios de la red. Ambos apues-
tan a que el PP volverá a gobernar 
en Madrid –como así fue–, pero se 
muestran preocupados por el he-
cho de que, si no obtiene una ma-
yoría amplia, sus tejemanejes se 

van a ver afectados, ya que los 
otros grupos “te empiezan a apre-
tar los huevos” y “todo el mundo 
está ahí”, controlando los movi-
mientos del Ejecutivo. Toda la 
conversación gira sobre los 65 di-
putados que dan la mayoría en la 
Asamblea de Madrid. 
Marjaliza: Los 70 van a ser muy 
complicados. 
Moreno: Todo lo que no sea 55 o 
60, estás jodido. 
Marjaliza: El problema es que 
unos pocos se perderán (…) de 60 
para abajo ya empiezas a tener 
problemas (…) ya te empiezan a 
apretar de huevos. Ya no nom-
bras a todos los directores tú. 
Moreno: Claro, ya no es lo mis-
mo. Ya las empresas públicas... ya 
todo el mundo ya está ahí... ¿Qué 
te voy a contar yo a ti del tema? 
(…) Pero, vamos, que esto tendría 
que cambiar mucho para que no 
se vaya a llegar a 65 en la Comuni-
dad de Madrid –Cristina Cifuen-
tes finalmente obtuvo 48–. 

Después de las especulaciones 

sobre el desgaste de los popula-
res, vienen sus análisis sobre la 
posibilidad de que Mariano Rajoy, 
al que insultan, se decante por 
González como candidato en Ma-
drid y cuándo sería su designa-
ción para empezar a trabajárselo 
con vistas a una nueva legislatura. 
Marjaliza: Yo creo que a este no 
lo nombran candidato hasta ene-
ro, ya lo verás. 
Moreno: Es posible. Depende, de-
pende de cómo le vayan las cosas. 
Marjaliza: Si no lo van a cambiar, 
lo harán antes. 
Moreno: Depende de cómo va-
yan las cosas... pero, vamos, que 
ya sabemos cómo es Rajoy. 
Marjaliza: Yo estoy convencido 
de que hasta enero este hijo puta 
no dice nada. 

Fue en marzo cuando Rajoy 
designó a Cifuentes, dejando de 
lado a González, para entonces 
salpicado por sus supuestos in-
tentos de frenar la investigación 
de la propiedad de su ático en una 
reunión con dos comisarios.
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DAVID LÓPEZ 
Colpisa 

No deja de ser irónico que el Eu-
rotúnel se haya convertido en el 
epicentro de la Europa de las fron-
teras, de las barreras infranquea-
bles que, más allá del Mediterrá-
neo, limitan el tránsito de aquellos 
que huyen de un país en guerra o 
de la pobreza absoluta, de los sin 
papeles que aún sueñan con una 
tierra de abundancia y prosperi-
dad lejos de su hogar. La colosal 
infraestructura, símbolo del flujo 
comercial, suma ahora un nuevo 
capítulo al drama migratorio. Una 
cruda realidad que estalló la pasa-
da semana con tentativas masivas 
de entrada a las instalaciones del 
corredor ferroviario que une 
Francia y Reino Unido. 

Apostando por un discurso 
que recuerda irremediablemen-
te al que Italia utilizó para solici-
tar ayuda y poner fin a los naufra-
gios que se multiplicaban entre 
sus costas y las de Libia, Francia y 
Reino Unido hicieron ayer frente 
común contra la situación que se 
vive en el puerto galo de Calais, y 
advirtieron a sus vecinos de que 
la respuesta al problema debe ser 
global. “Responder a esta crisis 
constituye una prioridad europea 
e internacional”, subrayaron en 
un comunicado conjunto sus res-
pectivos titulares de Interior, Ber-
nard Cazeneuve y Theresa May. 

Impelidos por la gravedad de 
los sucesos del Canal de la Man-
cha, el primer ministro británico, 
David Cameron, y el presidente 
francés, François Hollande, acti-
varon sus agendas para hallar un 
remedio a lo que consideran “un 
reto de seguridad”. 

En principio, ambos acorda-
ron colaborar con la concesiona-
ria Eurotunnel para vigilar la zo-
na. El premier ya anunció que 
Reino Unido enviará “más perros 
adiestrados, más vallas y más 
asistencia” para reforzar las me-
didas de control de la zona, donde 
más de 3.500 inmigrantes indo-
cumentados trataron de entrar 
en la última semana para llegar 
al sur de Inglaterra. 

Londres también promete una 
inversión de diez millones de eu-
ros para la construcción de un 
área de protección para camiones 
y un cercado más resistente que el 
actual en la terminal de Coquelles. 
El Gobierno galo, por su parte, en-
vió 120 agentes de la policía. 

“Al otro lado de la frontera hay 
gente que está intentando entrar 
en este país de forma ilegal y, 

aquí, en Reino Unido, tenemos a 
conductores y veraneantes su-
friendo las consecuencias”, se la-
mentó ayer Cameron. 

Mano a mano 
Los ministros Cazeneuve y May, 
en la declaración conjunta, indica-
ron: “Muchos de los presentes en 
Calais han pasado por Italia, Gre-
cia y otros países. Francia no es pa-
ra ellos más que un lugar de tránsi-
to, razón por la que trabajamos 
mano a mano con otros Estados de 
la UE para encontrar una solución 
satisfactoria”. Y reconocen la ne-
cesidad de ampliar el foco de ac-
tuación. “A largo plazo, toda res-
puesta perenne pasa por la reduc-
ción del número de personas que 
abandonan África para llegar a 
Europa por razones económicas”. 

Las propuestas, no obstante, 

rehúyen del tono conciliador. Ha-
rriet Harman, líder en funciones 
del Partido Laborista británico, 
exige a París una compensación 
por el caos que se desató en Ca-
lais y asume como propias las 
quejas del condado de Kent, don-
de se puso en marcha una opera-
ción de carreteras especial para 
que los camiones afectados por 
cierres e interrupciones puedan 
aparcar en la autopista. 

Pero Harman también censu-
ró la actitud de Cameron, que, a 
su juicio, “se ha dedicado a infla-
mar la situación con lenguaje in-
cendiario y divisorio”, refiriéndo-
se de este modo a la polémica que 
causó al describir como “plaga” a 
los inmigrantes ilegales. 

Sobre el terreno, el drama ad-
quiere su verdadera dimensión. 
Los intentos por cruzar el canal 

se saldaron con nueve muertes 
en dos meses. La última víctima, 
el martes: un hombre de origen 
sudanés fue atropellado por el ca-
mión al que iba a subir. El guion 
se repite día tras día. Durante el 
fin de semana se produjeron cor-
tes de tráfico que sobrepasaron 
las cinco horas, y las lanzaderas 
acumularon retrasos en la esta-
ción inglesa de Folkestone. 

Las fuerzas del orden detuvie-
ron a varios grupos de inmigran-
tes en el norte de Francia, mien-
tras que algunos protagonizaron 
una sentada en uno de los enla-
ces de acceso al túnel. Y los ca-
mioneros, los otros grandes 
damnificados, se resignan ante la 
perspectiva de ser multados: en-
tre 1.000 y 2.800 euros si la poli-
cía británica descubre a clandes-
tinos en sus vehículos.

Reino Unido promete 
invertir diez millones  
en un área de protección 
para camiones

Ambos países exigen a 
sus socios de la Unión 
Europea una respuesta 
global frente a las 
oleadas de inmigrantes

París y Londres reclaman un frente 
común para frenar el caos de Calais
Acuerdan un plan para atajar la crisis migratoria que se vive en el Eurotúnel

Un grupo de agentes de la gendarmería francesa vigila a los inmigrantes que esperan junto a la valla de seguridad de la terminal de Coquelles. AFP

Colpisa. Roma 

Los italianos no viven ajenos al 
drama de la inmigración ilegal. Ca-
da cierto tiempo, la tragedia gol-
pea con intensidad el Mediterrá-
neo. La franja de mar que separa 
Libia y el país transalpino se con-
virtió en una de las fronteras del 
mundo que más vidas se cobra: 
3.500 muertos en el 2014 y unos 

2.000 en lo que va de año. El horror 
de los naufragios de Lampedusa 
difícilmente desaparecerá de la 
memoria colectiva del pueblo ita-
liano. Pero el desastre humanita-
rio no cesa, y el buen tiempo que 
acompaña a la época estival facili-
ta el éxodo desde el norte de África. 

Según la Guardia Costera italia-
na, en los últimos días fueron soco-
rridos cerca de 4.000 inmigrantes 

Italia rescata en el Mediterráneo  
a 4.000 inmigrantes en tres días

en distintas operaciones de salva-
mento desplegadas en el Medite-
rráneo: 887 el 30 de julio, 1.230 el 31 
y 1.800 el 1 de agosto. 

Un grupo de más de 500 sin pa-
peles rescatados en los últimos dí-
as en sus aguas por una nave de la 
Marina Militar alemana desem-
barcó ayer en el puerto de Taranto, 
en la región sureña de Puglia, y 
otro de más de 400, auxiliado por 
guardacostas italianos, llegó a Ca-
gliari, en la isla de Cerdeña. Cifras 
que se suman a los 780 inmigran-
tes salvados el sábado a 30 millas 
del litoral libio. Estos últimos via-
jaban a bordo de cuatro lanchas 
neumáticas y de una barcaza, en 

En los primeros siete 
meses del presente  
año, el país transalpino  
recibió por mar a unos 
90.000 ‘sin papeles’

cuyo interior las autoridades ma-
rítimas hallaron cinco cadáveres. 

Los puertos en los que serán 
atendidos estos casi ocho centena-
res de inmigrantes estaban ayer 
aún por determinar, ya que, ante la 
avalancha, es necesario que el país 
se organice para recibirlos. El Go-
bierno estudiaba la posibilidad de 
que fueran desembarcados en Si-
cilia, concretamente en los puer-
tos de Palermo, Pozzallo y Trapa-
ni, y también en el de Reggio Cala-
bria, en la península. 

Italia recibió unos 90.000 inmi-
grantes por mar en estos prime-
ros siete meses del año, tras la lle-
gada de 170.000 personas en 2014.
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J.L. GALENDE Bilbao 

Cara y cruz de la factura salarial 
de la crisis. En España, los suel-
dos crecieron un 12% del 2007 al 
2014, por encima de la inflación 
acumulada, según el INE. Sin em-
bargo, el balance global de los úl-
timos tres años es de casi conge-
lación, lo que frenó los costes la-
borales y colocó a las empresas 

en mejor posición que sus com-
petidoras de las grandes econo-
mías de la UE. 

Ese incremento retributivo es-
tá por debajo de la media euro-
pea, pese a que en los primeros 
años de crisis algunos sueldos 
aún se revalorizaban cerca de un 
4% anual, impulsados por la iner-
cia de la época anterior de bonan-
za. Pero la tendencia cambió a 

El frenazo salarial mejora la 
competitividad frente a Europa

partir del 2011, con una destruc-
ción de empleo masiva, para 
acercarse a la congelación –ape-
nas subieron un 0,6% anual, a la 
cola de la zona euro, salvo en los 
países rescatados– cuando no al 
retroceso, hasta que en el 2014 
repuntaron ligeramente. 

En las grandes economías eu-
ropeas, sin embargo, la situación 
es bien distinta. Sólo Reino Unido 
presenta tasas similares, con una 
mejora del 12,1% entre los años 
2007 y 2014. En cabeza figura Ale-
mania, con una subida del 16,84%, 
seguida de Italia y Francia. 

En consonancia, sus costes la-
borales también aumentaron, y 

Los sueldos en los 
grandes países de la  
UE son entre un 16%  
y un 75% más elevados 
que en España

los de Alemania representan ya 
una cuarta parte de todos los que 
tiene la UE en esta materia. Pasó 
del 23,6% al 25,3% entre 2008 y 
2013 –los últimos datos publica-
dos por Eurostat–, mientras que el 
peso de los españoles bajó del 8% al 
6,5%. Igualmente cedieron posi-
ciones Italia –de un 10% al 9,3%–, 
Grecia –de 1,5% a 1,2%– y Portugal 
–del 0,9% al 0,8%–, entre otros. 

En España, el sueldo medio en 
2014 fue de 26.200 euros, entre 
un 16% y un 75% más bajo que en 
los grandes de la UE. En Alema-
nia se pagaron 46.000 euros; en 
Reino Unido, 44.200; en Francia, 
37.400; y en Italia, 30.500.

J.A. BRAVO Madrid 

La reciente crisis económico-fi-
nanciera y la sensación de que la 
corrupción creció en los últimos 
años también hizo mella en la con-
ciencia de los jueces. Y buena 
prueba de ello es cómo el Tribunal 
Supremo fue modificando en los 
últimos años su jurisprudencia so-
bre las actuaciones de Hacienda, 
siendo cada vez más proclive a sus 
reclamaciones, hasta el punto de 
casi concederle patente de corso. 

Uno de los puntos más llamati-
vos es su consideración de que el 
fisco puede investigar a los contri-
buyentes prácticamente de forma 
indefinida. En Hacienda venían 
entendiendo que, de acuerdo con 
el artículo 66 de la Ley General 
Tributaria (LGT), sus atribucio-
nes de comprobación e investiga-
ción “no estaban sometidas a pla-
zo de prescripción o caducidad al-
guno”, pero sí el derecho a 
determinar la deuda concreta me-
diante la liquidación “oportuna”. 

El Tribunal Supremo, sin em-
bargo, va ahora algo más lejos. En 
hasta tres sentencias emitidas es-
te año, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo resuelve que “no 
se puede excluir la posibilidad” de 
que, dentro de esas comprobacio-
nes, “puedan verificarse operacio-
nes que integran el hecho imponi-
ble aun cuando tengan su origen 
en ejercicios fiscales ya prescri-
tos”. De manera que ya no tendrían 
que limitarse a los cinco años que 
hay de máximo para investigar un 
delito contra la Hacienda Pública, 
o los diez cuando este conlleva una 
trascendencia especial. 

Lo que dicen los magistrados es 
que se puede entrar sin problema 

en expedientes de ejercicios ya 
prescritos, siempre que “sigan 
produciendo efectos” sobre otros 
que no lo están. Da así un espalda-
razo a la reforma de la LGT elabo-
rada por el Gobierno y que será 
aprobada por el Senado en la pri-
mera quincena de agosto. En su 
nuevo artículo 66 bis se establece 
que la referida prescripción “no 
afectará al derecho de la Adminis-
tración para realizar comproba-
ciones e investigaciones”, aunque, 
en el caso de que se hubieran apli-
cado compensaciones o deduccio-
nes a favor del contribuyente en 
las declaraciones, sí habría un pla-
zo de diez años. 

Pero el Alto Tribunal fue un pa-
so más allá, con el argumento de 
que pretende “evitar que no se 
pueda actuar frente a la ilegali-
dad” sólo porque en un ejercicio ya 
prescrito no se tomaron medidas 
a tiempo. Lo contrario, advierte la 
mayoría de la Sala, “equivaldría a 
consagrar en el ordenamiento tri-
butario una suerte de principio de 
igualdad fuera de la ley o en la ile-
galidad, proscrito por el Tribunal 
Constitucional”. 

Su criterio, empero, no resulta 
precisamente pacífico. De un lado, 

La ley que trata de 
aprobar el Gobierno  
dice que la prescripción 
no impedirá que la 
Administración investigue

Varios magistrados 
critican que esta 
actuación atenta  
contra el principio  
de seguridad jurídica

La justicia respalda a Hacienda para 
investigar operaciones prescritas
El Supremo le permite anular deducciones ‘sine die’ si hubo fraude de ley

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. REUTERS

varios magistrados formularon 
sendos votos particulares discre-
pantes con el criterio de la mayo-
ría, al entender que “una cosa es 
investigar” –lo cual aceptan como 
principio general– y otra clara-
mente diferente “embarcarse en 
calificaciones y análisis jurídicos” 
que tienen más que ver con rees-
cribir un pasado ya prescrito. 

¿Contra la seguridad jurídica? 
Su tesis, compartida por distintos 
asesores fiscales y bufetes jurídi-
cos, es que hacer eso atentaría 
contra el principio de seguridad 
jurídica, “uno de los pilares sobre 
los que se asienta nuestro sistema 
de convivencia”. A su entender, 
juzgar “negocios realizados hace 
décadas” –las sentencias analiza-
das resuelven hechos producidos 
entre finales de los noventa y prin-
cipios de este siglo– con “el espíri-
tu del presente y el que este insufla 
en el juzgador” supone todo un 
“desacierto jurídico”. 

El matiz clave en este conflicto 
es la consideración de fraude de 
ley, la llave que el Supremo otorga 
a Hacienda para actuar casi sine 
die. Para el tribunal, ese tipo de 
irregularidades se produciría si el 
verdadero objetivo de una serie de 
operaciones realizadas por una 
empresa o un particular no es la 
“eficiencia económica” a su favor, 
sino la “elusión fiscal”. 

“Es perfectamente lícito” –sos-
tiene la mayoría de los magistra-
dos– endeudarse para adquirir un 
activo o reestructurar una compa-
ñía, por ejemplo –en uno de los ca-
sos juzgados aquí se había creado 
un holding en España sólo para lo-
grar un mejor trato tributario–, pe-
ro no “crear artificiosamente las 
condiciones de unas normas, mer-
ced a las que luego conseguir la re-
ducción de la carga fiscal”. “La li-
bertad de empresa”, advierten, no 
puede amparar la “violación del 
espíritu de la ley”. 

Los bufetes especializados en 
fiscalidad estiman que el Supre-
mo, al entrar en “la calificación del 
negocio jurídico y del contrato” 
económico, concede un poder 
“muy relevante” a la Agencia Tri-
butaria. Esta podrá echar atrás 
créditos o deducciones acredita-
das en ejercicios ya prescritos, si 
cree que hay fraude de ley.

Tras los pasos de 
políticos y grandes 
empresas
Hacienda tiene en su punto de 
mira a todos los contribuyentes, 
aunque en los últimos meses 
viene siguiendo de forma espe-
cial a dos colectivos. Por un lado, 
las grandes empresas que ope-
ran en España –las que cotizan 
en el índice bursátil Ibex 35–, 
puesto que una treintena de 
ellas fue inspeccionada en busca 
de posibles anomalías tributa-
rias, e incluso irregularidades, 
en sus cuentas anuales del 2014 
ya auditadas. Por otro, la Agen-
cia Tributaria abrió una investi-
gación de oficio por los pagos 
que el Parlamento Europeo vie-
ne haciendo a sus miembros es-
pañoles desde el año 2010, al es-
timar que no declararon las pen-
siones que recibieron.



Diario de Navarra Lunes, 3 de agosto de 2015

Opinión DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

 9

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza 
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2). 
 
JEFES DE SECCIÓN 
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),  
Germán Larrañaga (Diseño) y Germán Ulzurrun (Cierre). 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

Canal de la Mancha: 
inmigración y fronteras
El autor señala que no procede seguir eludiendo 
responsabilidades, ya que ni las vallas ni el agua marina van 
a contener los flujos migratorios ni las demandas de asilo

C 
ALAIS se ha conver-
tido en los últimos 
días en  el escenario  
del drama  de la in-
migración  que se vi-
ve en Europa,  y es 

posible que siga erigiéndose en el 
teatro de nuevas  tragedias huma-
nas.  La muerte  reciente de un jo-
ven sudanés  junto a la de otros 
ocho inmigrantes ha logrado con-
citar la atención de los medios así 
como de la opinión pública.  

Hasta ahora, y a pesar de los an-
tecedentes de Lampedusa,   los  
responsables políticos de los paí-
ses europeos parecían actuar co-
mo meros espectadores,  y daban 
la impresión de que  dejaban que 
el mar Mediterráneo   “hiciese la 
criba”  en palabras del responsa-
ble de relaciones externas de Me-
dicos sin Fronteras, sin importar-
les demasiado que pereciesen en 
él millares de personas. Sin em-
bargo  ahora el agua ha llegado 
más lejos y se ha desplazado hasta 
el Canal de la Mancha,  donde se 
producen miles de  intentos  
de incursión  nocturna  inten-
tando pasar a Inglaterra a 
través del Eurotúnel.  

Los motivos son obvios. 
La baja tasa de desempleo 
del Reino Unido 5,6%,  la mi-
tad de Francia, así como no 
precisar documento de iden-
tidad,  y la ventaja de conocer 
el  idioma  previamente ha-
cen de este país el  destino 
preferido,   aunque para ello 
deban  atravesar  en muchos 
casos la zona de los Balcanes 
y entrar en la U.E.  a través de 
Grecia, antes de recalar  en 
las inmediaciones de Calais. 
Allí  permanecen en   campa-
mentos insalubres como  “La 
Jungla” que alberga a cente-
nares de inmigrantes prove-
nientes de  Eritrea, Etiopía, 
Sudán y Afganistán, debido al 
auge de enfrentamientos  ar-
mados en  Africa que  ha quin-
tuplicado en tan solo un año  
el número de asentados. 

Esta crisis migratoria que 

ha estallado ahora en el túnel de la 
mancha surge porque,  como es  
sabido,   padecemos de una defi-
ciente estrategia común de la 
Unión Europea ante el fenómeno 
de la inmigración irregular; tema  
que se erige en motivo  permanen-
te de  disputa entre los Estados 
miembros, pues cada país se cen-
tra en  sus propias prioridades de 
forma unilateral – entre ellas, es-
pecialmente,  las expectativas 
electorales- y pone énfasis  en que 
las competencias migratorias son 
nacionales, por tanto la Comisión 
Europea no puede imponerles 
medidas restrictivas.  

No es de extrañar a este respec-
to que el Primer Ministro británi-
co se haya pronunciado  ante los 
medios de comunicación refirién-
dose a los inmigrantes de Calais 
como “plaga de indocumentados” 
que constituyen un “enjambre” y 
que  demandan más policías, más 
vallas  así como  “más perros adies-
trados” para controlar el tráfico de 
mercancías   y garantizar la  segu-
ridad de los ciudadanos británicos 
que salen de la isla  en estos días 
para disfrutar de vacaciones. 

Esas palabras han merecido la 
reprobación de diversos políticos 
de su propio país, por consi-
derarlas no solo 

desacertadas sino  insensibles y 
deshumanizadas,  así como de  la 
Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas  para inmigración  que ha 
valorado la actitud  del político  bri-
tánico ante esta grave  crisis  como 
“exagerada, xenófoba y calculada 
para inflamar las tensiones”.  

Una vez más conviene recordar 
que los problemas no pueden  
afrontarse y menos intentar resol-
verlos  de forma satisfactoria si el 
diagnóstico que se aplica es equi-
vocado. Porque la mera gestión, 
momentánea, de la crisis  migrato-
ria no es suficiente, si no se va más 
allá, si no  aborda una vez más el 
problema  de origen  con otro plan-
teamiento que incluya  voluntad  y 
compromiso de que sea eficaz. Y 
es que da la impresión de que en 
lugar de examinar las causas y fac-
tores  que provocan  y acentúan es-
te fenómeno migratorio, se dejan 
llevar  por el contrario  por la preci-
pitación y la falta de previsión, ade-
más de seguir una política basada 
en evitar el  cacofónico “efecto lla-
mada” según el cual parecen  pre-
ferir dejarles a su suerte, sufrien-
do “porque si no sufren, otros ven-
drán” atraídos por su éxito en la 
aventura.   

Es obvio que no procede seguir 
eludiendo responsabilidades con-
siderando a los emigrantes y refu-

giados como enemigos que 
quieren asaltar nuestra forta-
leza y apropiarse de nuestro 
bienestar. Ni las vallas, aun-
que sean triples como en Meli-
lla, ni las verjas que están 
construyendo en Hungría, ni 
el agua marina  de Lampedu-
sa van a contener los flujos mi-
gratorios ni las demandas de 
asilo de los refugiados.  De he-
cho y según los expertos hacia 
2060 la cuarta parte de la po-
blación mundial  provendrá 
de un país distinto del que se 
encuentre  viviendo.  

Ante esta realidad,  tal y co-
mo advertía R. Anderson an-
tropólogo de la London 
School of Economics  “hasta 
qué punto estamos implica-
dos los ciudadanos de la UE en 
lo que se hace en nuestro 
nombre, en la frontera y más 
allá?” ¿O tal vez  los dirigentes  
políticos representan en gran 
medida,  con su actitud  de in-
diferencia y pasividad,  nues-
tro  propio  desdén y desinte-
rés?. 

 
F. Javier Blázquez Ruiz es 
profesor de Filosofía del Derecho 
de la UPNA

EDITORIAL

La hora de los 
balances políticos
El presidente Rajoy compareció el viernes ante 
los medios para hacer un balance de su mandato 
y, de la misma forma que los resultados avalan 
su gestión económica, otros frentes hacen aguas

E L presidente del Gobierno compareció el viernes para 
hacer balance de su gestión a cuatro meses de las elec-
ciones y, como es lógico, arrimó el ascua a su sardina 
económica. El punto fuerte de su mandato. El que ha 

hecho buena la máxima de que a las crisis se entra por la iz-
quierda y se sale por la derecha. Todos los indicadores econó-
micos señalan que Rajoy deja al país mucho mejor de lo que lo 
dejó el Gobierno de Zapatero, a punto del rescate, por más que 
los socialistas traten de devaluarlos. Y, si bien es cierto que que-
dan muchos desempleados sin prestaciones y muchas familias 
en el umbral de la pobreza, también lo es que el rumbo de creci-
miento emprendido alberga esperanzas de que pueda revertir 
la situación. Pero la pérdida de apoyo en las últimas elecciones 
y los sondeos electorales indican que la mejoría llega tarde o 
que no se percibe con la fuerza debida para rentabilizarla en vo-
tos. A Rajoy debería preocuparle, más de lo que aparenta, el 
desgaste sufrido y reconocer sus puntos flacos, originados por 
la corrupción, la crisis catala-
na y las promesas incumpli-
das. El presidente ofrece al 
PP como garante de una esta-
bilidad institucional que, por 
desgracia, no se correspon-
dió con los hechos. El desafío 
de los independentistas cata-
lanes llegó a un punto que puede acabar en un cisma nacional. Y 
si hay algo claro es que las continuas apelaciones al cumpli-
miento de la ley pusieron en evidencia la escasa habilidad polí-
tica y nula voluntad negociadora para detener a tiempo el desa-
guisado. Rajoy debe hacer frente a la probabilidad de que el fu-
turo pase por un panorama cuatripartito en el que uno de los 
dos grandes partidos deberá entenderse con una minoría –esta 
vez, no nacionalista– para gobernar. El reduccionismo de ubi-
car a toda la oposición en un submundo de formaciones frívolas 
y radicales no facilita al PP su apertura social y política. Por des-
gracia, la realidad no le va dar la razón a su sentencia de “el pa-
sado, pasado está”. Hay demasiados problemas pendientes –la 
enorme corrupción sigue en los tribunales y no se olvida tan fá-
cilmente– que no se van a resolver solos, mirando al futuro y pi-
diendo borrón y cuenta nueva. Hay que ser más realista.

APUNTES

Parlamento  
y Bardenas
El Parlamento de Navarra 
con los votos de Geroa Bai, 
Bildu, Podemos e I-E, pidió 
el desmantelamiento del 
polígono de tiro de Barde-
nas. En su defensa, el porta-
voz independentista Adolfo 
Araiz apeló al sentir mayo-
ritario de la población nava-
rra para el desmantela-
miento de la instalación mi-
litar. Escuchar esos 
argumentos de un partido 
que se salta cada dos por 
tres la voluntad mayoritaria 
de los navarros y aún no 
condenó a una banda terro-
rista es un insulto a la inteli-
gencia media. Para ser creí-
ble, Bildu debería actuar y 
hablar con coherencia.

Más pegas a 
las renovables
Fabricantes, instaladores 
de paneles solares y ecolo-
gistas consideran que la 
nueva normativa que regu-
la el autoconsumo eléctrico 
lejos de fomentar la inver-
siones en el sector de las re-
novables las frena. El Go-
bierno central pretende co-
brar a los usuarios por la 
energía que producen lo 
que es un factor disuasorio 
para su desarrollo. La medi-
da, que beneficia a las gran-
des compañías, acaba con 
los incentivos que necesita 
las energías limpias. Un 
sector en el que Navarra fi-
guraba a la cabeza y que 
ahora ve el futuro con abso-
luta incertidumbre.

Hay problemas 
pendientes que no se 
van a resolver solos o 
pasar desapercibidos

Javier Blázquez
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Energías renovables m

Sin conexión a la red eléctrica
El Gobierno entiende que el usuario no se beneficia de las ventajas de permanecer conectado a la red 
eléctrica, y, por tanto, no cuenta con la seguridad de disponer del servicio. Sin embargo, así evita contribuir a 
los costes de producción y mantenimiento y el Gobierno central considera estas instalaciones exentas de 
cualquier tipo de tarifa o peaje. Estas instalaciones son típicas de las viviendas y edificios aislados, por lo que 
suele ser habitual que cuenten también con baterías.

Con conexión a la red eléctrica y con baterías
Los paneles solares obtienen su máximo rendimiento en las horas centrales del día, momentos en los que en 
muchos hogares el consumo eléctrico es bajo. Por ello, se instalan baterías capaces de almacenar la 
energía y descargarla hacia la tarde-noche, cuando aumenta la demanda del hogar. El borrador del Real 
Decreto penaliza económicamente el uso de estas baterías. El usuario paga por la electricidad producida 
por su propia instalación, que se contabiliza con el contador conectado a los paneles, aunque paga un precio 
muy reducido. La conexión a la red eléctrica apoya al sistema de autoconsumo cuando este no tiene 
suficiente capacidad para atender la demanda del hogar. La tecnología permite además verter la energía 
sobrante a la red eléctrica, una vez las baterías están cargadas al máximo, que en países como Alemania son 
compensadas económicamente. El borrador de Real Decreto especifica que estos vertidos son gratuitos.

A-Paneles solares
B-Contador de energía propia producida
C-Regulador de carga de las baterías
D-Baterías
E-Inversor para transformar la corriente continua 
de los paneles en corriente alterna.
F-Contador bidireccional de la red eléctrica. 
Permite verter la electricidad sobrante de la 
instalación de autoconsumo a la red eléctrica.
G-Red eléctrica
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El nuevo modelo de autoconsumo eléctrico

Con conexión a la red eléctrica y sin baterías
Son instalaciones de autoconsumo típicas en oficinas y negocios, donde el consumo eléctrico punta 
coincide con las horas de centrales del día. El propietario de la instalación también paga por la energía 
consumida que produce su propia instalación, pero se ahorra el peaje extra que se aplica cuando sí hay 
baterías.

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El borrador con la nueva regula-
ción sobre el autoconsumo eléc-
trico, que se conoció hace unas se-
manas, ha puesto en pie de guerra 
a ecologistas, fabricantes de pane-
les solares  e instaladores. Todos 
ellos han colapsado la dirección 
de correo electrónico que el Mi-
nisterio de Industria habilitó para 
recoger las alegaciones, ya que la 
normativa obligará a los propieta-
rios de instalaciones para el auto-
consumo a pagar por la energía 
que ellos mismos produzcan 
siempre que sigan conectados al 
mismo tiempo a la red eléctrica. 

La nueva vuelta de tuerca al 
sector de las renovables castiga 
especialmente a quienes acumu-
len la electricidad producida por 
paneles fotovoltaicos o minigene-
radores eólicos en baterías, que 

pagarán un peaje extra. Todas es-
tas medidas aunque no desincen-
tivan totalmente las instalaciones 
para el autoconsumo eléctrico, 
recortan tanto el ahorro y alargan 
los plazos de amortización hasta 
llegar a un punto que hacen du-
dar si merece la pena el esfuerzo. 

El Gobierno central defiende su 
postura señalando que los propie-
tarios de instalaciones de autocon-
sumo se benefician de lo mejor de 
los dos mundos, ya que cuentan de 
la seguridad que les proporciona 
estar conectados a la red eléctrica 
sin apenas contribuir a los costes 
de generación de energía y el man-
tenimiento, gracias a que solo gas-
tan electricidad cuando sus pane-
les no dan abasto. Según la ver-
sión gubernamental, el sistema 
eléctrico está diseñado con la pre-
misa de que tiene que haber una 
sobrecapacidad productiva y di-
versidad de fuentes de genera-
ción de energía para garantizar 
que los usuarios tienen servicio 
indistintamente de la hora del día 
o los picos de demanda. El Ejecu-
tivo central argumenta que las 
grandes eléctricas construyen y 
mantienen centrales de respaldo 
ociosas capaces de inyectar elec-

Fabricantes, instaladores 
y ecologistas critican una 
normativa que, según  
su criterio, protege a  
las grandes eléctricas

La regulación 
prevista para el 
autoconsumo 
eléctrico frena 
las inversiones
El Gobierno central pretende 
cobrar a los propios usuarios 
por la energía que producen

Un hogar medio en Navarra

C.L. Pamplona 

En un momento histórico en el 
que la energía es cada vez más es-
casa por el aumento de la deman-
da y el calentamiento global obli-
gará a reducir el uso de los com-
bustibles fósiles, las instalaciones 
para el autoconsumo eléctrico re-
sultan cada vez más atractivas. El 

El coste total variaría 
según la cantidad de 
horas de sol anuales y el 
número de baterías para 
almacenar la energía

abaratamiento de los paneles so-
lares y el desarrollo de la electró-
nica para poder gestionar la ener-
gía producida y almacenarla en 
baterías permiten plantearse se-
riamente el autoabastecimiento. 

La nueva regulación que im-
pulsa el Gobierno central resta 
muchos alicientes, castigando el 
bolsillo de los consumidores, en 
el caso de mantener la conexión a 
la red. Sin embargo, aquellos va-
lientes que prescindan del en-
ganche al sistema eléctrico, para 
los que el Ejecutivo de Rajoy no 
contempla ningún sobrecoste, 
podrían lograr la independencia 
energética siempre que sus ho-
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tricidad al sistema si fallara algu-
na de las fuentes habituales. 

En España, las energías lim-
pias tienen prioridad a la hora de 
verter su electricidad a la red pa-
ra aprovechar al máximo su pro-
ducción. Pero no siempre sopla el 
viento o luce el sol con suficiente 
intensidad, por lo que ahí están 
centrales de generación más con-
taminantes, como las de ciclo 
combinado o las térmicas de car-
bón, pero más seguras. El Go-
bierno entiende que el sistema 
eléctrico tiene un coste que debe 
asumir el conjunto de los consu-
midores conectados a la red eléc-
trica. Máxime cuando el Ejecuti-
vo estima que quienes invierten 
en instalaciones de autoconsumo 
son familias con un poder adqui-
sitivo medio-alto, lo que traslada-
ría la mayor parte de los costes de 
generación y mantenimiento del 
sistema eléctrico a los hogares 
menos pudientes. 

Pero desde Greenpeace niegan 
la mayor. Primero, porque denun-
cian que los costes del sistema no 
son claros ni transparentes. Se-
gundo, porque para asegurar que 
todos los consumidores están en 
igualdad de condiciones habría 
que sumar a los costes del sistema 
eléctrico “tanto el de implantación 
del autoconsumo como el mante-
nimiento del mismo”. La organiza-
ción ecologista añade que el borra-
dor normativo va en la dirección 
opuesta de lo que se viene legislan-
do desde Europa, además de con-
tener una redacción de la norma 

Energías renovables

“muy deficiente, confusa y hasta 
en ocasiones ininteligible”, lo que 
provoca “inseguridad jurídica”. 

Pachi Guembe Yerro, socio de 
una pequeña empresa navarra de-
dicada al diseño e instalación de 
sistemas de autoconsumo, Inge-
niería y Soluciones Fotovoltaicas 
(ISF), recurre a argumentos más 
llanos para desmontar la justifica-
ción del Gobierno central en cuan-
to al reparto de los costes del siste-
ma eléctrico: “Es como si cobran 
un peaje a quienes ponen en sus 
casa bombillas de LED para gas-
tar menos. Las instalaciones de 
autoconsumo sirven para ahorrar 
y sus propietarios ya financian los 
costes del sistema con la energía 
que consumen de la red eléctrica”. 

Con varios sistemas de auto-
consumo montados en empresas 
y viviendas, ISF lamenta que el bo-
rrador de la nueva normativa ha 
paralizado muchos de los proyec-
tos que tenían apalabrados. “Hay 
interés, pero mientras no se sepa 
qué pasa con los costes la gente 
prefiere esperar. Nosotros confia-
mos en que la cantidad de alega-
ciones eche atrás al Gobierno o, a 
una mala, que tras las elecciones 
se derogue el Real Decreto. La ver-
dad es que esta medida no tiene 
ningún sentido”, critica Guembe. 

Cambio de paradigma 
La caída de precios de los paneles 
fotovoltaicos y el avance de las 
tecnologías para combinar el au-
toconsumo con la conexión a la 
red eléctrica ha producido un 

nuevo escenario que cambia por 
completo las reglas de juego. Lo 
que antes era imposible al reque-
rir elevadas inversiones y una 
complejidad técnica inabordable 
ahora es factible, más si cabe 
cuando desde Europa se está im-
pulsando el autoconsumo eléc-
trico y la eficiencia energética en 
los hogares para cumplir los ob-
jetivos de reducción de emisio-
nes de CO2. Todo ello hace sospe-
char a ecologistas e instaladores 
que las grandes eléctricas han re-
currido a sus buenas relaciones 
con el poder para frenar la im-
plantación de una tecnología que 
va contra sus intereses. 

“Una instalación típica en una 
vivienda oscila entre los 9.000 y 
los 15.000 euros. Con la actual nor-
mativa, puede amortizarse en sie-
te u ocho años, pero si se modifica 
como planea el Gobierno central 
nos iríamos a 14 años. Solo buscan 
desincentivar el uso de esta tecno-
logía”, explica Guembe. Desde la 
Asociación Profesional de Indus-
triales Eléctricos y de Telecomu-
nicaciones de Navarra (AEN), que 
representa al 95% de las empresas 
del sector, afirman que el borra-
dor del Real Decreto va a retrasar 
al país “diez años respecto a Euro-
pa”. “Antes la tecnología era cara e 
incipiente, pero ahora es sencilla 
y muy productiva. Parece que lo 
único que pretende el Gobierno 
es recaudar y que las grandes 
empresas eléctricas hagan nego-
cio”, apunta Eulogio Arróniz Cha-
lezquer, presidente de AEN.

gares tengan las características 
que permitan la instalación. 

Horas de sol al año 
Navarra no es una de las regiones 
españolas con mayor insolación, 
que oscila entre las 1.800 horas 
anuales en las zonas Atlántica o 
Pirenaica a las 2.800 de la Ribera. 
El número de paneles solares, cu-
yo coste ronda los 300 euros para 
una potencia de 300W, variaría 
en función de la cantidad de horas 
de sol, por lo que para una vivien-
da media en Pamplona, con 2.278 
horas de sol al año, se requerirían 
unos doce paneles para un consu-
mo anual estimado de 3.000 

kWh, cifra que promedia el Insti-
tuto Nacional de Estadística. Si 
cada panel suele medir unos dos 
metros cuadrados, se necesita-
rían en torno a los 24 metros cua-
drados de superficie. A ello ha-
bría que añadir el espacio para 
unas baterías, cuyo coste aumen-
ta cuanto mayor es su capacidad, 
para almacenar la energía duran-
te el día y poder emplearla por la 
noche o en jornadas lluviosas. Por 
tanto, el número de baterías tiene 
que ser mayor cuanto peor es el 
tiempo meteorológico para ga-
rantizar el suministro. 

La factura sigue creciendo con 
toda la electrónica de control ne-

cesaria y el aparato para que la 
electricidad continua que produ-
cen los paneles y guardan las ba-
terías se convierta en electricidad 
alterna, que es la que emplean la 
mayoría de electrodomésticos y 
lámparas. Por último, también 
hay que contemplar que toda la 
instalación debería realizarla un 
profesional acreditado. 

Así, el coste total superaría am-
pliamente los 10.000 euros, canti-
dad variable según el número de 
paneles y baterías. El presupues-
to habría que dividirlo entre la 
factura anual de luz, lo que arroja-
ría el número de años necesario 
para amortizar la inversión.

precisaría doce paneles de 300 watios

Paneles solares para autoconsumo instalados por ISF en una vivienda de Zizur. DN

Manu Ayerdi, vicepresidente económico del Gobierno foral. E. BUXENS

Efe. Pamplona 

El vicepresidente económico del 
Gobierno de Navarra, Manu 
Ayerdi, aseguró ayer que no está 
“obsesionado” con lo que se opi-
na desde Madrid del nuevo Eje-
cutivo foral y pide que se les juz-
gue por sus acciones, que irán en-
caminadas a la reactivación 
económica y la reducción de las 
tasas “inasumibles” de pobreza. 

“Más allá del ruido mediático o 
de las cosas que han podido co-
mentarse o no, creo que este Go-
bierno tendrá que hablar por sus 
hechos y por sus actuaciones. 
Eso es lo que pido y lo que espero, 
dentro y fuera de Navarra”, ha 
aseverado Ayerdi, vicepresiden-
te de Desarrollo Económico. 

El nuevo vicepresidente seña-
ló que le parece “muy poco rigu-
roso” afirmar que este Gobierno 
va a triplicar el gasto social, aun-
que sí ha reconocido que “pelea-
rá” para que la vicepresidencia de 
Políticas Sociales que lidera Mi-
guel Laparra esté “muy bien aten-
dida” presupuestariamente. Sub-
rayó que la política social es “cla-
ve” para este Gobierno, que 
considera prioritario atender “los 
niveles absolutamente inasumi-
bles de pobreza y exclusión”. 

En todo caso, apuntó que la 
disponibilidad presupuestaria 
para 2016 dependerá de la evolu-
ción de ingresos y gastos, basa-
dos en una fiscalidad “aprobada 
por UPN y el PSN en la recta final 
de la legislatura”. Los próximos 
meses de agosto y septiembre, 
añadió, van a ser “determinan-
tes” para que el Gobierno de Na-
varra tenga esa “fotografía presu-
puestaria” del 2016. 

Ayerdi consideró que no hay 
que “dramatizar” con el hecho de 
que Navarra haya superado en 
los cinco primeros meses el lími-

te de déficit de todo el año (0,7 %), 
ya que la Comunidad foral “tiene 
ritmos y calendarios que no son 
comparables con los de las comu-
nidades autónomas de régimen 
general”. Y pidió prudencia, a la 
espera de conocer los datos de re-
caudación en julio y de ejecución 
presupuestaria a principios de 
agosto, que van a dar “una pista 
interesante” sobre el cumpli-
miento o no del objetivo de déficit 
en 2015. Se trata de un objetivo en 
el que el Gobierno central se ha 
reafirmado en el último Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, 
aunque Navarra espera matizar-
lo en su relación bilateral con el 
Estado, por ejemplo establecien-
do que algunas inversiones que 
puedan ser generadoras de ri-
queza y empleo no computen co-
mo déficit. 

Esta cuestión y otras como la 
negociación del año base 2015 de 
la aportación de Navarra al Esta-
do, que se ha mantenido en los úl-
timos años por encima de los 500 
millones de euros, serán objeto 
de una próxima negociación. 

Respecto al endeudamiento, 
subrayó que lo más importante 
es que Navarra “mantenga una 
imagen y una capacidad de sol-
vencia, de entidad que es cumpli-
dora de sus compromisos”, para 
acceder por sus propios medios a 
los mercados, sin tener que acu-
dir a mecanismos de financia-
ción del Estado. 

Otra de las próximas tareas 
del nuevo Gobierno será trabajar 
en la reforma fiscal para 2016, 
que supondrá que habrá una par-
te de navarros “que pagarán 
más” y una parte “que pagarán 
menos”, aunque resaltó que “pa-
gar más o menos impuestos no es 
un objetivo en sí mismo, es un 
medio para hacer cosas”. 

Ayerdi, que no quiere hablar 
de “herencia recibida” del ante-
rior Gobierno, aseguró que “en el 
traspaso de poderes está habien-
do una buena colaboración” y cal-
culó que en un mes o en mes y 
medio tendrán “una visión global 
bastante fina” de la situación de 
la Administración foral.

El vicepresidente 
económico dice que le 
parece muy poco riguroso 
afirmar que se va a 
triplicar el gasto social

Manu Ayerdi:  
“Pido que  se nos 
juzgue por nuestras 
actuaciones”
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MARÍA MOLINOS 
Berlín 

El alcalde socialdemócrata Die-
ter Reiter hace saltar la alarma a 
media tarde. Uno de los alber-
gues para refugiados de esta ciu-
dad alemana, preparado para 
atender a unas 350 personas, re-
cibió en apenas 24 horas cerca de 
1.000. El ayuntamiento alerta de 
urgencia a cerca de 100 volunta-
rios para instalar tiendas de cam-
paña. Las últimas se levantan ya 
a oscuras. Afortunadamente, los 
termómetros no bajan de los 12 
grados de madrugada. 

La situación en este centro es 
un reflejo, en miniatura, de la 
emergente crisis que está conmo-
cionando a la mayor economía eu-
ropea. Desde comienzos de año, 
Alemania recibió más de 200.000 
refugiados –unos 1.100 al día– y, se-
gún las últimas estimaciones del 
Ejecutivo en Berlín, para final de 
año podrían alcanzar los 450.000. 

El Barómetro político, una en-
cuesta que publica regularmente 
la cadena pública ZDF, apuntaba 
la semana pasada que el tema re-
fugiados y asilo es con diferencia el 
asunto que más preocupa a los ciu-
dadanos alemanes. Un 62% de los 
interrogados así lo dijeron, segui-
do por Grecia (38%) y el paro (9%). 

La oleada de peticionarios de 
asilo tiene tres derivadas. La pri-
mera es claramente logística. Mi-
les de nuevos refugiados llegan a 
diario a Alemania y los munici-
pios y los estados federados –por 
el reparto compentencial del pa-
ís– son los encargados de proveer 
lo básico: alojamiento y comida. 
Pero ya están sobrepasados. En 
los últimos días, Hamburgo 
anunció que planea edificar siete 
“poblados” a base de contenedo-
res de mercancías para acoger 
hasta a 21.000 refugiados. Y como 
el jueves en Múnich, en Dresde 
tuvieron que levantar un campo 
de refugiados para más de 1.000 
sirios en cuestión de horas. 

Luego está la cuestión econó-
mica. Los municipios exigen asis-
tencia financiera federal. Si no, 
correrían el riesgo de tener que 
recortar de otras partidas para 
atender a los refugiados, una de-
cisión tóxica en política. Sobre to-
do, cuando los perjudicados son 
votantes y los beneficiados, no. 

El Gobierno de Angela Merkel 
separó a principios de año 500 
millones para paliar este proble-
ma y, tras una cumbre extraordi-

naria en junio con los presiden-
tes de los estados federados, do-
bló esta cantidad. Sin embargo, la 
suma de los costes estimados en 
este asunto por los 16 estados del 
país se eleva hasta los 5.000 mi-
llones. El portavoz del Ministerio 
del Interior, Tobias Plate, se mos-
tró esta semana “sorprendido” 
por las nuevas reivindicaciones. 

Una consecuencia administra-
tiva de la oleada de refugiados es el 
colapso de las oficinas que trami-
tan las peticiones de asilo. El Eje-
cutivo reforzó el servicio y logró 
reducir el tiempo medio del proce-
so, de más de siete meses a poco 
más de cinco, pero sigue siendo 
mucho. Mientras tanto, y esta es la 
tercera consecuencia, parece que 
la sombra de la ultraderecha alza 
el vuelo en Alemania, donde aún 
pesa la oscura carga de la historia. 

Marchas neonazis 
En los siete primeros meses del 
año se registraron unos 200 deli-
tos contra albergues de refugia-
dos, frente a los 170 de todo 2014. 
Algunos son por repartir propa-
ganda xenófoba contra las instala-
ciones, pero cada vez copan más 
titulares los ataques incendiarios 
contra estos centros, como el que 
calcinó el de Tröglitz. En esta loca-
lidad de menos de 3.000 habitan-
tes, el alcalde, Markus Nierth, aca-
baba además de dimitir por las 
marchas neonazis que se repetían 
frente a su casa porque decidió 
abrir un albergue en el pueblo. 

Además, otros centros fueron 
vandalizados, como el de Men-
gerskirchen, donde varios desco-

Las localidades no dan 
abasto y crecen las 
discusiones sobre el 
reparto y los costes

Entre enero y julio se 
registraron en Alemania 
unos 200 delitos contra 
albergues de refugiados, 
frente a los 170 de 2014

La oleada de refugiados despierta el 
fantasma alemán de la ultraderecha
Las cifras récord de peticiones de asilo desbordan a muchos ayuntamientos

Demandantes de asilo de varios países esperan para realizar sus trámites en una sala de la policía en la localidad alemana de Passau. REUTERS

nocidos esparcieron cabezas y tri-
pas de cerdo en el interior. En 
otros, como en Freital, la policía 
tuvo que instaurar perímetros de 
seguridad alrededor de los cen-
tros de acogida donde está prohi-
bido manifestarse. En Dresde, 
grupos neonazis atacaron a los vo-
luntarios que instalaban los barra-
cones de un campo de refugiados. 

El ministro de Justicia, Heiko 
Maas, calificó de “abominables” 
estos actos de violencia y Plate, en 
nombre, del Ministerio del Inte-
rior, habló de la “gran preocupa-
ción” del Gobierno alemán. Los 
servicios secretos, además, con-
sideran que el auge de la xenofo-
bia y el racismo es “un peligro pa-
ra la seguridad interna”. Por su 
parte, la ONG Amnistía Interna-
cional exigió que el fuerte incre-
mento de la violencia racista sir-
va de “llamada de atención” para 
que la clase política afronte sin 
medias tintas “los resentimientos 
xenófobos en la sociedad”. 

La gran coalición que gobierna 
en Alemania está estudiando mo-
dificar la Ley de Extranjería. 
Mientras conservadores y social-
demócratas negocian los térmi-
nos del nuevo texto –sin muchos 
apoyos en las filas de Merkel–, el 
Ejecutivo ya está abogando por 
agilizar los trámites –consideran 
que así se reducirán los brotes de 
violencia– y enfatizar la diferencia 
entre los refugiados políticos –co-
mo los sirios, que tienen opciones 
de quedarse– y los económicos 
–como los procedentes de los Bal-
canes–, que son repatriados en la 
inmensa mayoría de los casos.

INMIGRACIÓN EN ALEMANIA

160.000 
peticiones de asilo se recibieron en 
Alemania en el primer semestre. 
  
 
1  Previsiones para el 2015  Las au-
toridades alemanas esperan recibir 
este año 450.000 peticiones de asilo, 
según las últimas estimaciones. Sólo 
en el primer trimestre se registraron 
85.000 solicitudes y, de enero a junio, 
el total asciende a 160.000. Los refu-
giados proceden en su mayoría de 
países como Kosovo, Albania, Serbia, 
Siria, Irak y Afganistán. 
 
2  Incremento del número de re-
fugiados  Los solicitantes de asilo 
en el año 2014 fueron 202.000, me-
nos de la mitad de la cantidad que el 
Gobierno calcula para el próximo 
2015. El progresivo aumento se per-
cibió con claridad en los últimos 
años. Por ejemplo, en el 2012 se re-
cibieron sólo 77.600 peticiones, 
frente a las 127.000 que ya tuvieron 
lugar en el 2013. 
 
3   Ataques a centros de inmigran-
tes  En lo que va de año se produje-
ron alrededor de 200 asaltos, más 
que en todo el 2014, cuando se re-
gistraron 170 –55 hubo en el 2013–. 
Al margen del frecuente reparto de 
propaganda xenófoba contra los 
campamentos de acogida, se multi-
plicaron los incendios provocados 
contra este tipo de instalaciones en 
toda Alemania.

INMIGRACIÓN EN ESPAÑA

10.000 
solicitudes de asilo espera recibir 
España durante el presente año. 
 
 
1  Estimaciones para el 2015  El 
Ejecutivo español espera este año 
un total de 10.000 solicitudes de 
asilo, 45 veces menos que el volu-
men que prevé el Gobierno alemán 
para el mismo período. Desde el año 
1984, en el territorio nacional se re-
cibió un total de 180.580 peticiones, 
muy por debajo de las 202.000 del 
país germano sólo a lo largo del pa-
sado año 2014. 
 
2  Aumento de los demandantes 
de asilo  El año pasado se recibie-
ron 5.947 solicitudes de asilo, me-
nos de la mitad de las que se espera 
para el 2015. Asimismo, del total de 
peticiones, las autoridades españo-
las sólo concedieron 384 estatutos 
de refugiado en el 2014. 
 
3   La proporción en el mapa euro-
peo  Las casi 6.000 demandas de 
asilo que se presentaron el pasado 
año en España apenas suponen el 
1% del total registrado en la Unión 
Europea, que fue de 626.000. A ni-
vel comunitario también se percibió 
con claridad el aumento del número 
de peticiones de estatutos de refu-
giados. Prueba de ello es que se du-
plicaron desde el año 2011, cuando 
fueron 302.000 en toda la Unión Eu-
ropea.
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DAVID VALERA 
Madrid 

El IVA vuelve a estar en el centro 
de la polémica. Los tambores so-
bre otra subida resuenan de nue-
vo desde algunos organismos. El 
primero en retomar este discurso, 
una constante en las recomenda-
ciones internacionales desde el 
inicio de la crisis que se había 
aparcado en los últimos meses, 
fue el Fondo Monetario Interna-
cional. En su último informe sobre 
España, el FMI pidió un mayor “es-
fuerzo fiscal”, con una “reducción 
gradual de los tratamientos prefe-
renciales del IVA”. 

El Banco de España se sumó 
después a esa tesis, al defender “la 
ampliación de las bases del IVA”. 
En ambos casos, el mensaje es el 
mismo: eliminar o trasladar más 
productos del tipo superreducido 
(4%) y reducido (10%) al gravamen 
general (21%). Ambas institucio-
nes justificaron la propuesta para 
corregir los posibles desvíos en la 
senda de consolidación. Sin em-
bargo, el mar de fondo tiene que 
ver con lo que declaró el jefe del 
equipo del FMI, Helge Berger: “La 
tendencia general es a eliminar ti-
pos reducidos”. ¿Es una excepción 
el IVA español respecto a Europa? 

El IVA está armonizado en la 
UE desde 1993, es decir, que se 
aplica de manera similar en todos 

los socios y con reglas comunes. 
Pero eso no implica gravámenes 
iguales. La directiva estableció 
que el tipo general fuese como mí-
nimo del 15% y que existiese un ti-
po reducido para casos especiales, 
no inferior al 5%. 

Se aceptó, además, un tercer ni-
vel –el superreducido– para los 
países que tenían este gravamen 
antes de la armonización y que 
afectaba a productos de primera 
necesidad. Fue el caso de España, 
donde –entre otros países– pro-
ductos como el pan, la leche, los 
huevos, la fruta o las verduras, así 
como los libros, los medicamentos 
o las sillas de ruedas poseen este ti-
po más beneficioso. 

Igualar por arriba 
Todos los estados de la UE cuen-
tan con un tipo de IVA general y 
otro reducido, salvo Dinamarca, 
que tiene un gravamen único del 

El FMI y el Banco de 
España piden eliminar o 
trasladar más productos 
de los tipos superreducido  
y reducido al general

25%, según Eurostat. La UE consi-
dera que el tipo superreducido de-
be ser inferior al 5%, pues, de lo 
contrario, computaría como redu-
cido, según la directiva. Sólo hay 
cinco socios que cuentan con un 
gravamen inferior. Son España 
(4%), Irlanda (4,8%), Francia (2,1%), 
Italia (4%) y Luxemburgo (3%). Sin 
embargo, hay otros 12 países que 
también diferencian tres niveles 
de IVA, aunque su tipo más reduci-
do sí supera el 5%. Es decir, menos 
de la mitad de los miembros co-
munitarios –11 de 28– tienen sólo 
dos niveles de IVA. 

“Hay una tendencia general a 
igualar el tipo general, porque re-
duce la conflictividad de la aplica-
ción normativa”, afirma Valentín 
Pich, presidente del Reaf-Regaf 
Colegio General de Economistas. 
Este experto sostiene que el IVA 
español puede estar en la media 
de la UE, pero indica que, en com-

La nueva batalla del IVA se centra  
en acotar más los tipos reducidos
Sólo cinco países de la UE tienen un gravamen especial inferior al 5%

Cada vez que se habla de subida de impuestos o 
de nuevos tributos, sale a colación la posibilidad 
de implantar un gravamen a los bienes de lujo 
mediante un IVA superior. Sin embargo, a pesar 
de que grupos políticos como IU o ERC solicita-
ron al Ejecutivo la aprobación de esa figura espe-
cífica, e incluso se recogieron 50.000 firmas en 
favor de esta medida, la realidad es que el Gobier-
no no tiene competencias para hacerlo. El IVA, al 
ser un impuesto armonizado, depende de la 
Unión Europea. Por eso, debería se la Comisión 
Europea la que permitiera la instauración de es-

te tipo especial aumentado. Sin embargo, en Bru-
selas siempre se descartó esa medida. De hecho, 
las instituciones europeas van por el sentido con-
trario y buscan simplificar el tributo. España ya 
tuvo un IVA sobre el lujo, que incluía un tipo de 
tributación del 33% para las joyas, el oro o las 
obras de arte. Fue al principio de los años ochen-
ta. Después, en 1986, se redujo al 28% y sólo afec-
taba a los coches de alta gama. Sin embargo, con 
la armonización del impuesto en la UE, dicho gra-
vamen especial tuvo que ser suprimido en 1992, y 
el IVA quedó limitado a los tres niveles actuales.

La Unión Europea veta un impuesto 
específico para bienes de lujo

paración con países como EE UU o 
Japón, “es muy alto”. Además, ad-
vierte de que una medida aislada, 
como sería aumentar su tributa-
ción, no soluciona los problemas 
estructurales de la economía. “No 
puede ser que cada vez que haya 
un problema se decida subir los 
impuestos. Hay que ver cuál es la 
situación global”, apunta. 

Las recomendaciones de subir 
el IVA no son nuevas. El FMI y la 
Comisión Europea vienen insis-
tiendo en esta medida como fór-
mula para mejorar los ingresos y 
combatir el elevado déficit y la as-
cendente deuda pública. 

A pesar de las reticencias inicia-
les, los distintos gobiernos acaba-
ron aplicando sus recetas. Así, el 
Ejecutivo de José Luis Rodríguez 
Zapatero elevó en el año 2010 el ti-
po general del 16% al 18% y el redu-
cido, del 7% al 8%. 

Mariano Rajoy también hizo lo 

propio, a pesar de la negativa del 
ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, y aumentó hasta el 21% el 
tipo general –la media comunita-
ria está en el 21,5%– y al 10% el redu-
cido. En este caso, la subida fue 
aún más dura, porque algunos 
productos pasaron directamente 
del gravamen reducido al general, 
como, por ejemplo, el cine. 

Por si fuera poco, España tuvo 
que subir el año pasado el IVA de 
los productos sanitarios al tipo ge-
neral, obligado por una sentencia 
del Tribunal de Justicia de la UE, 
que consideraba que su tipo redu-
cido era contrario a la norma co-
munitaria. 

La hoja de ruta 
Ahora, tras la última andanada de 
los organismos internacionales, el 
Ejecutivo vuelve a negar la mayor. 
“Tenemos nuestra propia hoja de 
ruta”, insisten en público y en pri-
vado sus miembros. En la Mon-
cloa no quieren abrir ese debate 
antes de las elecciones, como tam-
poco volvieron a hablar de las es-
peradas rebajas del IVA para el ci-
ne y otros productos culturales, y 
también para las peluquerías. 

Parece poco probable que en la 
presentación de los Presupuestos 
Generales del Estado, este martes 
en el Congreso, Hacienda dé pis-
tas al respecto. Montoro, eso sí, ar-
gumentará que la recaudación 
por IVA sigue mejorando: en los 
primeros cuatro meses del año, 
creció un 5,8%. Por eso, su conclu-
sión será que una nueva subida 
podría ser contraproducente, al 
retraer el consumo. Ahora bien, 
pasar de ahí a hablar de bajadas ya 
será harina de otro costal.
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Peso de 
ambas partidas 

en el gasto (%)

PIB
%

MARIANO 
RAJOY
PP

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 
ZAPATERO
PSOE

Paro (EPA)
4º Trimestre

%

Déficit
%

Deuda pública (% 
del PIB)

Peso de las 
prestaciones por 

desempleo (%)

Peso de la Deuda 
Pública en el 

gasto (%)

3,8 -2,10 -1,20 1,40

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y Ministerio de Hacienda     (*) Previsión del Gobierno COLPISA/R. C.

EN SU CONTEXTO

Evolución de los 
presupuestos

GASTOS
PRESUPUESTOS

2007 2012 2013 2014 2015 2016

3,3* 3*

8,57 25,77 25,73 23,70 22,1*

11,1

10,1 24,3 21,3 22,3 19,6 16,2*

6,30 5,7 4,2* 2,8*

27,1

-2
(superávit)

7,10

35,5 84,4 92,1 97,7 98,9* 98,5*

24,3 30,4 27,4 27,5

21,2 48,6 51,7 49,7 47,1 43,3

D. VALERA Madrid 

“Se ha confirmado la recupera-
ción económica. A esta realidad se 
le pueden buscar las sombras que 
se quieran, pero es un cambio in-
discutible que llega cada vez a más 
gente”. Con estas palabras, Maria-
no Rajoy insistió el viernes sobre 
la fortaleza que aprecia en la eco-
nomía. Y lo hizo después de que el 
Consejo de Ministros aprobara los 
Presupuestos del Estado para el 
año 2016. Sin embargo, una crisis 
tan profunda como la desatada en 
el 2008 conlleva consecuencias 
que se prolongan. 

El gasto en desempleo y en los 
intereses de la deuda son las pro-
fundas huellas que dejó en las 
cuentas públicas de los últimos 
años. Y las del año próximo no se-
rán excepción. De hecho, los re-
cursos destinados a ambas parti-
das en la legislatura de Rajoy su-
pusieron casi la mitad de los 
gastos del Estado, más del doble 
que antes del estallido de la crisis. 

En el 2007, España crecía al 
3,8% gracias a la burbuja inmobi-
liaria. La deuda pública apenas re-
presentaba el 35,5% del PIB y cerró 
el año con un superávit del 2%. Con 
ello, las prestaciones por desem-

pleo apenas supusieron el 10,1% 
del desembolso estatal. Y los inte-
reses de la deuda, un 11,1%. En total, 
sumaban una quinta parte de los 
gastos. Pero la situación en 2008 
cambió: el paro y la deuda pública 
se triplicaron y esos dos bloques 
absorbieron la mayor parte de los 
recursos presupuestarios para 
hacer frente a la delicada situa-
ción. Un escenario que se perpe-
túa desde entonces. En la presente 
legislatura bordearon e incluso 
superaron la mitad del gasto. 

En los Presupuestos de 2012, la 
deuda pública se había disparado 
al 84% del PIB, y afrontar esos cos-
tes supuso tener que destinar 
28.848 millones al pago de intere-
ses, un 24,3% del límite del gasto 
del Estado. Las prestaciones por 
desempleo alcanzaron los 28.808 
millones, otro 24,3% del gasto. Am-
bas partidas sumaron un 48,6% de 
los recursos del Estado. 

El récord se alcanzó en las 
cuentas públicas de 2013, cuando 
ambas partidas representaron un 
51,7% del límite de gasto. Este in-
cremento tuvo como principal res-
ponsable la subida de la deuda pú-

El pago de la deuda y las 
prestaciones por paro se 
duplicaron: del 21% del 
gasto del Estado en 2007 
a casi el 50% desde 2012

cuadro macroeconómico contem-
pla un crecimiento del 3% para 
2016 y una reducción del paro. 

No obstante, la huella de la cri-
sis continúa perdurando de forma 
clara. Las partidas de intereses de 
la deuda y de desempleo represen-
tan aún cerca del 43% del límite de 
gasto, muy lejos de aquel 21,2% 
previo a la crisis, aunque sí que es 
el nivel más bajo de la legislatura 
de Rajoy. Ese descenso se basa en 
un alivio de la carga de las presta-
ciones de unos 5.000 millones. Pe-
ro ese respiro económico no es 
tanto por el descenso del paro co-
mo por el mayor número de de-
sempleados sin ningún ingreso. 
En el segundo trimestre de 2015 
había ya 3,7 millones de parados 
que no cobraban prestación, se-
gún datos de la EPA. 

En los Presupuestos del año 
2016, el peso de los intereses de la 
deuda también se modula en unos 
2.000 millones, aunque todavía re-
presenta el 27,1% del límite de gas-
to del Estado. Eso sí, la previsión es 
que, según se reduzca el déficit, es-
ta huella de la crisis también se bo-
rre poco a poco.

La huella de la crisis económica  
se perpetúa en los Presupuestos

blica, que alcanzó un 92,1% del PIB. 
Pero el problema no fue sólo su 
mayor volumen, sino los elevados 
tipos a los que España se financió 
en esas fechas. Esos Presupuestos 
coincidieron con unos mercados 
que exigían un 7% por la deuda a 
diez años española, una prima de 
riesgo disparada hasta los 600 
puntos y un rescate financiero. 

Pago de intereses 
Fruto de este cóctel, se debió desti-
nar 38.590 millones a pagar inte-
reses de la deuda, es decir, el 30,4% 
de los recursos del Estado. Para-
dójicamente, las prestaciones por 
desempleo bajaron en 2.000 millo-
nes, a pesar de que la tasa de paro 
se mantuvo en el 25,7%, según la 
EPA. La disminución estuvo rela-
cionada con que parte de los para-
dos agotó su prestación, lo que su-
puso menos gasto. 

El Gobierno insiste en que 2013 
fue el punto de inflexión y que, a 
partir de la segunda mitad del año, 
el PIB volvió a crecer (0,1%) y se ini-
ció una recuperación, consolidada 
en 2015, con crecimientos superio-
res a la media de la UE. El último 

● Los acreedores reclaman  
a Alexis Tsipras más  
énfasis en unos cambios 
que el primer ministro 
griego prefiere aplazar 

A.B. 
Madrid 

Pasaron ya casi tres semanas 
desde el acuerdo in extremis 
para salvar el temido Grexit, 
pero las dudas vuelven a estar 
sobre la mesa. Y, de nuevo, sa-
len de la poderosa locomotora 
europea. Distintos medios lo-
cales coincidieron ayer en que 
en el seno del Gobierno ale-
mán temen ahora que Grecia 
no pueda cumplir los plazos 
previstos para abrir su tercer 
rescate. Y esta vez, las dudas 
no sólo afectan a la labor del 
Ejecutivo heleno, sino que se 
extienden a los trámites pen-
dientes en Bruselas y Berlín, 
amén de otras capitales. 

De acuerdo con los planes 
previstos por la Comisión Eu-
ropea, la fase previa de esas ne-
gociaciones debe concluir el 10 
de agosto, verificando para en-
tonces que el gabinete de Ale-
xis Tsipras va cumpliendo con 
las reformas y ajustes de gasto 
comprometidos. El problema 
es que las conversaciones se 
ralentizaron sobremanera, 
más incluso de lo temido, y las 
dificultades “técnicas” tam-
bién están siendo más que eso. 

Los acreedores internacio-
nales, con la UE a la cabeza, pi-
den al primer ministro griego 
más énfasis en unos cambios 
–fiscalidad de los agriculto-
res, complementos de pensio-
nes...– que este prefiere apla-
zar. Y, mientras, el calendario 
empieza a acortarse. El me-
morándum de entendimiento 
que detallará las condiciones 
para recibir los 86.000 millo-
nes del tercer rescate ha de 
firmarse antes del día 20. En 
esa fecha, Grecia debe abonar 
al Banco Central Europeo 
otros 3.200 millones de euros.

Alemania duda 
ahora de que 
Grecia cumpla 
los plazos
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

El Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social (INSS) en Navarra re-
conoce una de cada dos pensio-
nes de incapacidad que analiza el 
tribunal médico de evaluación, 
de manera que cada año unos 
700 trabajadores navarros acce-
den a una prestación por incapa-
cidad, en el 90% de los casos a 
partir de una enfermedad co-
mún. La cifra de 700 nuevas pen-
siones cada año es la media de los 
últimos años, ya que en 2014 se 
admitieron 772 prestaciones de 
invalidez; en 2013 fueron 703 y en 
2012 alcanzaron las 698. 

Pero, en realidad, el número 
de pensiones que aprueba el 
INSS cada año es mayor. A las 700 
aceptadas por la vía habitual- pri-
mera instancia administrativa- 
hay que sumar las que reconoce 
los tribunales y que, vienen a ser 
cerca de 200 cada año. Según 
fuentes del citado organismo, ca-
si la mitad de quienes reciben un 
‘no’ por respuesta (792 navarros 
en 2014) del tribunal médico eva-
luador del INSS deciden acudir a 
la vía judicial, al Juzgado de lo So-
cial. “La otra mitad no recurre 
porque entiende y asume que su 
causa no tiene más recorrido”. 
Sobre los casos que terminan en 
manos de los jueces, alrededor 
de la mitad logran un veredicto 
favorable, con lo cual el INSS de-
be aceptarlas y conceder la pres-
tación. 

 Así, entre unas y otras, cada 
año en la Comunidad foral se 
otorgan unas 900 pensiones por 
incapacidad. A finales del año pa-
sado, se registraba un total de 
11.086 pensiones por incapaci-
dad, el 8,6% del conjunto de pen-
siones (128.779). En una mirada a 
la estadística, se observa que el 
número de pensiones por inca-
pacidad se mantiene estable en 
los últimos tres años en torno a 
las 11.000. “Hay que tener en 
cuenta que cuando una persona 
que cobra pensión por incapaci-
dad cumple los 65 años, oficial-
mente esa pensión de incapaci-

dad pasa a ser considerada una 
pensión de jubilación”. 

Los datos, afirman desde el 
INSS, echan por tierra la percep-
ción social “de que hay que venir 
a solicitar una pensión por invali-
dez casi con la cabeza debajo del 
brazo para que te concedan una 
pensión por incapacidad”. 

Grados y cuantías 
La cuantía media de la pensión 
por incapacidad se situó en Nava-
rra a finales de 2014 en un total de 
1.092 euros, poco más de que los 
1.088 euros de media de 2013. 

La cuantía media incluye la 
pensión media de los cuatro tipos 
de invalidez (permanente, total, 
absoluta y gran invalidez). Los 
casi 1.100 euros de media de la 
pensión de incapacidad se sitúan 
apenas unos euros por debajo de 
la cuantía media de la pensión 
por jubilación en Navarra, cifra-
da en 1.135 euros a finales del año 
pasado. 

De los cuatro grados de invali-
dez que reconoce la legislación, 
dos tipos son los más habituales: 
la invalidez total (que inhabilita 
para el trabajo habitual pero no 
para otra profesión) y la invalidez 
absoluta (inhabilita para todo ti-
po de profesión). Los otros dos 
grados (gran invalidez e invali-
dez parcial) son menos habitua-

La pensión media de 
incapacidad son 1.100 
euros al mes, similar a 
la media por jubilación

En la Comunidad foral 
hay 11.100 personas  
con menos de 65 años 
que cobran una 
prestación de invalidez

La Seguridad Social reconoce cada año 
pensión de incapacidad a 700 navarros 
Otros 200 la consiguen en los tribunales después de recurrir la denegación

Una médica revisa un radiografía para valorar el diagnóstico de un enfermo. DN

les y, d e hecho, se otorgan en me-
nos del 2% de los expedientes re-
sueltos favorablemente. 

Una pensión de invalidez no es 
renunciable. “Se entiende que las 
lesiones son definitivas. No pasa 
un tiempo y desaparecen. Sí se 
puede discutir el grado de la inca-
pacidad, pero la pensión no es re-
nunciable. Por ejemplo, si se 
otorga una invalidez total, el afec-
tado puede solicitar que se revise 
su caso porque quiere la absolu-
ta, pero no puede pedir que se la 
quiten”, apuntan las citadas fuen-
tes. 

La modificación del grado se 
puede solicitar hasta los 65 años, 
ya que en 1997 se introdujo la no-
vedad de que, a partir de esa 
edad, todas las pensiones son de 
jubilación a efectos administrati-
vos y sin que tengan incidencia 
en la cuantía. En la gran mayoría 
de los casos, más de un 60%, es la 
propia Inspección de Trabajo la 
que inicia el expediente de eva-
luación, lo que según los expertos 
ya avala que existe una incapaci-
dad. En otro 30 o 35% de los casos, 
la solicitud parte del propio tra-
bajador. Una pensión de invali-
dez puede extinguirse por tres 
causas: por revisión de la incapa-
cidad, por fallecimiento o, como 
se ha dicho, por pasar a ser pen-
sión de jubilación.

CUATRO TIPOS DE PENSIÓN SEGÚN GRADO INCAPACIDAD

1 Incapacidad permanente 
parcial. Ocasiona al trabajador 
una disminución no inferior al 33% 
en el rendimiento su profesión ha-
bitual. Ejemplo: una persona que 
trabaja en una cadena cuya labor 
es repetitiva y consiste en pulsar 
el botón de una máquina y limpiar 
la cinta transportadora. Esa per-
sona padece una lesión que le mo-
lesta y ralentiza su labor de lim-
piar la cinta, pero no le impide dar 
al botón. Su rendimiento es me-
nor, pero no le incapacita. Pensión: 
cobra una indemnización de la Se-
guridad Social que consiste en 
una indemnización a tanto alzado 
(24 mensualidades de la base re-
guladora que sirvió para el cálculo 
de la incapacidad temporal). Se 
abona de una sola vez. 
 
2 Incapacidad permanente 
total. Aquella que impide a un tra-
bajador realizar su profesión habi-
tual, pero puede trabajar en otro 
empleo. Ejemplo. Un empleado de 
la construcción que padece un 
problema de columna, de vérte-
bras consolidadas en un nivel sufi-
ciente según los médicos. No pue-
de hacer esfuerzos para llevar la 
carretilla y otras funciones, pero 
puede cambiar de profesión. Pen-

sión: recibe el 55% de la base re-
guladora. Catorce pagas al año. 
Esta pensión, además, es compa-
tible con los ingresos que el afec-
tado obtenga si encuentra otro 
trabajo. A los 55 años, si el enfer-
mo no trabaja, tiene derecho a au-
mentar la prestación en un 20% 
(cobrará el 75% de la base regula-
dora), para lo que debe solicitarlo. 
 
3 Incapacidad permanente 
absoluta. Inhabilita para todo 
tipo de actividad laboral. Por 
ejemplo, una persona que 
padece un cáncer avanzado, o su-
fre un problema pulmonar y su 
capacidad ventilatoria es del 
20%. Son lesiones que dificultan 
de forma clara para trabajar. 
Pensión: el 100% de la base regu-
ladora. Catorce pagas al año. 
 
4 Gran invalidez. La persona 
no se puede valer por sí misma. 
No solo no puede trabajar en nada 
sino que, además, necesita la ayu-
da de una tercera persona que le 
asista para realizar los actos de su 
vida cotidiana. Ejemplo. Una per-
sona que se queda en una silla de 
ruedas, parapléjica. Pensión: 
150% de la base reguladora y 14 
pagas.
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Solicitudes presentadas

Tipos de pensiones concedidas

Resoluciones favorables

Resoluciones denegadas

Gran invalidez

2010

13 24 16 20 14

375
393 395 391

425

9 3 14 16 28

301

245
262 262

296

20 16 11 14 9

2011 2012 2013 2014

2010

1.846
1.751 1.738

1.642
1.729

2011 2012 2013 2014

Invalidez absoluta Invalidez permanente 
total (+20%)

Invalidez permanente total Invalidez permanente parcial

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

681718 698
703 772

933941
880 841

792

La picaresca de buscar una invalidez 
cuando se está próximo a jubilarse

Hay patologías que, en la inmen-
sa mayoría de los casos, suelen 
merecer una pensión de invali-
dez sin cuestión alguna, como al-
gunas enfermedades musculoes-
queléticas, depresiones y otras 
enfermedades mentales, así co-
mo los cánceres. Sin embargo, el 
equipo de evaluación se suele en-
contrar con otros cuadros clíni-
cos, como por ejemplo proble-
mas cardiovasculares, que han 
perdido fuerza a la hora de reco-
nocer una prestación por incapa-
cidad. En este sentido, hace años 
un infarto se traducía casi de for-

Las patologías 
cardiovasculares han 
perdido peso a la hora 
de valorar si se concede 
o no una prestación

ma automática en invalidez. Pero 
eso ya no ocurre así. De hecho, 
son muchas las personas que su-
fren un infarto y continúan traba-
jando después de sufrir el proble-
ma cardíaco. La propia evolución 
de la sociedad y, de la medicina en 
particular, ha supuesto que el cri-
terio para determinar las incapa-
cidades se haya ido adaptando a 
los nuevos tiempos. 

Lo mismo ha sucedido con el 
VIH. Afortunadamente, la medi-
cina ha evolucionado y los enfer-
mos pueden seguir desarrollan-
do una vía profesional sin mayo-
res dificultades. 

A la hora de dibujar el perfil de 
los grupos de solicitantes de pen-
sión por incapacidad, destaca el 
auge de dos grupos, no numero-
sos en el cómputo global, pero 
que han ganado peso con la crisis. 
Es el caso de personas que están 

próximas a la pensión de jubila-
ción y que reúnen requisitos para 
cobrarla, aunque sea con alguna 
reducción, pero deciden solicitar 
una prestación por invalidez. 
“Las incapacidades son más golo-
sas, porque exigen unos periodos 
de cotización inferiores a los de la 
pensión de jubilación o exige un 
cálculo de la base reguladora más 
favorable. Por ejemplo, la perma-
nente no se calcula con los 18 o 19 
últimos años, como pasa ahora 
con la de jubilación, sino con en-
tre cinco y ocho años según la 
edad del cotizante”, apuntan 
fuentes del INSS. “Van a probar si 
se la consiguen porque les sale 
mejor el cálculo”, agregan. “Y 
también nos encontramos con 
gente que ha acabado de cobrar el 
paro y no tiene trabajo y busca la 
prestación un poco a la desespe-
rada”.

62% 
HOMBRES. En 2014, de cada cien 
prestaciones por incapacidad reco-
nocidas por el INSS un total de 62 
fueron a hombres frente a un 38% 
de prestaciones reconocidas a mu-
jeres.

LA CIFRA

59 
AÑOS, EDAD MEDIA. El tramo de 
edad con mayor número de pensio-
ne  por incapacidad se sitúa entre 
los 55 y los 63 años, según datos del 
Instituto Nacional de la Seguridad 
Social en Navarra. La edad media se 
sitúa en torno a 59 años.

LA CIFRA

11 
Inicio de expe-
diente. El INSS es-
tudia conceder una 

pensión de invalidez por-
que alguien lo solicita. 
Puede pedirlo el propio in-
teresado; lo puede solici-
tar el Servicio Navarro de 
Salud, la Inspección de 
Trabajo o la propia entidad 
gestora. 
 

2 
Valoración. Exis-
te un Equipo de 
Valoración de In-

capacidades (EVI), u n ór-
gano colegiado y que for-
mula el dictamen pro-
puesta de cada expediente 
a la dirección del INSS. Es-
tá compuesto por el subdi-
rector de incapacidades 
del INSS; un jefe médico 
del INSS; un inspector de 
trabajo y un médico del 
Servicio Navarro de Salud, 
especializado en Salud La-
boral. Este equipo realiza 
una propuesta de grado, 
después de revisar el his-
torial médico del enfermo, 
entrevistarse con él y, si es 
necesario, solicitar más 
pruebas. Finalmente, será 
la directora del INSS, Ma-
ribel Catalán, quien firma-
rá la resolución, declaran-
do la incapacidad, la cuan-
tía de la prestación 
económica y el plazo a 
partir del cual se puede 
proceder a la revisión de la 
incapacidad por mejoría o 
agravamiento. Normal-
mente, suele ser por agra-
vamiento. 
  

3 
No solo prue-
bas médicas. El 
solicitante, ade-

más de cumplir los requi-
sitos médicos, debe cum-
plir otros requisitos lega-
les, como años de 
cotización, etc. El plazo 
del proceso suele durar 
en torno a un mes. Si la 
resolución es negativa, 
el interesado puede re-
clamar vía administrati-
va y, después, vía judi-
cial, en un juzgado de lo 
social.

El proceso de 
solicitud de la 
incapacidad
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El análisis

Por lo visto en estas 
primeras semanas de 

gobiernos 
municipales, habrá 

que esperar la llegada 
del otoño para ver si 
el cambio anunciado 
se sustancia en algo 

más que en esconder 
bustos, cambiar 

nombres y tradiciones  
y colocar banderas. El 
inicio es desalentador

K 
ICHI, como llaman a José 
María González Santos, el 
nuevo alcalde de Cádiz, 
llegó al consistorio y lo 
primero que hizo fue sus-
tituir el retrato del Rey 

Juan Carlos que presidía el despacho de 
su antecesora en el cargo, la popular Teó-
fila Martínez, por el del alcalde de Cádiz 
durante la Primera República, Fermín 
Salvochea y Álvarez, uno de los principa-
les difusores del pensamiento anarquis-
ta en el siglo XIX. Curiosamente, su abue-
lo paterno se había establecido en la capi-
tal gaditana procedente del Roncal. 

Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, 
ha decidido retirar el busto del Rey Juan 
Carlos I que presidía el salón de plenos 
del Ayuntamiento desde 1976, cuando 
sustituyó al del dictador Francisco Fran-
co. Una decisión unilateral, al margen del 
pleno, para reivindicar sus profundas 
convicciones republicanas. 

El nuevo regidor en el Ayuntamiento 
de Zaragoza, Pedro Santisteve, de la can-
didatura liderada por Podemos, acordó 
consigo mismo y pese a una mayoría mu-
nicipal contraria, cambiar el nombre al 
Pabellón Príncipe Felipe por el de un 
exentrenador del CAI, José Luis Abós. 

La alcaldesa de Madrid, Manuela Car-
mena, después de anunciar varias inicia-
tivas con sus correspondientes rectifica-
ciones, decidió poner en marcha ‘versión 
original’, una web informativa para des-
mentir y criticar informaciones de los 
medios de comunicación y a sus autores. 

Pero no hay que ir tan lejos para com-
probar actuaciones similares muy cerca. 

El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, 
en un alarde democrático ordenó colocar 
un mástil en la balconada del consistorio 
pamplonés para poner el 6 de julio la ban-
dera de otra comunidad. La ikurriña, el 
símbolo del cambio. Una práctica, por 
cierto, repetida en otros consistorios go-
bernados por Bildu.  

Todos estos ejemplos de nuevos alcal-
des, los que traían el cambio, prometían 
la verdadera democracia y la transparen-
cia, lo primero que han hecho nada más 
coger la vara de mando ha sido convertir 
los ayuntamientos en lo más parecido a 
los salones de sus casas: lo que no me 
gusta, lo cambio. No les importa la opi-
nión de los demás, ni si contravienen las 
leyes o los sentimientos mayoritarios de 
los ciudadanos. En sus casas, Kichi, Co-
lau, Santisteve, Carmena o Asirón pue-
den colocar los cuadros, los bustos, los 
carteles o las banderas que quieran, y na-
die se lo va a impedir, pero los ayunta-
mientos son las casas de todos, algo que 
no han debido entender en estos dos me-
ses escasos que llevan en el cargo. 

Pero esta estrategia de los hechos con-
sumados dura lo que dura. Van a tener que 
aplicarse mucho a partir del otoño o muy 
pronto se van a convertir en un verdadero 
bluff. Es tradición respetar un plazo de 
cien días para averiguar por donde transi-
ta la senda del cambio. Ya se ha completa-
do casi la mitad del trayecto y lo único que 
se observa son gestos unilaterales de los 
nuevos alcaldes y una paralización de la 
maquinaria municipal en muchos ayunta-
mientos, como la de Pamplona. 

El cambio es un término fetiche, utili-

El cambio, 50 días después 

Por LUIS  
M. SANZ 

Los peritos del Banco de Espa-
ña acaban de dar otro estoque 
al intento político de Kontuz y 
sus palmeros de embadurnar 
de corrupción todo lo que ha 
rodeado a Caja Navarra, espe-
cialmente si detrás aparecían 
las siglas de UPN y PSN. Poco 
a poco se van desmontando, 
una a una, las denuncias judi-
ciales de este colectivo afín a 
la izquierda abertzale, para 

volver al principio: el cobro 
opaco de unas dietas despro-
porcionadas e injustificadas. Y 
ahora Kontuz aterriza y dice 
que su intención siempre ha si-
do conocer la verdad, y que 
una cosa es la legalidad o ile-
galidad de las decisiones 
adoptadas en CAN y otra muy 
distinta la valoración ética de 
sus conductas. A buenas ho-
ras, mangas verdes.

El caso CAN se desinfla

zado desde las primeras campañas elec-
torales de la democracia hasta nuestros 
días. En aquellos primeros años de la 
transición, la palabra cambio resultaba 
creíble en boca de los políticos, porque 
los ciudadanos entendían perfectamente 
a qué se referían, estaba todo por hacer y 
cada paso que se daba era una novedad y 
un logro. Hoy, el cambio que proponen 
los nuevos gobernantes municipales, co-
mo los aludidos, tendrá que ser valorado 
dentro de cuatro años, cuando se les aca-
be el contrato que acaban de firmar con 
los electores, pero el comienzo no es na-
da halagüeño. Ser alcalde y gobernar va 
más allá de quitar bustos o poner bande-
ras, es ayudar a resolver los problemas 
de la gente y construir ciudad. 

Y no es lo mismo prometer el cambio 
cuando se está en la oposición, que ges-
tionar cuando se ocupan los despachos 
municipales. O los forales. Si no que se lo 
pregunten al cuatripartito de Barkos, 
que tras el anuncio del gobierno de Rajoy 
de subir los sueldos a los funcionarios un 
1% y de restituir entre este año y el que 
viene lo que resta de la paga extra supri-
mida en 2012, el nuevo Ejecutivo foral di-
ce que antes de tomar una decisión tiene 
que analizar el estado de las cuentas. Ló-
gico y normal, si no fuera porque hasta 
ahora han predicado lo contrario y han 
criticado decisiones del gobierno ante-
rior, que también estaba obligado a mirar 
la caja antes de tomar decisiones, en oca-
siones, dolorosas e impopulares. 

La demagogia tiene estas cosas, que a 
veces se vuelve en contra de quien la ha 
practicado con demasiada frecuencia. 

‘Kichi’, alcalde de Cádiz; Ada Colau, alcaldesa de Barcelona; Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza; Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid y Joseba Asirón, alcalde de Pamplona. 

EL APUNTE 

Los políticos tiene la mala cos-
tumbre de responder a todo, 
aunque no sepan de lo que se 
les pregunta. Por no pensar 
que lo hacen malintencionada-
mente. Tras conocerse que Na-
varra ya superaba en mayo el lí-
mite de déficit para todo el año 
(el autorizado es del 0,7%), la 
nueva presidenta del Ejecutivo, 
Uxue Barkos, declaraba que 
era “un jarro de agua fría” para 

su gobierno. Por la tarde, su 
consejero de Economía, Mikel 
Aranburu, ponía las cosas en su 
sitio y manifestaba su confian-
za en que Navarra cumpliría 
con el déficit previsto. Barkos 
tendría que saber que cada año 
sucede lo mismo a estas altu-
ras de ejercicio, ya que el calen-
dario de ingresos y pagos es di-
ferente al de las comunidades 
del régimen común.

Barkos y el déficit navarro
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Los empresarios, por lo menos 
los de La Rioja, buscan en sus em-
presas ese diálogo y, si había difi-
cultades, nos han llamado. Nin-
gún empresario quiere destruir 
su empresa. Al contrario. Quiere 
más actividad, más negocio, más 
dimensión. Y para conseguirlo to-
dos saben que o te llevas bien am-
bas partes o vas a tener dificulta-
des. En los últimos años en La 
Rioja los empresarios y los sindi-
catos han buscado ese punto de 
encuentro, de negociación. Siem-
pre hay casos puntuales, pero ni 
una ni otra parte buscan  quitarle 
capacidad a la empresa. 
Aquí en Navarra, el Consejo de 
Diálogo Social con los sindicatos 
mayoritarios y los empresarios 
ha nacido con polémica. ¿Se es-
tán haciendo las cosas bien? 
Tengo muy buena relación con 
los gobiernos que ha habido, por 
afinidad, y las personas que los 
han llevado, pero no tengo crite-
rio para opinar. He mirado mu-
cho cómo se hacen las cosas en 
Navarra y he aprendido mucho de 
cómo se han aplicado políticas 
aquí y de qué tipo. Para mí ha ser-
vido de una fuente de inspiración 
y conocimiento importante. Lue-
go ya, bajar a ese nivel, depende 
de la circunstancia y la coyuntu-
ra. Son elementos que hay que va-
lorar. Yo estoy convencido de que 
cualquier gobierno intenta dar la 
mejor respuesta a las necesida-
des de los ciudadanos.  
¿Cómo ve el nuevo Gobierno de 
Navarra? 
Con cierta preocupación. Más 
que referida al Gobierno de Nava-
rra, que no los conozco, sí un poco 
a cómo se ha llegado a esta situa-
ción. Los partidos del centro de-
recha y el Partido Socialista, los 
partidos constitucionalistas, de-
bemos hacer una reflexión en 
profundidad de qué es lo que ha 
pasado para dar respuestas, que 
es lo que mayoritariamente quie-
ren los navarros. Durante 20 años 
Navarra ha evolucionado muy 
adecuadamente . Eso es un ejem-
plo de cómo se deben hacer las co-
sas.  
¿El cambio afectará a las relacio-
nes con La Rioja? 
Creo que no. Navarra y La Rioja 
somos muy parecidos, tenemos 
un talante abierto, muy franco, 
muy transparente y muy de pala-
bra. Somos muy serios y nos gus-
ta, y eso configura una forma de 
ser y de entender la vida. 
¿Qué se lleva de estos años en 
política? 
Hay un tema del que me siento es-
pecialmente orgulloso: la Oficina 
para Asuntos Económicos. Di-
mos cauce de participación a to-
dos los actores económicos y so-
ciales, más de 50, para debatir  
cuáles son nuestras fortalezas y, 
sobre todo, nuestras debilidades 
y qué tenemos que hacer cada 
uno. Salieron creo que 570 pro-
puestas. Fue una satisfacción im-
portante porque se vio compro-
miso social por alcanzar unas me-
tas de mayor calidad de vida. 
También la Fundación Riojana 
para la Innovación, con la que 
queríamos trasladar al conjunto 
de la sociedad, al área educativa y 
al mundo de la empresa los bene-
ficios de incorporar más innova-
ción en la actividad económica. Y, 
de mis primeros años en Agricul-
tura, la decisión de incorporar 
más masa vegetal, en contra de 
estudios que hablaban de elimi-
nar hectáreas de viñedo. Faltaba 
vino y los precios se dispararon a 
límites insostenibles. Esa deci-
sión normalizó la situación. 

Hay quien achaca el paso atrás 
de Pedro Sanz a presidir de 
nuevo La Rioja a una exigencia 
de Ciudadanos para formar go-
bierno. ¿Es cierto?  
No. Pedro Sanz es una persona 
muy inteligente. Sabe cuál es 
su sitio más adecuado para que 
el proyecto del PP triunfe. Le 
conozco perfectamente y he 
confiado plenamente en él y su 
manera de actuar. Es muy re-
flexivo y decidió que sería bue-
no nuevas personas para evi-
tar que hubiese estereotipos 
que quizás pudiesen impedir 
una mejor sintonía a la hora de 
conseguir que ese proyecto sea 
el más eficiente. 
¿No hubo presiones entonces? 
No. Él podía haber seguido, pe-
ro consideró que era más opor-
tuno para el proyecto dejar pa-
so a otra persona. 
Y, en su caso, ¿podría o querría 
haber seguido? 
No, no. Yo llevo 20 años y ya... 
Me siento satisfecho de mu-
chas cosas y también de los úl-
timos ocho años, y mira que 
han sido los más duros y críti-
cos, porque hemos ayudado a 
que no se destruyesen muchas 
empresas. Hemos sido capa-
ces de salvar empresas bus-
cando el entendimiento de las 
partes para lograr la viabilidad 
más adecuada en cada caso. 

“Pedro Sanz 
sabe cuál es 
su sitio más 
adecuado”  

Europa Press. Pamplona 

La presidenta del Parlamento de 
Navarra, Ainhoa Aznárez, pide a 
los ciudadanos que tengan “pa-
ciencia” para que se puedan ma-
terializar cambios en la Comuni-
dad foral y argumenta que “des-
pués de 20 años de gobiernos de 
la derecha no se puede hacer un 
cambio estructural en un mes”.  

Ainhoa Aznárez, parlamenta-
ria de Podemos, desea que los 
partidos que han alcanzado un 
pacto programático (Geroa Bai, 
Bildu, Podemos e I-E) hagan un 
buen trabajo “porque esta legis-
latura tiene que ser importante 
para consolidar el cambio y para 
que las políticas que nos han traí-
do a esta situación no regresen 
nuevamente ni al Parlamento ni 
al Gobierno”. 

La presidenta del Parlamento 
ensalza la figura de la presidenta 
de Navarra, Uxue Barkos, a la que 
ha definido como “una mujer 
muy solvente, con mucha capaci-
dad de trabajo, mucha capacidad 
comunicativa, es muy buena en 
el debate de persona a persona, y 
creo que lo va a hacer muy bien”. 
No obstante, Aznárez afirma que 
le “preocupa mucho qué se va a 
encontrar el nuevo Gobierno” 
porque “no tenemos ni idea de có-
mo está ahora mismo la econo-

mía navarra”. “Por eso decíamos 
desde los diferentes partidos que 
hay que hacer una auditoría de lo 
que se va a encontrar el nuevo 
Gobierno, porque ahí tendremos 
la capacidad de poder implemen-
tar nuestras medidas”, apunta.  

Además, Aznárez afirma que 
“hay que explicar todo bien a la 
ciudadanía porque nos han ven-
dido que UPN es un buen gestor, 
pero eso se va a desvanecer con el 
trabajo de las diferentes conseje-
rías del nuevo Gobierno, que lo 
van a hacer muy bien”. 

Por otra parte, Aznárez hace 
una defensa del castellano y el 
euskera como “riqueza de Nava-
rra”, y considera que el euskera 
ha estado “un poco como exclui-
do de la vida pública y de la vida 
política”. Y se muestra favorable 
a que se pueda modificar la ley fo-
ral del Vascuence para estable-
cer la oficialidad del euskera en 
toda Navarra. “Si hablamos de 
igualdades tiene que ser igual el 
derecho de una persona del nor-
te, del sur, del este y del oeste, y 
luego si se da la circunstancia de 
que tienen que abrirse líneas - en 
educación- en euskera en dife-
rentes zonas, se tendrán que 
abrir”, apunta. 

Abrir el Parlamento 
En relación con su responsabili-
dad como presidenta del Parla-
mento, Aznárez señala que quie-
re convertir al Legislativo en un 
espacio “mucho más social” y pa-
ra ello planea, por ejemplo, que 
las proyectos de ley sean debati-
dos tanto por los grupos políticos 
como por colectivos sociales. A 
partir de septiembre quiere estu-
diar una fórmula para que, mien-
tras los parlamentarios debaten 
una ley, en paralelo se puedan re-
unir colectivos sociales en la Cá-
mara para que también trabajen 
esa ley. “Hemos visto que aquí 

“Nos han vendido que 
UPN es un buen gestor, 
pero eso se va a 
desvanecer”, asegura la 
presidenta del Parlamento

Se muestra favorable  
a que se establezca la 
oficialidad del euskera  
en toda Navarra

Aznárez: “No tenemos ni 
idea de cómo está ahora 
mismo la economía navarra”

hay muchas posibilidades de tra-
bajar porque hay muchos espa-
cios libres, que de alguna manera 
hay que ocuparlos por la partici-
pación social. En septiembre ve-
remos cómo lo haremos”, explica. 

Y entre otras novedades de es-
ta legislatura, se introducirán los 
plenos de control al Gobierno, tal 
y como prevé el acuerdo progra-
mático firmado por los cuatro 
partidos. “Me parece genial y ne-
cesario”, valora.  

Asimismo, Ainhoa Aznárez 
explica que está barajando hacer 
un plan de igualdad para el Parla-
mento y advierte de que “si una 
lee el reglamento de la Cámara, 
es un lenguaje súper sexista y 
machista”, por lo que “hay que ir 
modificando eso”. Dicho plan, 
además de modificar el lenguaje 
del reglamento, podría introdu-
cir también medidas de “discri-
minación positiva”, aunque Az-
nárez manifiesta que para ello 
previamente habría que hacer 
un diagnóstico concreto de la si-
tuación. 

La presidenta de la Cámara fo-
ral dice que le resulta “chocante” 
ser la única mujer que forma par-
te de la Mesa del Parlamento, que 
está integrada por ella como pre-
sidenta y cuatro hombres. Añade 
que “UPN tenía dos miembros y 
no designó a ninguna mujer, y los 
demás grupos “tampoco han he-
cho una apuesta importante para 
que fuesen ellas”. No obstante, 
subraya que los cuatro hombres 
que le acompañan en la Mesa 
“son excelentes personas y Al-
berto Catalán (UPN, expresiden-
te de la Cámara) me ayuda mu-
chísimo en muchos temas”. 

También le llama la atención 
el hecho de que de los siete porta-
voces parlamentarios, sólo dos 
son mujeres, Laura Pérez, de Po-
demos, y Ana Beltrán, del Partido 
Popular.

Ainhoa Aznárez, presidenta del Parlamento, en el acto de toma de posesión de Uxue Barkos. J.A. GOÑI

EN FRASES

“Una persona puede ser 
buena o mala el 
segundo día. No hace 
falta esperar ocho años” 

“El crecimiento no lo 
consigue el Gobierno, 
sino el conjunto de la 
sociedad, de manera 
compartida”

Javier Erro.  J.A. GOÑI
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suna, Luis Sabalza, y 
Milic, en Olite. GARZARON
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Balance político desde Moncloa  m

PAULA DE LAS HERAS 
Madrid 

No hay balance sin luces y som-
bras pero, a cuatro meses de las 
próximas generales, en su última 
rueda de prensa de fin de curso 
político, Mariano Rajoy demostró 
tener nulo interés en hacer acto 
de contrición por los errores co-
metidos a lo largo de la legislatu-
ra. Y no es que piense que no exis-
ten, es que cree merecer que los 
españoles hagan pelillos a la mar 
en pro de la recuperación econó-
mica. 

“Lo importante es lo que yo voy 
a hacer en el futuro-llegó a decir 
ante preguntas sobre casos de co-
rrupción que afectan a su partido, 
la gestión de la crisis catalana o 
promesas incumplidas como la 
reforma de la ley del aborto -; lo pa-
sado... pues pasado está”. 

El presidente del Gobierno, 
que en las pasadas elecciones mu-
nicipales vio esfumarse 2,5 millo-
nes de votos respecto a lo logrado 
por su partido en 2011, no pierde la 
esperanza de que los españoles, 
sobre todo los que le votaron y 
ahora están en la abstención o en 
Ciudadanos, le premien por una 
gestión que -según adujo pertre-
chado de gráficos sobre la evolu-
ción del Producto Interior Bruto, 
la creación de empleo o las expor-
taciones-, ha “permitido sortear 
los momentos más peligrosos de 
la crisis” y ha puesto a España a las 
puertas del que puede ser el “ma-
yor periodo de crecimiento econó-
mico de la historia”, si no viene al-
guien y lo estropea. 

Riesgos de la legislatura 
Ese “alguien”, claro está, tiene 
nombre y apellidos:  uno es el de 
Artur Mas, otro el de Pedro Sán-
chez y el tercero el de Pablo Igle-
sias. En realidad, Rajoy no los citó 
directamente pero sí advirtió de 
que en la próxima legislatura Es-
paña se enfrenta a “tres riesgos 
políticos”, a los que se refirió como 
el “rupturismo” del Gobierno de la 
Generalitat y las elecciones cata-
lanas del 27-S; los partidos que 
prometen “deshacer las refor-
mas” puestas en marcha por su 
Gobierno, y (”aunque parece que 
cada vez en menor medida”, dijo 
en tono tranquilizador) Grecia. 

Los tres tienen entidad sufi-
ciente por sí solos, a juicio de Ra-
joy, para generar “incertidumbre 
y desconfianza”, los peores enemi-
gos del crecimiento. Y, frente a 

ellos, se reivindicó como única ga-
rantía de mejora, convencido de 
que incluso quienes no han olido 
siquiera la recuperación de la que 
habla deberían ser capaces de re-
conocerlo.  

“El hecho de que haya muchos 
españoles que ya han conseguido 
un puesto de trabajo es un hori-

zonte y permite tener  una espe-
ranza fundada a los que no lo han 
hecho de que lo lograrán en el fu-
turo”, argumentó. 

En el extremo contrario, puso 
el ejemplo griego. Y no hizo falta 
que aludiera a Podemos, partido 
hermano de Syriza, ni a los pactos 
municipales y autonómicos que el 

PSOE  ha sellado con ellos, porque 
lo ha hecho ya tantas veces que la 
imagen sobrevoló su mensaje. 
“Los gobernantes estamos para 
resolver problemas y no para 
crearlos, y una forma de crear 
problemas es prometer a la gente 
cosas imposibles”, dijo para recor-
dar que, a principios de este año, 

El jefe del Ejecutivo 
desdeña la autocrítica por 
la corrupción del PP y las 
promesas incumplidas y 
exige mirar al “futuro”

El líder popular confía 
en ser premiado por 
los electores ante la 
situación de crecimiento 
económico

Rajoy se aferra a la economía para pedir 
borrón y cuenta nueva por sus errores
El presidente del Gobierno no ve prioritario reformar la Constitución 

Repetir la mayoría, pero no cerrarse a alianzas

A.T. 
Madrid 

Mariano Rajoy es consciente del 
desgaste de su partido y de su Go-
bierno, así como de la clara ten-
dencia a la fragmentación del ma-

El presidente del 
Gobierno sigue sin 
querer desvelar la 
fecha concreta de las 
elecciones generales

pa electoral español, pero, pese a 
todo, no deja de insistir en la nece-
sidad de que los españoles com-
prendan que el próximo Gobier-
no de España debería  ser un  eje-
cutivo fuerte y estable, con amplio 
respaldo parlamentario, y, por su 
puesto, del PP. 

El presidente, pese a la insis-
tencia de los periodistas, no quiso 
desvelar ayer sus preferencias a 
la hora de llegar a acuerdos con 
terceros, que parece algo casi 
obligado para el partido que aspi-
re a llegar el próximo otoño a la 

Moncloa. Se limitó a decir que, en 
este momento, ve poco sentido “a 
adelantarse a los acontecimien-
tos” y que, en cualquier caso, “lo 
importante serán los números”, 
en clara referencia a que solo son-
deará pactos si son indispensa-
bles y que, en ese caso, en la elec-
ción también importará quién 
aseguraría una mayoría estable. 

No se cerró a hablar con casi 
nadie y no descartó, si lo ve preci-
so, ofrecerle al PSOE una gran 
coalición. “Más o menos se sabe 
con quién podemos entendernos 

y con quien no”. Lo que sí avisó es 
del peligro de que los socialistas 
tengan la tentación de buscar un 
gobierno de “tres o cuatro parti-
dos” para echar al PP, como han 
hecho en algunos ayuntamientos 
tras las elecciones de mayo. 

Rajoy rechazó concretar la fe-
cha exacta en la piensa celebrar 
las elecciones generales. “Todo el 
mundo sabe más o menos cuando 
va a ser”, en alusión a los domin-
gos 29 de noviembre o 13 de di-
ciembre, que son las que tienen 
más posibilidades.

antes de la victoria de Alexis Tsi-
pras, el país heleno había empeza-
do a crecer y estaba “a punto” de 
abandonar el programa de resca-
te de la troika. 

Discurso coherente 
Rajoy también se refirió a sí mis-
mo como el único que puede evi-
tar que las fuerzas soberanistas 
de Cataluña logren la secesión de 
España, aunque sepa que, en en 
parte de sus propias filas, se en-
tiende mal su manera de hacer 
frente a ese reto: la inacción desde 
un punto de vista político y el re-
curso a los tribunales como única 
estrategia” 

A lo largo de su intervención 
reiteró media docena de veces 
que no va haber independencia de 
Cataluña “de ninguna de las ma-
neras”, pero, además, cuando se le 
preguntó si, llegado un momento 
de máxima tensión, buscará con-
certar medidas con el secretario 
general del PSOE  sacó a colación 
el apoyo de los socialistas catala-
nes a que las localidades de Cas-
teldefells y Tarrasa se adhieran a 
la Asociación de Municipios Inde-
pendentistas (AMI) -que disgustó 
enormemente a Pedro Sánchez- y 
adujo que frente  este tipo de cues-
tiones es necesario un partido que 
diga lo mismo en todas partes.              

Mariano Rajoy hace balance de la legislatura apoyado en un cuadro macroeconómico.  EFE

OPINIONES

DESAFÍO SOBERANISTA 

“No va a haber 
independencia de 
Cataluña, de ninguna 
manera” 
 
‘TRAMA PÚNICA’ 

“Con los del PP que 
aparezcan implicados 
actuaremos, como hemos 
actuado” 
 
REFORMA CONSTITUCIONAL 

“No es una prioridad para 
España; hay que buscar el 
momento 
y el consenso”
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Balance político desde Moncloa

PLEBISCITO Y REFERÉNDUM

 

CRÓNICA PERSONAL 
Pilar Cernuda H A dicho el presidente, con tono 

rotundo, que no habrá plebiscito 
en Cataluña al igual que no hubo 
referéndum. La semántica im-

porta, pero los hechos también. Hace poco 
menos de un año se celebró en Cataluña una 
consulta ilegal sobre la independencia. Ile-
gal,  pero Artur Mas la ha utilizado como si 
fuera un referendum. Y lo hizo además ter-
giversando el análisis del resultado, sin te-
ner en cuenta la abstención para incidir así 
en que los independentistas era mayoría, 
cuando en realidad apenas rebasaban el 
30% del censo. Ahora puede ocurrir lo mis-
mo: Artur Mas no va a ser tan ingenuo como 
para poner la palabra plebiscito en el texto 
de convocatoria de las elecciones del 27 de 
septiembre, pero lleva meses advirtiendo 

de  que  son elecciones plebiscitarias, lo se-
guirá diciendo, y si tiene una mayoría sufi-
ciente –ojalá no sea así– le faltará tiempo pa-
ra llevar al Parlament la declaración de in-
dependencia. Por eso Rajoy ha pecado de 
cierta imprudencia al decir que no habrá 
elecciones plebiscitarias como no hubo re-
ferendum. Cuidado. Las palabras, por muy 
concretas que sean, pueden ser interpreta-
bles. 

No se ha mostrado el presidente especial-
mente eufórico en su comparecencia para 
hacer balance del año político. Sin embargo 
es curioso contraponer la rueda de prensa 
de ayer con la del año anterior. Más distante 
aquella ocasión, menos cercano, menos pe-
gado a la realidad. A la fuerza ahorcan, y en 
las últimas semanas, sobre todo a raíz del 

descalabro sufrido el 24 de mayo, Rajoy ha 
puesto toda la carne en el asador, todo su 
empeño, y además de lavar totalmente la ca-
ra al partido se ha puesto al frente de la ma-
nifestación.  

Busca voto a voto, toma decisiones de go-
bierno absolutamente condicionadas por 
las elecciones próximas, y está dispuesto a 
echar el resto para conseguir revalidar una 
mayoría que le permita seguir en el gobier-
no. Quienes le conocen aseguran que no se 
trata de afán de poder y tienen razón,  Rajoy 
no es uno de esos políticos capaces de cual-

quier cosa con tal de mantenerse en las altu-
ras; lo que le mueve a querer vencer como 
sea es que desconfía de cualquier otra op-
ción posible tras las alianzas de Sánchez con 
Podemos. Ha hecho cosas relevantes en los 
últimos tiempos, entre ellas reconducir al-
gunas iniciativas que iban contra la línea de 
flotación de su programa de 2011.  Pero tam-
bién ha cometido errores. Por ejemplo,  no 
ha demostrado suficiente energía ante la ca-
dena de dimisiones de presidentes regiona-
les que no lograron buenos resultados y no 
han querido aguantar el tipo y ahora, en el 
último consejo de ministros, ha cedido al fin 
para nombrar a Wert embajador en la OC-
DE, cargo por el que se encaprichó el ex mi-
nistro y que no merece.  
opinion@diariodenavarra.es 

Colpisa. Madrid 

El presidente del Gobierno vive en 
un país diferente a la España real. 
La oposición al completo coincidió 
hoy en este diagnóstico después 
de escuchar el discurso de Maria-
no Rajoy. Hubo unanimidad en 
criticar que el jefe del Ejecutivo 
presuma de la mejoría económica 
cuando en España miles de fami-
lias sobreviven con todos sus 
miembros en el paro o que la bre-
cha de la desigualdad social es hoy 
mayor que cuando el PP llegó a la 
Moncloa hace casi cuatro años.  

El secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez, denunció que “la 
derecha ha provocado la mayor 
fractura social, política y territo-
rial de nuestra historia reciente”. 
En su discurso de clausura del 
congreso de los socialistas madri-
leños, el jefe de la oposición señaló 
que “los españoles hace tiempo 
que le tomaron la matrícula a Ra-
joy”. El jefe del Ejecutivo, añadió, 
será recordado por ser el presi-
dente de la persecución fiscal a los 
trabajadores , el de la amnistía fis-
cal a los defraudadores o el de los 
recortes sociales. Sánchez tam-
bién atacó al líder del PP por la si-
tuación a la que se ha llegado en 
Cataluña. 

Un presidente agotado 
Tanto que se mostró convencido 
de que con otra persona al frente 
del Ejecutivo la fractura no ha-
bría llegadohasta donde lo ha he-
cho. “El inmovilismo de Rajoy -di-
jo- alimenta el independentismo 
de Más”. Por último, el secretario 
general golpeó al PP por su flanco 
débil, el de la corrupción. “Hoy 
Rajoy ha calificado la trama Púni-
ca como un hecho reprochable. 
Miente. Es mucho más grave. 
Granados es al PP de Madrid lo 

que Bárcenas al PP de España”, 
afirmó.                       

Albert Rivera se mostró sor-
prendido de que el presidente sa-
que pecho “sin tener en cuenta la 
tasa del 22% del paro o que un 
90% de contratos son precarios”. 
Según el líder de Ciudadanos, el 
jefe del Ejecutivo sigue sin enten-
der la situación de la clase media 
trabajadora y le recordó que deja 
como herencia una deuda peor 
que la de José Luis Rodríguez Za-
patero. El tiempo de Rajoy ha pa-
sado, resumió el diputado cata-
lán: “España necesita un cambio 
de era y no puede tener a un líder 
como Rajoy, que está agotado y 
rodeado de corrupción”.  

Por último, en referencia al de-
safío soberanista, Rivera apuntó 
que comparte la preocupación 
por este tema con el presidente, 
pero no está de acuerdo con la so-
lución que él propone, “que es no 
hacer nada”.  

En Podemos la encargada de 
dar replica el discurso del jefe del 
Ejecutivo fue la secretaria de Co-
ordinación, Ángela Ballester. En 
opinión de la dirigente del partido 
morado, “Rajoy no describió la Es-
paña real sino la suya, donde todo 
va bien”. 

Ballester añadió que el presi-

Los partidos reprochan 
que presuma de mejoría 
económica con miles de 
familias completas en paro

Pedro Sánchez atribuye 
al presidente “la mayor 
fractura social, política y 
territorial de nuestra 
historia reciente”

La oposición acusa al jefe del 
Ejecutivo de describir un país irreal

dente no conoce a las muchas fa-
milias que sólo viven con una pen-
sión y cuyos hijos se han visto obli-
gados a marcharse a del país en 
busca de oportunidades con las 
que labrarse un futuro. 

“Palabras huecas” 
“Las promesas del PP en cuanto a 
presupuesto y regeneración de-
mocrática son palabras huecas, la 
sociedad ya no se las cree y así lo 
han avalado los resultado de las 
elecciones del 24 de mayo”, zanjó 

la secretaria de Coordinación. 
Para Alberto Garzón, el discur-

so de la recuperación de Rajoy es 
“pura fantasía” para una mayoría 
de la ciudadanía que vive en pre-
cario y al límite. El candidato de Iz-
quierda Unida a la Moncloa aña-
dió en su valoración que “no es 
justificable el optimismo exacer-
bado de Rajoy” cuando 700.000 fa-
milias malviven sin ningún ingre-
so o la reforma laboral aprobada 
por el PP ha condenado a los espa-
ñoles a empleos con contratos ba-

sura. Garzón no desaprovechó la 
ocasión para recriminar a los po-
pulares sus casos de corrupción y 
aseguró que la formación “es una 
trama de corrupción que se pre-
senta a las elecciones”. 

Pere Macías, portavoz de Con-
vergencia en el Congreso, replicó 
a Rajoy en clave catalana. Dijo que 
si ahora el presidente está preocu-
pado por la situación de Cataluña 
eso “es consecuencia de su más 
que nefasta política de los últimos 
cuatro años”.

Pedro Sánchez, ayer en la reunión del comité de expertos del PSOE.  BORJA PUIG DE LA BELLACASA

FRASES

Pedro Sánchez 
PSOE 

“El inmovilismo de 
Mariano Rajoy alimenta 
el independentismo de  
Artur Mas” 

Albert Rivera 
CIUDADANOS 

“España no puede tener un 
líder como Rajoy, que está 
agotado y rodeado de 
corrupción” 

Ángela Ballester 
PODEMOS 

“Las promesas del PP 
son palabras huecas, la 
sociedad ya no se las cree” 

Alberto Garzón 
IZQUIERDA UNIDA 

“Está preocupado por 
Cataluña a causa de su 
nefasta política de los 
últimos cuatro años” 
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E. BAO AGUIRRE   Colpisa 

DD
URANTE los últimos dí-
as, David Cameron si-
guió el grave conflicto 
migratorio que Reino 

Unido comparte con Francia a mi-
les de kilómetros de distancia. En-
tre citas diplomáticas y de nego-
cios en Vietnam o Indonesia, el pri-
mer ministro británico ofreció 
declaraciones desafortunadas, co-
mo su alusión a "la plaga" de indo-
cumentados ansiosos por engro-
sar las filas de la inmigración irre-
gular de Reino Unido que hasta el 
xenófobo líder de UKIP, Nigel Fa-
rage, se permitió censurar porque 
él, dijo, no se habría expresado en 
tales términos. La ministra de In-
terior, Theresa May, lidiaba entre-
tanto con el comité de crisis Cobra. 

Ayer, Cameron recuperó el lide-
razgo de este organismo encarga-
do de abordar las situaciones de 
emergencia, y salió de la reunión 
con una promesa de medidas para 
reforzar la seguridad, tanto en su 
propio país como en Francia. El di-
rigente conservador, sin entrar en 
muchos detalles, anunció "más pe-
rros adiestrados" y "más vallas" 
para impedir el éxito de las expedi-
ciones que cada noche empren-
den centenares de inmigrantes en 
el otro lado del canal, en Calais. Se 
desconoce el número de animales 

que reforzarán las periódicas ins-
pecciones del túnel que une el con-
tinente con Gran Bretaña. Sí se sa-
be que la malla que rodea el perí-
metro del Eurotúnel en Coquelles 
será sustituida por robustas vallas 
como las que se emplearon en la úl-
tima cumbre de la OTAN en Gales. 

Toda esta fiesta la paga Lon-
dres, que para eso firmó un acuer-
do bilateral con el Gobierno fran-
cés en septiembre pasado. El Eje-
cutivo galo lo tiene muy presente, 
ayer lo recordó el primer ministro. 
"Es importante que nuestros ami-
gos británicos estén a la altura a ni-

vel presupuestario", dijo Manuel 
Valls. El presidente, François Ho-
llande, confirmó que tenía prevista 
una conversación con Cameron y 
anticipó cómo espera resolver él la 
situación. "Debemos hacer todo 
para evitar que (los inmigrantes) 
vengan al tiempo que los tratamos 

Dos inmigrantes se aferran al techo del camión, a su llegada a la terminal del Eurotúnel en Folkestone.  AFP

dignamente". Los 5.000 ‘sin pape-
les’ que se hacinan en La jungla, el 
campamento a siete kilómetros de 
Calais, acreditan el trecho que aún 
le queda por recorrer a París para 
afrontar esta crisis. 

Si el Gobierno francés se sacu-
de de momento la presión política 
reforzando los accesos al Eurotú-
nel con un centenar de policías 
(son 400 en total, más otros 200 
efectivos de seguridad de la em-
presa concesionaria, insuficientes 
en cualquier caso para 650 hectá-
reas que controlar), el británico lo 
tiene más difícil.  

Sobre todo, por la difusión de al-
gunas imágenes que se apoderan 
de la percepción ciudadana del fe-
nómeno migratorio. "Sus vacacio-
nes de verano se han esfumado", 
clamaba ayer la edición digital del 
Daily Mail ante las escenas de ca-
os en los accesos al túnel del canal 
provocadas por una protesta de 
trabajadores de la empresa My Fe-
rry Link con espectaculares que-
mas de neumáticos. 

Pero con seguridad fue otra 
imagen la que perturbó de verdad 
al Ejecutivo de Londres: la que 
mostró a dos inmigrantes sobre el 
techo de un tráiler que salía del Eu-
rotúnel en Folkestone. La empre-
sa belga ATL, titular de 4.000 vehí-
culos, identificó el retratado como 
uno de los suyos. 

Calais amarga el verano a Cameron
El ‘premier’ británico promete ayudar con “más perros” y “más vallas” a contener a los inmigrantes que llegan desde Francia. 
Cinco mil ‘sin papeles’ se hacinan en ‘La jungla’, el campamento a 7 km de Calais, donde esperan para cruzar el Eurotúnel

Foto del bebé palestino muerto. EFE

Colpisa. Jerusalén 

La localidad palestina de Duma, 
en la Cisjordania ocupada, vive 
desde ayer sumida en el luto, el do-
lor y la rabia por un ataque de radi-
cales judíos que hasta el primer 
ministro israelí, Benjamín Ne-
tanyahu, calificó de "terrorista". 
La víctima, un bebé de año y me-
dio, falleció calcinado en su casa y 

También sus padres 
y su hermano resultaron 
heridos graves al prender 
fuego el viernes a la casa 
familiar en Duma

sus padres y su hermano resulta-
ron heridos graves cuando colo-
nos prendieron fuego a la vivienda 
la madrugada del viernes. Los gri-
tos despertaron a los vecinos, que 
corrieron hasta el lugar para ob-
servar con impotencia cómo las 
llamas se habían cobrado ya la vi-
da del pequeño Alí Dawabsha, cu-
ya muerte desencadenó una olea-
da protestas y una unánime con-
dena internacional. 

En un hecho bastante inusual, 
el Gobierno israelí fue uno de los 
primeros en mostrar su repulsa. 
Netanyahu llamó incluso perso-
nalmente por teléfono al presiden-
te palestino, Mahmud Abás, y le pi-
dió "luchar juntos contra el terro-

rismo, más allá del lado del que 
proceda". El primer ministro he-
breo, que dijo sentirse conmocio-
nado, ordenó a las fuerzas de segu-
ridad el uso de todos los medios a 
su disposición para detener a los 
asesinos y llevarlos ante la Justi-
cia". Abás, sin embargo, culpó a las 
autoridades de Tel Aviv por impul-
sar la colonización y aseguró que 
deberán responder por este "cri-
men de guerra" ante el Tribunal 
Penal Internacional de La Haya. 

Según responsables de seguri-
dad israelíes y palestinos, los he-
chos fueron perpetrados sobre las 
dos de la madrugada del viernes 
por un grupo de colonos. Los ata-
cantes lanzaron cócteles molotov 

Colonos judíos queman vivo a un 
bebé palestino en Cisjordania

contra dos viviendas a través de 
las ventanas, que estaban abiertas 
debido a las altas temperaturas. 
Una de las casas se encontraba va-
cía y en la otra dormía la familia 
Dawabsha. Antes de darse a la fu-
ga, los radicales judíos dibujaron 

una estrella de David en los muros 
y escribieron varias pintadas que 
decían "larga vida al Mesías", "el 
precio a pagar" y "venganza", pre-
cisamente dos días después de la 
demolición por las fuerzas israe-
líes de dos casas en obras en un 
asentamiento cercano a Ramala.  

Como resultado del fuego, el be-
bé  murió quemado vivo al no ser 
visto por la falta de electricidad en 
la vivienda. Su madre Eham de 26 
años, su padre Saad, de 37, y su her-
mano Ahmed, de 4, resultaron he-
ridos y fueron transportados a un 
hospital israelí. Fuentes médicas 
informaron de que se encuentran 
"en peligro de muerte" al sufrir 
quemaduras en el 90% del cuerpo, 
el 80% y el 60%, respectivamente. 

Hamás, que controla la Franja, 
prometió una respuesta “propor-
cional a la gravedad del crimen” y 
aseguró que lo ocurrido “hace que 
sea legítimo cualquier ataque con-
tra los soldados de ocupación y los 
asentamientos”.
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DAVID VALERA   Madrid 

Cumplir con la senda de estabili-
dad sin nuevos recortes. Es decir, 
reducir 14.000 millones de déficit 
(1,4 puntos de PIB) sin poner en 
riesgo el sistema de bienestar. Ese 
es el objetivo sobre el que, según 
Mariano Rajoy, descansan los Pre-
supuestos Generales del Estado 
de 2016 aprobados ayer en el Con-
sejo de Ministros. Unas cuentas 
públicas que el presidente consi-
deró que ofrecen "seguridad y cer-
tidumbre". Motivos que justifica-
ban, a su juicio, la aprobación de 
este proyecto de ley antes de que fi-
nalizara la actual legislatura y que 
le han valido numerosas críticas. 
Unos Presupuestos centrados en 
la reducción del déficit (hay que 
pasar del 4,2% al 2,8%), pero que 
también recogen guiños significa-
tivos de cara a las elecciones a co-
lectivos de peso como son los fun-
cionarios,  más recursos a parti-
das claves y dinamizadoras como 
la inversión pública o a sectores 
marginados en los últimos años 
como la investigación. Todo ello 
para avanzar en lo que Rajoy deno-
minó "la devolución a la sociedad 
española de los esfuerzos que nos 
vimos obligados a pedir en su día 
para salir de la gravísima crisis".  

El primer punto para elaborar 
las cuentas es claro. "Continúa la 
enorme tarea de consolidación fis-
cal. Una tarea ingrata y muy difícil, 
pero que ha sido la base de recupe-
ración del país", aseguró el presi-
dente del Gobierno al recordar 
que la reducción del déficit y las re-
formas han permitido que España 
entre en un "círculo virtuoso" eco-
nómico que le permite crecer al 
doble de la media de la zona euro. 

Así, Rajoy desgranó de forma 
somera las principales líneas ge-

nerales de unos Presupuestos que 
contemplan una reducción del te-
cho de gasto del 4,4% hasta los 
123.394 millones.  

Esto significa una disminución 
de 5.600 millones que el presiden-
te no achacó a nuevos ajustes, sino 
al "ahorro derivado de la recupe-
ración económica". Además, el 
proyecto prevé que los ingresos 
tributarios totales alcancen los 
193.520 millones de euros en 2016, 
un 4% más, a pesar de incluir el im-
pacto del adelanto a julio de la re-
baja del IRPF.  

Sin embargo, tras las transfe-
rencias a las distintas administra-
ciones los ingresos apenas crece-
rán un 0,8% más. Precisamente, 
Rajoy también destacó que la fi-
nanciación a las comunidades au-
tónomas se incrementará en 7.500 
millones el próximo ejercicio por 
la mejora de los ingresos y en otros 

Se compromete a cumplir 
la senda de estabilidad, 
pero anuncia más dinero 
en becas o I+D+i 

Los PGE se presentarán 
el 4 de agosto en el 
Congreso y el debate de 
enmiendas a la totalidad 
será los días 25 y 26

La inversión pública crece un 4,6% en 
unos Presupuestos con guiño electoral
Rajoy dice que las cuentas de 2016 dedican un 53,5% a gasto social, el 0,4% más

Proyecto Presupuestos del Estado para 2016
Clasificación económica del gasto

Objetivos de déficit 2016-2018

En millones de euros

     - Gastos de personal
     - Gastos corrientes en bienes y servicios
     - Gastos financieros
     - Transferencias corrientes

Administración Central

Seguridad Social

CC AA

CC LL

Total AA PP

-5,10

-0,10

-3,34

-0,40

-8,94

-3,50

-1,06

-1,66

0,53

-5,69

-2,9

-0,6

-0,7

0,0

-4,2

-2,2

-0,3

-0,3

0,0

-2,8

-1,1

-0,2

-0,1

0,0

-1,4

-0,2

-0,1

0,0

0,0

-0,3

Capítulos 2015
(% del
total)

(% del PIB)

Objetivos

Operaciones Corrientes

     - Fondo de contingencia y otros imprevistos
     - Inversiones reales
     - Tranferencias de capital

Operaciones de capital

Total operaciones no financieras

     - Activos financieros

Total operaciones no financieras

16.046
3.155

35.519
91.751

146.471

2.595
3.421
9.506

12.927

161.992

     28.927

190.919

8,4
1,7

18,6
48,1

76,7

1,4
1,8
5,0

6,8

84,8

15,2

100,0

16.839
3.079

33.514
88.835

142.266

2.508
3.578
8.838

12.417

157.191

     33.238

190.429

8,8
1,6

17,6
46,6

74,7

1,3
1,9
4,6

6,5

82,5

17,5

100,0

4,9
-2,4
-5,6
-3,2

-2,9

-3,3
4,6

-7,0

-3,9

-3,0

14,9

-0,3
(+ los activos financieros)

2016
(% del
total)

(% increm.
2015-16)

2011 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: Elaboración propia GRÁFICO ISABEL TOLEDO

2.500 millones con motivo del aho-
rro de intereses de los distintos 
mecanismos de financiación.  

El presidente apenas detalló ci-
fras sobre las cuentas públicas (lo 
hará el ministro de Hacienda el 
próximo martes, 4 de agosto) aun-
que dio algunas pistas.  

Las inversiones son una de las 
partidas beneficiadas en los Pre-
supuestos del próximo ejercicio 
con un incremento del 4,6% hasta 
los 3.578 millones. Y es que la obra 
pública ha sido una de las partidas 
más damnificadas en la legislatu-
ra con una reducción del 30%. Aho-
ra el Ejecutivo quiere impulsar es-
te sector clave en la dinamización 
del mercado laboral.   

Asimismo, Rajoy también ase-
guró, aunque sin precisar, que se 
incrementarán las partidas para 
becas educativas, en dependencia 
y que habrá una "subida impor-

tante en el I+D", otra partida casti-
gada en la legislatura con una caí-
da del 20%. Los gastos financieros, 
es decir los intereses de la deuda, 
siguen la tendencia a la baja y re-
troceden un 5,6% hasta los 33.514 
millones. En cualquier caso, toda-
vía son superiores a los niveles de 
2012, aunque se reducen en 2.000 
millones respecto al año pasado. 

En esa estrategia de devolución 
de los esfuerzos a los ciudadanos 
Rajoy enmarcó la subida del 1% a 
los funcionarios. Será el primer in-
cremento de la remuneración de 
los empleados públicos tras cinco 
años congelados y otro de bajadas. 
Además, los cerca de 2,5 millones 
de funcionarios recibirán a finales 
de este año el 25% de la extra supri-
mida y que el 50% restante lo perci-
birán a lo largo de 2016.  Todo ello 
provoca un incremento del 4,9% 
del gasto de personal.  

Rajoy también destacó que la fi-
nanciación a las CC AA se incre-
mentará en 7.500 millones el pró-
ximo ejercicio por la mejora de los 
ingresos y en otros 2.500 millones 
por el ahorro de intereses de los 
distintos mecanismos de financia-
ción. Según el presidente, los go-
biernos regionales podrán utilizar 
estos nuevos recursos para "equi-
librar las cuentas", es decir, redu-
cir el déficit y para prestar servi-
cios como educación o sanidad. 

Los Presupuestos también con-
templan una revalorización de las 
pensiones del 0,25%, el mínimo 
que marca la ley. Además, Rajoy 
insistió en que los esfuerzos se 
centran en mantener el sistema de 
bienestar y recordó que éstos des-
tinan un 53,5% de sus recursos a 
gasto social, apenas un 0,4% más 
que en 2014. En total, 187.410 millo-
nes de los cuales 25.300 son ayu-
das al desempleo. El pasado año, 
13 millones de españoles recibie-
ron algún tipo de subsidio. 

La balanza de 
pagos reduce 
el déficit un 80% 

La balanza de pagos por cuenta 
corriente registró un déficit de 
900 millones hasta mayo, un 80% 
menos que en el mismo período 
de 2014, según publicó ayer el 
Banco de España. Esta evolución 
que mide las transacciones de 
bienes, servicios, rentas y trans-
ferencias de España en el exte-
rior, se explica por el superávit de 
9.000 millones que registró la ba-
lanza de bienes y por el déficit de 
9.800 millones procedente de las 
rentas primarias y secundarias. 
El saldo positivo creció en 1.900 
millones gracias a los ingresos 
procedentes del turismo. 

Las pensiones subirán dos euros de media al mes

D.V.  Madrid 

Las pensiones se revalorizarán un 
0,25% en 2016, el mínimo que mar-
ca la ley. Así lo confirmó ayer el 

El gasto de personal 
se incrementa un 5% por 
el aumento salarial del 
1% a los funcionarios y 
la devolución de la extra

presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, quien recalcó que este in-
cremento permitirá ganar poder 
adquisitivo a este colectivo sensi-
ble en un momento en que la infla-
ción ronda el 0%. Sin embargo, en 
la práctica la subida apenas su-
pondrá un aumento de la paga de 
2,2 euros de media al mes o  30,8 
euros al año para una pensión me-
dia de 886 euros. La revaloriza-
ción será más exigua todavía para 
aquellos que cobren la pensión 

más común en España y que as-
ciende a 650 euros. En este caso la 
revalorización del Gobierno ape-
nas alcanzará los 1,6€ mensuales. 

Para la pensión media de jubila-
ción (1.020 euros)la subida será de 
2,5 euros y los más privilegiados, 
aquellos que disfrutan de una pen-
sión máxima de 2.560 euros nota-
rán un incremento de 6,4 euros. 

Por otra parte, los Presupues-
tos también contemplan un au-
mento de los gastos de personal 

del 4,9% hasta los 16.839 millones. 
Un incremento como consecuen-
cia de la revalorización del sueldo 
de los empleados públicos un 1% -
tras cinco años congelados- y de la 
devolución a los funcionarios el 
próximo ejercicio del 50% de la pa-
ga extra suprimida en 2012 (otro 
25%se restituirá en septiembre de 
este año después que el 25% res-
tante se abonase en enero de 
2015).  «Somos absolutamente 
conscientes de los esfuerzos reali-

zados por los trabajadores públi-
cos y quiero agradecérselo», seña-
ló el jefe del Ejecutivo en un guiño 
a un colectivo clave de cara a las 
próximas elecciones. 

En este sentido, el Gobierno 
también pactó con los sindicatos 
en la Mesa de la Función Pública 
del jueves el aumento de la tasa de 
reposición (sustituir las bajas) en 
servicios básicos como sanidad, 
educación, lucha contra el fraude o 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

EN CLAVE

AIReF ve “probable” la previ-
sión del Gobierno . La Autori-
dad Independiente de Responsa-
bilidad Fiscal dijo ayer que consi-
dera “probable” la previsión del 
Gobierno de crecer un 3% en 
2016  y el escenario económico 
es “verosímil en su conjunto”. 
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Linde advierte a los bancos de que no 
deben cobrar dos veces por usar el cajero

Competencia investiga a 
las entidades financieras 
por si ha habido 
concertación o abuso 
de posición dominante

AMPARO ESTRADA   Madrid 

El Banco de España ha reacciona-
do a la polémica surgida por el co-
bro de dos euros en la retirada de 
efectivo a los no clientes por parte 
de tres de los grandes bancos de 
España. El supervisor ha adverti-
do a la banca de que no puede im-
poner dos comisiones por sacar 
dinero del cajero automático, ya 
que se trata de un "único servicio 
de pago", con independencia de 
que se realice en un cajero propie-
dad de la entidad emisora de la tar-
jeta bancaria o de otra entidad. En 
consecuencia, el supervisor ban-
cario señala que ese servicio "sólo 
puede originar el cobro de una co-
misión, ya sea por la entidad emi-
sora de la tarjeta o por la entidad 
propietaria del cajero". 

Retirar dinero de un cajero au-
tomático puede salir muy caro. La 
entidad donde tiene la cuenta y 
que le ha dado la tarjeta de débito 
puede cobrarle por sacar dinero 

de un cajero de otro banco. El Ban-
co Santander, por ejemplo, tiene 
una comisión de entre 3,5 euros y 
el 4,5% del importe retirado si se 
extrae de cajeros que no sean 4B, 
aunque considera testimonial su 
aplicación porque el 97% de sus 
clientes usa 4B. Ahora se añade 

una nueva comisión de 2€ que le 
va a cobrar la entidad propietaria 
del cajero si no se es cliente. Y, por 
otro lado, existe una tasa de inter-
cambio que se cobran entre enti-
dades por la utilización de cajeros. 

A través de escritos a las patro-
nales de la banca, cajas de ahorro, 

cooperativas de crédito, estableci-
mientos financieros de crédito  
yentidades d epago, el  Banco de 
España insta ahora a la entidades 
que participen en esta operativa a 
que adopten las medidas necesa-
rias  "para garantizar" que se pro-
cede al cobro de una sola comi-
sión. Es decir, que o cobran los dos 
euros por parte de quien pone el 
cajero o cobran la comisión por el 
uso de la tarjeta, pero no ambas. El 
BBVA ha adelantado que no cobra-
rá a sus clientes por el uso de la tar-
jeta en cajeros de otras entidades 
si estas, a su vez, no le cargan al 
banco azul la tasa de intercambio.

● En el 3º puesto del ranking en 
beneficios se halla Caixabank, 
que obtuvo 708 millones en el 
primer semestre, un 75% más 
que en el mismo periodo de 2014

Europa Press. Madrid 

Los seis mayores bancos españo-
les, Santander, BBVA, Caixabank, 
Sabadell, Popular y Bankia, han 
ganado 7.989 millones de euros 
en el primer semestre del año, lo 
que supone un aumento del 48,2% 
respecto al mismo periodo de 
2014, debido especialmente a las 
menores provisiones y a la mejo-
ra del negocio.  

  La entidad financiera que ma-
yores ganancias ha logrado entre 
enero y junio ha sido el Santander, 
que registró un beneficio de 3.426 
millones de euros, con un aumen-
to del 24%. El banco presidido por 
Ana Botín logró incrementar el be-
neficio en los diez principales mer-
cados en los que opera, especial-
mente en sus tres grandes merca-
dos: España, Reino Unido y Brasil.  

Por detrás se coloca el BBVA, 
que obtuvo un beneficio atribuido 
de 2.759 millones de euros entre 
enero y junio de este año, lo que su-
pone multiplicar por más de dos 
las ganancias contabilizadas en el 
mismo periodo de 2014, gracias a 
las plusvalías extraordinarias ge-
neradas por la venta de una parti-
cipación en el banco chino CNCB y 
la aportación a las cuentas de Ca-
talunya Banc (CX). El beneficio 
creció un 52,9% interanual.  

En el tercer puesto del ranking 
por ganancias se sitúa Caixabank 
que cerró la primera parte del año 
con un beneficio de 708 millones 
de euros, un 75% más, como conse-
cuencia de la fortaleza del negocio 
bancario, la mejora de la calidad 
de activos y la solidez financiera.

La gran banca 
gana 8.000 
millones hasta 
junio, un 48% más
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El futuro de los europeos
El autor contrapone la creciente preocupación 
de los europeos por los animales frente a las 
corrientes que proponen acabar con la vida 
de los dueños cuando envejecen

Alejandro Navas

E 
N toda Europa, 
preocupa la salud 
de los mayores: po-
cos están sanos del 
todo y muchos pa-
decen males cróni-

cos. Se gasta una barbaridad de 
dinero para tratar y controlar 
años y años sus enfermedades 
crónicas, fastidiosas e incura-
bles, y para que puedan así dis-
frutar de una calidad de vida más 
o menos aceptable, pero siempre 
menguante. Muchos, a ese mal 
tiempo, prefieren ponerle buena 
cara: en Alemania, por ejemplo, 
la fundación “Vivir con cáncer” 
organiza regularmente campeo-
natos de remo y olimpíadas para 
los que tratan de sobrevivir a la 
enfermedad.  

Pero hay una novedad: la preo-
cupación por la enfermedad cró-
nica incluye ahora a los animales 
domésticos. Solo en Alemania 
son unos treinta millones. Y cada 
vez viven más: en los últimos de-

cenios se ha tripli-
cado la esperanza 

de vida de los ga-
tos (15 años), y 
duplicado la de 
los perros (has-

ta 19 años). Con 
la edad presentan 

las mismas patolo-
gías que los huma-

nos: amnesias, 
demencia se-

nil, proble-

mas circulatorios, degeneración 
articular. La infalible ley de la 
oferta y la demanda ha hecho 
surgir una amplia batería de ser-
vicios para la atención de esas 
mascotas: desde cirugía y fisiote-
rapia hasta psicología. Hay mu-
cho dinero en juego.  

La gran mayoría de los dueños 
considera y trata a sus mascotas 
como si fueran sus propios hijos. 
Por ejemplo, la tercera parte de 
los perros comparte la cama de 
sus dueños. Esos “seres queri-
dos” ya no se alimentan de las so-
bras de la comida de sus amos: 
hay toda una línea de alimenta-
ción específica para ellos. Sor-
prendente: el ocho por ciento de 
los dueños cocina personalmen-
te para sus perros, y casi dos ter-
cios de ellos hacen a sus masco-
tas un regalo por Navidad. Van 
despareciendo los tradicionales 
nombres de animales, que ahora 
reciben nombres humanos: 
Emma y Paula encabezan el ran-
king de popularidad en Alemania 
(Max, Sophie y Chloe, en Estados 
Unidos). 

 El acercamiento entre los hu-
manos y sus animales domésti-
cos culmina en la reciente inau-
guración en Alemania de los dos 
primeros cementerios abiertos a 
ambos colectivos. La empresa 
“Nuestro puerto” ha aprovecha-
do el vacío legal para abrir sus 
primeros establecimientos en 
Essen y Braubach. Otros vendrán 
a continuación. Hay demanda, 
pues muchos dueños de masco-
tas expresan el deseo de ser ente-
rrados junto con sus animales, 
petición que los parientes llevan 
a la práctica de modo más o me-
nos clandestino. Los gestores de 
los cementerios suelen hacer la 
vista gorda cuando esos visitan-
tes entierran junto a la tumba del 
dueño una pequeña urna con los 
restos de su mascota. 

La equiparación de humanos 
y animales avanza de modo im-
parable, aunque no sin algo de 

polémica. Por ejemplo, tanto la 
Iglesia católica como las iglesias 
luteranas alemanas han critica-
do la sepultura conjunta: prefie-
ren reservar solo para los huma-
nos el ritual propio del enterra-
miento. 

Lo preocupante no está sólo 
ahí. A finales de 2014 se introdujo 
en el Parlamento federal un pro-
yecto de ley sobre suicidio asisti-
do. El presidente del Parlamento, 
Norbert Lammert, pronosticó en 
noviembre que podría provocar 
el debate más apasionante de la 
presente legislatura. Se han ad-
mitido a trámite cinco borrado-
res que cubren todo el arco de po-
sibilidades, desde la completa li-
beralización hasta la estricta 
prohibición del suicidio asistido. 
Lógicamente, la discusión ha re-
basado el marco parlamentario y 
está ya en la calle. Y dicho sea de 
paso: en fuerte contraste con lo 
que ocurre en países como el 
nuestro, el debate en los medios 
alemanes es de notable altura in-
telectual y respetuoso hacia la 
posición contraria. Alegra com-
probar que se puede discrepar 
sin recurrir al insulto o descalifi-
cación de los que piensan de otro 
modo. 

Está por ver cómo votará final-
mente el Parlamento alemán, pe-
ro la coincidencia en el tiempo de 
ambos problemas (mimo a los 
animales, ayuda al suicidio de se-
res humanos) me produce una 
extraña sensación. ¿Qué futuro le 
espera a una sociedad que extre-
ma las medidas –y el gasto— para 
cuidar a sus mascotas envejeci-
das y se plantea a la vez matar a 
los mayores? Holanda, Bélgica, y 
Suiza ya cuentan con una abun-
dante experiencia en la práctica 
de la eutanasia y el suicidio por 
médicos. Otros países europeos 
seguirán sus pasos. El envejeci-
miento de la población y la caída 
de la natalidad están llevando a 
Europa a una especie de suicidio 
demográfico. Cada vez más y más 
ancianos cargarán sobre las es-
paldas de menos y menos adultos 
y jóvenes, de modo que no se po-
drá mantener en un futuro nada 
lejano el pacto intergeneracional 
hasta ahora vigente. ¿Será “racio-
nalización” la palabra clave para 
justificar la muerte de ancianos 
cuya atención ya no nos podre-
mos “permitir”? ¿Es esa sociedad 
en la que el anciano es un trasto 
desechable la que deseamos para 
el futuro próximo?  

Está muy bien debatir sobre el 
pago de la deuda griega o sobre la 
necesidad de una unión bancaria 
y fiscal europea, pero eso carece-
ría de sentido si antes no reflexio-
namos sobre el corazón y la ra-

zón de la Europa que vamos a le-
gar a nuestros herederos. 

 
 Alejandro Navas es profesor de 

Sociología de la 
Universidad de 

Navarra

EDITORIAL

Barkos y la subida   
a los funcionarios
La presidenta del Gobierno condiciona la subida 
salarial de los funcionarios y el abono de la extra a 
la situación de las cuentas de Navarra, cuyos 
números globales son de conocimiento general

L A presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, 
afirma que analizará la medida del Gobierno central de 
subir el 1 por ciento el salario para los empleados públi-
cos “a una con el conocimiento del estado de las cuentas 

de la Comunidad foral”. Hasta entonces los funcionarios navarros 
tampoco sabrán si en septiembre recuperarán, como los del Esta-
do, otro 25 por ciento de la extra suprimida en diciembre de 2012. 
Unas cautelas razonables, pero sorprendentes. No se puede olvi-
dar que Geroa Bai, la formación que lidera, no había mostrado 
desde la oposición esa preocupación por las finanzas públicas. 
Muy al contrario, durante la pasada legislatura alentó y promovió 
junto con otros grupos del cuatripartito (Bildu e I-E) varias leyes 
cuyos efectos, no evaluados, pusieron en riesgo la viabilidad de la 
Hacienda foral y el cumplimiento de los objetivos del déficit públi-
co a los que está obligada Navarra por la Ley de Estabilidad. Basta-
ría recordarle la aprobación de una extra adicional a los funciona-
rios, la conversión de los contratados fijos en funcionarios, la pa-
ralización de la reorganización 
del sector público empresarial o 
la aprobación de leyes sin parti-
das presupuestarias, entre otros. 
Ahora, dice Barkos, sería una “te-
meridad” que “en el momento en 
que este Gobierno coge las rien-
das y por tanto también el cono-
cimiento de las arcas forales, hacer una promesa en torno a una 
cantidad que, por cierto, tampoco solventa la reducción produci-
da a lo largo de estos años”. La presidenta del Gobierno y, sobre to-
do, su vicepresidente Manu Ayerdi no pueden alegar ahora desco-
nocimiento de las cuentas públicas, cuando son regularmente 
aprobadas por el Gobierno cada ejercicio y sistemáticamente au-
ditadas por la Cámara de Comptos. El problema es que en la furi-
bunda estrategia para derribar al Gobierno de UPN desoyeron las 
advertencias de sus responsables sobre el elevado gasto público 
existente (unos 3.500 millones, excluidas amortizaciones de deu-
da) y los limitados ingresos (los impuestos proporcionan unos 
3.000 millones) con una deuda de otros 3.000 millones. Queda por 
ver que la subida de impuestos que anuncia el Gobierno sea capaz 
de hacer frente a las obligaciones salariales con los funcionarios y 
a las generosas promesas con las que dibujaron el cambio.

APUNTES

Burla de Bildu 
en Estella
El alcalde de Estella se ha 
sumado a la guerra de Bildu 
contra los símbolos oficia-
les de Navarra. La imposi-
ción de la ikurriña en el bal-
cón consistorial es una deci-
sión personalista que va en 
contra del sentir mayorita-
rio de la población. Utilizar 
los subterfugios legales pa-
ra colocar la enseña vasca o 
incluso saltarse la legisla-
ción, como en Olazagutía, 
para quitar la bandera es-
pañola, denota el talante an-
tidemocrático del partido 
independentista, que con la 
aquiescencia de Geroa Bai, 
no repara absolutamente 
en nada para conseguir sus 
objetivos políticos.

Los segundos 
del escalafón
La presidenta del Gobierno 
de Navarra, Uxue Barkos,  
cree que a “mediados de 
agosto” tendrá “pergeñada” 
la estructura básica del Eje-
cutivo foral. En otras pala-
bras, tienen que pasar otros 
quince días para conocer 
los nombres de los directo-
res generales de cada de-
partamento. La elección del 
segundo escalafón del Go-
bierno -las personas de con-
fianza de cada consejero- 
también va a ser objeto de 
negociación entre el cuatri-
partito. Si a cada paso que 
da la presidenta tiene que 
poner de acuerdo a cuatro 
partidos, la gestión va a ser 
más que problemática.

Hace pocos meses 
Geroa Bai, Bildu e I-E 
alentaban el gasto con 
similares ingresos 
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Sesión de Gobierno m

La presidenta Uxue Barkos y Ana Ollo, portavoz del gabinete, en su primera comparecencia tras la sesión de gobierno de ayer. CALLEJA

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra no ha to-
mado ninguna decisión sobre si 
aumentará el salario de los em-
pleados de la Administración fo-
ral en 2016 ni sobre la devolución 
de casi el 76% de la extra que se 
les adeuda desde diciembre de 
2012. La presidenta Uxue Barkos 
declaró a los periodistas que tie-
nen que estudiar cómo están las 
arcas públicas antes de adoptar 
cualquier compromiso. Así lo 
manifestó ayer tras la sesión de 
trabajo que celebró su Ejecutivo. 

El Gobierno de Mariano Rajoy, 
que es quien marca la pauta en 
las retribuciones de los emplea-
dos públicos, ha decidido subir el 
año que viene las retribuciones 
de los funcionarios un 1%. Ade-
más, devolverá el 25% de la paga 
extra eliminada en 2012 este mis-
mo año, previsiblemente el pró-

ximo septiembre. Habrá devuel-
to así en 2015 la mitad. El 50% res-
tante se abonará en 2016. El Eje-
cutivo vasco ya ha avanzado su 
disposición a adoptar las mismas 
medidas. 

Los trabajadores públicos su-
frieron un descenso en sus suel-
dos en 2010 impulsado por el Go-
bierno socialista de José Luis Ro-
dríguez Zapatero, y después se 
les ha congelado el salario año 
tras año, a lo que hay que añadir 
la supresión de la paga extraordi-
naria en las navidades de 2012 
promovida por el actual Ejecuti-
vo del Partido Popular. 

“Lo vamos a analizar” 
“La medida del 1% la vamos a ana-
lizar con el conocimiento del es-
tado de las cuentas de Navarra”, 
destacó Barkos. Lo mismo dijo de 
la devolución de la extra. Avanzó 
que, según le ha comunicado el 
consejero de Hacienda, Mikel 

Aranburu, la semana que viene 
tendrán ya una primera visión 
“bastante cercana” del estado de 
las arcas forales. “En función de 
la situación económica, conoce-
remos las posibilidades” de adop-
tar ambas medidas, agregó.  

Rechazó avanzar nada al res-
pecto. “Parecería una absoluta 
temeridad en el momento en el 
que este Gobierno coge las rien-
das y, por lo tanto, también el co-
nocimiento de cuál es la situa-
ción de las arcas forales, hacer 
una promesa en torno a una can-
tidad que tampoco solventa la re-
ducción que se ha producido es-
tos años”. Sí manifestó su com-
promiso en trabajar durante esta 
legislatura en “la situación sala-
rial de los funcionarios”, para que 
puedan recuperarse de la “im-
portante pérdida” de su capaci-
dad salarial y poder adquisitivo.  

Navarra: el 25%, 14 millones 
El pasado marzo, la Administra-
ción foral abonó a los trabajado-
res públicos el 24,04% de la paga 
de 2012 que les debe. La cantidad 
media fue de 485 euros por em-
pleado. Cobraron este dinero 
29.085 personas, lo que supuso 
un desembolso para las arcas fo-

rales de 14 millones de euros 
(14.098.609). De ellos, 23.990 tra-
bajadores siguen en activo en la 
Administración y otros 3.853 ya 
no están en ella. Además, recibie-
ron este pago los herederos de 42 
personas que ya han fallecido.  

Ahora, como se indicaba, que-
da pendiente el abono del resto, 
ese 75,96%, para el que el Ejecuti-
vo de Rajoy ya ha dado vía libre. 

El techo de gasto para 2016 
En caso de que secunde la medi-
da, el Gobierno de Navarra debe-
rá contar con alrededor de 14 mi-
llones de euros para pagar ese 
25% de la extra este mismo año. Y 
agregar al presupuesto de 2016 el 
coste de la devolución del resto 
de esa paga y el aumento salarial 
del 1%. En unas semanas, deberá 
establecer el techo de gasto que 
tendrá Navarra el año que viene, 
cifra que se obtiene con un cálcu-
lo estimado de los ingresos de la 
Comunidad foral y con el déficit 
que permitirá el Estado. Con ese 
techo elaborará después el pro-
yecto de ley de presupuestos.  

La presidenta indicó que el 
consejero Aranburu tiene ya una 
idea aproximada de cuál será ese 
gasto máximo que tendrá Nava-

rra en 2016, pero que lo está afi-
nando con datos que va recibien-
do durante estos días. 

“Corregir” la senda del déficit 
La presidenta indicó que su Go-
bierno trabajará también en los 
próximos meses en “corregir” el 
déficit de las cuentas públicas 
que han recibido, dado que el pa-
sado mayo se había superado, 
con un déficit del 0,74% del PIB, el 
límite fijado para todo el año, que 
es de un 0,7%. Un dato que fue un 
“jarro de agua fría” para su Go-
bierno, reiteró ayer. 

Barkos repitió así lo que dijo el 
pasado miércoles, pese a que su 
consejero Aranburu restó impor-
tancia al dato de mayo, al recor-
dar que Navarra tiene un calen-
dario de ingresos y gastos dife-
rente al del resto de CC AA y al 
afirmar que confiaba en cerrar el 
año cumpliendo el objetivo. Ja-
vier Esparza, de UPN, lamentó 
entonces el “desconocimiento” 
de Barkos sobre el déficit. La pre-
sidenta, además de reiterar sus 
afirmaciones, indicó ayer que no 
contestaría a UPN: “Yo no voy a 
entrar a una guerra de declara-
ciones y mucho menos a una polí-
tica de descalificaciones”, señaló.

La semana que viene 
podrían tener datos sobre 
cómo están las arcas y 
ver si es posible la subida  
y la devolución de la extra

Rajoy devolverá otro 
25% de la ‘extra’ este 
septiembre, y el 50% en 
2016, cuando subirá el 
sueldo público un 1%

Barkos condiciona la subida salarial de los 
funcionarios a la situación de las cuentas
Afirma que sería “temerario” hacer una promesa antes de ver los números
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Sesión de Gobierno

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los futuros directores generales 
del Gobierno deberán contar con 
el visto bueno del cuatripartito, 
es decir, de Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e I-E. Así lo reconoció 
ayer la presidenta Uxue Barkos. 

 El Ejecutivo, una semana des-
pués de su toma de posesión, no 
ha nombrado todavía a ningún 
director general, el segundo nivel 
de altos cargos tras los conseje-
ros. Barkos indicó que ya ha habi-
do alguna reunión y se mostró 

optimista sobre el acuerdo en 
torno a estos nombramientos, al-
go que de entrada no es sencillo. 
Hay que recordar que el progra-
ma pactado por los cuatro grupos 
recoge entre los ocho puntos en 
los que no consiguieron cerrar 
un acuerdo el tema de los “perfi-
les y sistema de elección de las di-
recciones generales”.  

Se harán “casi de una vez” 
Sobre el hecho de que todavía no 
se haya nombrado a ningún di-
rector general, la presidenta ex-
plicó que el cambio de estructura 
que plantea su Ejecutivo implica 
modificar la organización, algo 
que tienen que hacer de “manera 
muy coordinada” y “casi de una 
vez”. 

Barkos dio a entender que no 
se estaba produciendo ningún ti-
po de problema y que de hecho 
espera contar con la estructura 
básica de su Ejecutivo a media-
dos de este mes, directores gene-
rales incluidos. Recalcó que el 
nombramiento de estos cargos 
compete a los distintos conseje-

La presidenta espera que  
toda la estructura de su 
Gobierno esté cerrada a 
mediados de agosto

El Ejecutivo confirma al 
periodista Pello Pellejero 
al frente de la dirección 
de Comunicación

Los directores generales deberán 
tener el plácet del cuatripartito

ros. “Como no puede ser de otra 
manera”, puntualizó, pero “siem-
pre bajo el prisma de un punto de 
acuerdo y de consenso con todos” 
los que son “protagonistas del 
acuerdo programático y de go-
bierno”. Acto seguido detalló que 
el nombramiento debe tener su 
visto bueno y así lo ha solicitado a 
los consejeros, y también debe 
contar con el consenso de “aque-
llas formaciones que han tomado 
parte en todo este proceso, y con 
las formaciones que han tomado 
parte en la votación de la investi-
dura”. Señaló que ya ha habido al-
guna reunión y por su resultado 
confía en que los nombres plan-
teados por los consejeros para 
completar sus gabinetes cuenten 
con la “felicitación” de los grupos 
políticos como única respuesta. 

Sin vacaciones 
El Gobierno se encuentra dando 
sus primeros pasos en todos los 
sentidos. Según indicó su porta-
voz, la consejera Ana Ollo, ningu-
no de sus miembros cogerá ni si-
quiera una semana seguida de 

vacaciones. Tampoco la presi-
denta. Ollo destacó que tal vez 
puedan descansar algún fin de 
semana largo, pero nada más.  

De momento, el gabinete de 
Barkos ha decidido celebrar sus 
sesiones de trabajo los viernes, 
aunque no descarta en un futuro 
que su encuentro semanal pueda 
ser los lunes, iniciando semana. 
El Ejecutivo anterior, el de Yolan-
da Barcina, se reunía los miérco-
les. Son algunos de los aspectos 
que tendrán que limar en este 
arranque de actividad.  

Ayer, el gabinete aprobó y con-
firmó así el nombramiento del 
periodista Pello Pellejero Goñi 
(Pamplona, 1961) como el nuevo 
director general de Comunica-
ción del Gobierno foral. Casado y 
padre de tres hijos, Pellejero tra-
bajó desde 1985 en diversos me-
dios de comunicación de Nava-
rra, hasta que en 1997 obtuvo una 
plaza en el servicio de Comunica-
ción del Gobierno. Desde 2008 
hasta ahora ha estado en la UP-
NA, como jefe de la sección de Co-
municación.

Suprimir el complemento salarial del 
Gobierno ahorrará 260.000 euros/año

B.A. Pamplona 

Desde hoy, el Gobierno de Nava-
rra ya no cobrará el complemen-
to salarial que sustituyó a las die-
tas y que compensaba a los altos 
cargos por su presencia en los 

El Ejecutivo aprueba 
esta medida que entrará 
en vigor hoy y que 
reducirá el sueldo de la 
presidenta y consejeros

consejos de administración de 
las empresas públicas. La deci-
sión supondrá un ahorro cercano 
a los 260.000 euros anuales, se-
gún informó ayer el Ejecutivo. 
Fue una de las medidas que reco-
ge el programa pactado por el 
cuatripartito y que era “absoluta-
mente compartida por el Gobier-
no”, destacó ayer la presidenta 
Uxue Barkos. 

El complemento que se supri-
me es de 23.100 euros al año en el 
caso de la presidenta (el 25% de 
su sueldo), por lo que Uxue 

Barkos verá reducido su salario 
de los 92.400 euros brutos anua-
les que cobraba Yolanda Barcina 
a 69.300. Los vicepresidentes 
percibían con el complemento 
80.600 euros al año y los conseje-
ros, 75.900. Para los primeros su-
ponía el 20% de su sueldo y el 15%, 
para los consejeros. Sin el com-
plemento, su retribución se equi-
para a 64.500 euros anuales. 
Tampoco lo cobrarán los directo-
res generales y jefes de gabinete 
que estaban en consejos de em-
presas públicas. 

Como estaba recogido en una 
ley (la de presupuestos), para po-
der suprimirlo con carácter in-
mediato, el Gobierno foral ha 
acordado la renuncia expresa e 
individual de cada uno de sus 
miembros a cobrar este dinero. 

Lo cobraron 39 altos cargos 
El complemento fue aprobado 
por el gabinete de coalición UPN-
PSN que presidió Barcina en el 
primer año de su legislatura y se 
puso en marcha en 2012. Lo han 
recibido estos años 39 altos car-
gos (los 9 miembros del Gobier-
no, 22 directores generales, 3 di-
rectores gerentes, 3 jefes de gabi-
nete y 2 asesores de la 
presidenta) y ha supuesto un gas-
to total de cerca de 899.000 eu-
ros, informó el Ejecutivo.

El nuevo Gobierno de Navarra, presidido por Uxue Barkos, en la primera reunión que mantuvo, el pasado 23 de julio. JESÚS CASO

● Ha presentado una 
iniciativa parlamentaria 
para saber si el Ejecutivo 
foral secundará la medida 
impulsada por Rajoy

DN Pamplona 

UPN quiere saber “si el Go-
bierno de Navarra tiene pre-
vista la recuperación de la 
paga extra y una subida sala-
rial para empleados y funcio-
narios dependientes de la 
Administración foral para el 
año 2016”. Así consta en la 
pregunta parlamentaria que 
ayer mismo presentó en la 
Cámara foral. 

El portavoz regionalista 
en el Parlamento, Carlos Gar-
cía Adanero, quiere que el 
nuevo Ejecutivo explique si 
aplicará en Navarra la medi-
da que va a poner en marcha 
el Gobierno central y que ya 
ha incluido en su proyecto de 
presupuestos generales del 
Estado para el próximo año, 
tanto la recuperación de toda 
la extra que suprimió en 
2012, como una subida sala-
rial para estos trabajadores 
del 1% en 2016.

● Exige al Gobierno foral y 
a las entidades locales que 
“defiendan su ámbito de 
decisión y no sigan las 
directrices marcadas”

DN Pamplona 

El sindicato ELA exigió ayer a 
las instituciones navarras que 
“no hagan seguidismo de la 
política antisocial del Gobier-
no del PP” con respecto a los 
funcionarios públicos que 
desde 2010 han perdido “al 
menos un 14% de poder adqui-
sitivo”.  En un comunicado, re-
clamó al Gobierno foral y a las 
entidades locales “que defien-
dan su ámbito de decisión y no 
sigan las directrices marca-
das por el Gobierno del PP”. 
“Exigimos la recuperación de 
todo el empleo destruido, las 
35 horas, la recuperación del 
poder adquisitivo y los dere-
chos laborales y sociales qui-
tados en estos últimos años”. 

ELA señaló que el Gobier-
no central “vuelve a utilizar la 
legislación básica” para “tra-
tar de impedir” la capacidad 
de negociación en las admi-
nistraciones navarras.

UPN pregunta  
si se subirá el 
sueldo a los 
funcionarios

ELA reclama 
que no se 
secunden las 
medidas del PP
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Paraje de Castildetierra, uno de los lugares más visitados del parque de las Bardenas Reales. BLANCA ALDANONDO

DN/EFE 
Pamplona 

El Parlamento de Navarra, con la 
mayoría que suman Geroa Bai, 
Bildu, Podemos e I-E, aprobó 
ayer una declaración para el 
desmantelamiento del polígono 
de tiro de las Bardenas. UPN, 
PSN y PP se opusieron. Sí se 
aprobó por unanimidad la peti-

ción de que se esclarezca el acci-
dente ocurrido en las Bardenas, 
en el que resultó herido leve un 
turista catalán. 

El portavoz de Bildu, Adolfo 
Araiz, destacó que “no se trata 
de un problema de competen-
cias, sino de una declaración po-
lítica que recoge el sentir mayo-
ritario de la población navarra”. 
“El Parlamento nuevamente se 
manifiesta en favor del desman-
telamiento de esta estructura 
militar en nuestra tierra”, afir-
mó. 

Por su parte, el parlamentario 
de Geroa Bai, Koldo Martínez, 
señaló que además de solicitar 
una aclaración de lo sucedido la 

pasada semana, “las cuatro fuer-
zas que sustentamos el gobierno 
del cambio añadimos que se pro-
ceda al desmantelamiento del 
polígono de tiro por motivos so-
ciales, ambientales, de defensa 
de los valores de la paz y la segu-
ridad”, indicó. 

Por su parte, la parlamentaria 
de Podemos Laura Pérez mani-
festó que las cuatro fuerzas “del 
cambio” apuestan “no solo por 
denunciar y solicitar el esclare-
cimiento de los hechos, sino 
también por el desmantela-
miento del polígono de tiro en la 
reserva natural, por sus efectos 
y por no contradecir los valores 
de la paz”. “Nos llama la atención 

La petición salió 
adelante con los votos 
del cuatripartito y la 
oposición de UPN,     
PSN y PP

la contradicción de algunos par-
tidos que son capaces de votar el 
esclarecimiento de los hechos 
pero no cuestionan las causas 
que lo originan, como tener un 
polígono militar en reserva na-
tural”, subrayó. 

Marisa de Simón, de I-E, afir-
mó que exigen al Ministerio de 
Defensa el desmantelamiento 
del polígono “y que cesen inme-
diatamente las maniobras con 
fuego real”, señaló. También des-
tacó que es una posición “muy 
clara, no solo por los daños me-
dioambientales, a personas y 
molestias, también por la apues-
ta por la paz”. “Es inadmisible 
que en territorio navarro se ex-
perimente para la guerra en 
otros lugares del mundo”, indicó. 

El portavoz de UPN, Carlos 
García Adanero, se solidarizó 
con la persona herida y también 
reclamó que se esclarezca el su-
ceso. Pero también dijo que la 
Junta de Bardenas y los respecti-
vos ayuntamientos “tienen una 
posición más clara, ya que velan 
por el conjunto de los ciudada-
nos de su zona”, y por tanto “es la 
propia junta la que debe decidir, 

ver cómo ocurrió y qué medidas 
habría que poner para que no 
vuelva a ocurrir”. 

La socialista María Chivite 
declaró que habían solicitado la 
comparecencia de la delegada 
del Gobierno y que la Junta de 
Bardenas se posicione sobre es-
ta situación. Chivite manifestó 
que “hacer una declaración en el 
Parlamento sin haber escucha-
do las explicaciones que los res-
ponsables tienen que dar es pre-
cipitado”. “Es la Junta de Barde-
nas, junto con el ministro de 
Defensa, quien tiene la potestad 
para decidir al respecto del polí-
gono, el Parlamento no tiene na-
da que sea de su competencia”, 
apuntó. 

Finalmente, el portavoz del 
PP, Javier García, se mostró “a 
favor del esclarecimiento de los 
hechos en Bardenas”, pero resal-
tó que “se ha utilizado política-
mente este incidente por las 
fuerzas que están en contra”. “El 
Ministerio de Defensa ha dicho 
que no ocurrirá de nuevo, ha 
realizado modificaciones y ha 
paralizado todas las maniobras 
hasta septiembre”, afirmó.

El Parlamento foral pide 
el desmantelamiento   
del polígono de Bardenas

DN Pamplona 

UPN ha pedido a la presidenta 
del Gobierno de Navarra, Uxue 
Barkos, que diga “si es intención 
del Gobierno parar el Tren de 
Alta Velocidad” como ha recla-
mado “uno de sus socios”, EH 
Bildu. “Nos preocupa qué ocu-
rre con el TAV”, manifestó el 
portavoz de UPN, Carlos García 
Adanero tras la sesión de Mesa 
y Junta de Portavoces en el Par-
lamentos de Navarra.  

“Estos días hemos visto que 
EH Bildu ha pedido la paraliza-

ción del TAV, es un partido que 
forma parte del Gobierno de Na-
varra y en este momento lo que 
está haciendo es oposición al 
propio Gobierno”, agregó.  

Por todo ello, para García 
Adanero “es importante” que la 
presidenta del Ejecutivo foral 
diga “si es intención del Gobier-
no parar el Tren de Alta Veloci-
dad como pide uno de sus so-
cios” o continuar con la infraes-
tructura como pide “el partido 
que la sostiene, el PNV, que en la 
comunidad vecina no sólo no lo 
para sino que lo impulsa”.

UPN pregunta a Barkos     
si va a paralizar el TAV

● Los nuevos consejeros del 
cuatripartito comparecerán 
en el Parlamento para 
informar sobre sus líneas  
de trabajo

DN Pamplona 

Las comisiones de la Cámara fo-
ral estarán compuestas por 15 
parlamentarios: UPN, 4; Geroa 
Bai, 3; EH Bildu, 2; Podemos, 2; 

Cámara, son las siguientes: De-
sarrollo Económico; Derechos 
Sociales; Hacienda y Política Fi-
nanciera; Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia; Rela-
ciones Ciudadanas e Institucio-
nales; Educación; Salud; Cultura, 
Deporte y Juventud; Desarrollo 
Rural, Administración Local y 
Medio Ambiente.  

 Quedó pendiente la solicitud 
del PP para la creación de la co-
misión de Políticas Integrales de 
la Discapacidad. 

Por otra parte, la Mesa y Junta 
de Portavoces admitieron a trá-
mite las peticiones de compare-
cencia realizadas por el propio 
Gobierno y por los grupos regio-
nalista, socialista y popular para 
que los nuevos consejeros infor-
men de sus líneas de trabajo.

Las comisiones de la Cámara 
navarra estarán compuestas 
por 15 parlamentarios

PSN, 2; PP, 1; e I-E, 1. Así lo deci-
dieron ayer los órganos del Par-
lamento navarro, que han puesto 
el 4 de septiembre como fecha lí-
mite para la designación de los 
representantes de cada grupo en 
las distintas comisiones. 

En correspondencia con los 
departamentos de la Adminis-
tración foral, las comisiones or-
dinarias del Parlamento, ade-
más de las expresamente previs-
tas en el Reglamento de la 

El Gobierno foral 
analiza el informe

El Gobierno de Navarra analiza-
rá “con detenimiento” el infor-
me preeliminar que ha realiza-
do el Ministerio de Defensa so-
bre lo ocurrido en Bardenas, 
antes de emprender cualquier 
actuación, destacó ayer la presi-
denta Uxue Barkos. Estudiarán 
si hay antecedentes y si lo ocu-
rrido “contraviene el contrato” 
del polígono. El informe, como 
ayer avanzó este periódico, pre-
vé un cambio en los procedi-
mientos de tiro para que no se 
vuelva a dar un suceso como el 
de la semana pasada, cuando re-
sultó herido leve un turista cata-
lán. Hasta septiembre no habrá 
nuevos ejercicios. La presidenta 
destacó que está de acuerdo con 
esa “moratoria” después de lo 
ocurrido. Esta semana, cuando 
se reunió con el Rey, Barkos le 
trasladó su voluntad de replan-
tear el futuro del polígono. Ayer, 
matizó que los acuerdos con De-
fensa los suscriben los propieta-
rios del parque de Bardenas que 
son las entidades congozantes. 
“Dicho esto, es cierto que la se-
guridad en territorio foral com-
pete a este Gobierno y en eso va-
mos a ser absolutamente exi-
gentes”  frente al Ministerio.
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● El sindicato mayoritario 
entre el personal 
funcionario denuncia que 
no se ha respetado la 
consolidación del empleo

Europa Press. Pamplona 

CC OO, sindicato mayoritario 
entre el personal funcionario 
en Correos, anunció el jueves 
concentraciones, huelgas y pa-
ros en septiembre, octubre y 
noviembre “si el Gobierno cen-
tral no concreta medidas para 
alcanzar acuerdos en materia 
de empleo y de salario para los 
52.000 trabajadores” de la em-
presa pública, que cuenta con 
algo más de 600 empleados en 
Navarra. “Pese a algunos 
avances en el proceso de ne-
gociación y pese al compromi-
so del ministro de Hacienda 
de abrir vías legales para la 
consolidación de empleo en 
Correos, los motivos del con-
flicto siguen sin resolverse y 
por tanto continúa abierto”, 
aseguró el sindicato en una 
rueda de prensa. En concreto, 
Ana Tirapu, representante 
navarra de CC OO en Correos, 
señaló que en el último conve-
nio de 2011 estaba recogido 
“que iba a haber una consoli-
dación de empleo, han pasado 
cuatro años y no hay nada”.

CC OO anuncia 
movilizaciones 
en Correos en 
septiembre

El Banco de Alimentos 
obtiene el sello de la 
Fundación Lealtad 

La Fundación Lealtad ha 
otorgado al Banco de Alimen-
tos de Navarra el sello ‘ONG 
Acreditada’. Se trata de un 
distintivo que ayuda a los do-
nantes a reconocer a aquellas 
ONG que cumplen sus actua-
les exigencias de transparen-
cia y eficacia. Gracias al sello, 
los donantes sabrán que el 
Banco de Alimentos de Nava-
rra centra sus esfuerzos en 
las áreas en las que tiene ex-
periencia, que su comunica-
ción es fiable y  pueden cono-
cer el porcentaje de gastos 
que destina a su misión, entre 
otros indicadores.  

Volkswagen celebrará 
su II Marcha ciclista 
solidaria el 4 de octubre 
Volkswagen Navarra ha con-
vocado la segunda edición de 
la Marcha Ciclista Volkswagen 
Navarra Solidaria, que tendrá 
lugar el domingo 4 de octubre. 
El beneficio de la carrera se do-
nará a la Asociación de Ayuda 
de Niños con Cáncer de Nava-
rra (Adano) y al Programa de 
Niños contra el Cáncer de la 
Clínica Universidad de Nava-
rra. La carrera tendrá tres mo-
dalidades: una cicloturista de 
90 km. y dos BTTs de 50 y 30, 
respectivamente. Las inscrip-
ciones, con un coste de 30 eu-
ros, podrán formalizarse des-
de el 15 de agosto y hasta el 2 de 
octubre en www.volkswagen-
navarrasolidaria.es.   

DOS HERIDOS LEVES EN 
TUDELA EN UN CHOQUE 
ENTRE CUATRO COCHES

Cuatro vehículos se vieron impli-
cados ayer, sobre las 13.35 horas, 
en un accidente en el vial Comuni-
dad Foral de Navarra del polígono 
Las Labradas de Tudela, en el que 
tuvieron que ser atendidas dos 
personas por heridas leves. Al pa-
recer, un vehículo que salía de la 
A-68 impactó contra tres coches 
que estaban estacionados. Sobre 
las 19 horas, Policía Municipal de 
Tudela, encargada de investigar 
el suceso, señaló que estaban mi-
diendo la velocidad del coche y 
realizando el atestado y la inspec-
ción ocular del lugar. Con motivo 
de esta violenta colisión, que pro-
vocó numerosos daños materia-
les en los vehículos implicados, el 
piloto y el copiloto del coche que 
salía de la autovía tuvieron que 
ser atendidos con heridas leves       
-el conductor tenía un fuerte do-
lor en una mano-.                  NURIA G. LANDA

DN Pamplona 

La Guardia Civil de Navarra ha 
detenido en las localidades de 
Corella, Cintruénigo y Castejón, 
a cinco personas integrantes de 
una organización criminal que 
se dedicaba al robo con fuerza 
en viviendas y casetas de cam-
po, así como al tráfico de drogas. 

A esta banda se le atribuyen 
además diversos delitos de trá-
fico de sustancias estupefacien-

tes, así como treinta delitos de 
robo, dos delitos de hurto y un 
delito de receptación, informó 
ayer la Guardia Civil en un co-
municado. 

La investigación, bautizada 
operación Kamborio, se inició el 
pasado abril, aunque fue en di-
ciembre del año anterior cuan-
do se determinó la existencia de 
una serie de puntos de venta de 
drogas y un incremento de ro-
bos en la zona de Corella, Cin-
truénigo, Fitero y Alfaro. 

Seis viviendas registradas 
Los agentes han registrado seis 
viviendas en las localidades na-
varras de Corella, Cintruénigo y 
Castejón y en la localidad rioja-
na de Alfaro. En la operación se 
ha intervenido 44 gramos de 
speed, cinco gramos de hachís, 
dos televisores, siete reproduc-
tores de DVD, un ordenador 
portátil, tres ordenadores, una 
cámara de fotos, un altavoz, una 
catana, una caja fuerte, una vi-

La Guardia Civil detiene 
a cinco integrantes de 
este grupo en Corella, 
Cintruénigo y Castejón

Un hombre de 40 años y 
nacionalidad extranjera, 
suministraba sustancias 
estupefacientes a los 
otros componentes 

Desarticulado un grupo 
dedicado al robo con fuerza 
en viviendas de la Ribera

deocámara y varias joyas, entre 
otros enseres. 

La organización desarticula-
da se encontraba jerarquizada y 
en ella, un varón de cuarenta 
años y nacionalidad extranjera 
suministraba sustancias estupe-
facientes, principalmente speed, 
marihuana y hachís, a los otros 
componentes a cambio de que le 
entregaran el material robado. 

El grupo delictivo perpetraba 
habitualmente los robos en do-
micilios cercanos a sus vivien-
das, lo que les facilitaba conocer 
cuándo se ausentaban sus mo-
radores. Uno de los detenidos 
fue identificado “lofoscópica-
mente” en una de las inspeccio-
nes oculares realizadas con mo-
tivo de uno de los robos y, una 
vez instruidas las diligencias 
policiales correspondientes, fue 
puesto a disposición del Juzga-
do de Primera Instancia e Ins-
trucción de número 3 de Tudela, 
junto a los otros cuatro deteni-
dos.
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NOELIA GORBEA 
Pamplona 

Afapna ha recurrido ante el de-
partamento de Educación del 
Gobierno de Navarra y ante el 
Defensor del Pueblo para que 
todo el personal contratado 
tenga derecho a cobrar el pe-
riodo vacacional, una situación 
que no venía sucediendo den-
tro de este sector del profesora-
do. Se hace referencia así a 
aquellos profesionales que 
eran contratados del 1 de sep-
tiembre al 30 de junio para cu-
brir vacantes, excedencias o 
sustituciones, pero que no 
computaban como profesores 
al uso. Es decir, con el curso 
académico completo, del 1 de 
septiembre al 31 de agosto.  

El sindicato se apoya así en 
una sentencia firme que se ha 
ratificado en la Comunidad de 
Madrid, en la que se da la razón 
a los trabajadores y se les inclu-
ye para que reciban la conve-
niente paga. Hasta este momen-
to, tal y como explicaba ayer 
Juan Carlos Laboreo, en repre-
sentación de Afapna, el contrato 
de estos trabajadores tenía fe-
cha de finalización a 30 de junio, 
por lo que los dos meses que en-
globan el periodo vacacional, a 
pesar de haber trabajado igual 

que sus compañeros, no tenían 
derecho a cobrarlo.   

Pero más allá de la cuantía 
económica, Laboreo insiste en 
la necesidad de acatar esta me-
dida también en Navarra, ya que, 
a día de hoy, esos dos meses de 
verano no les está computando 
como tiempo trabajado, lo que 
puede ser perjudicial en el caso 
de que quieran presentarse a 
unas oposiciones, por ejemplo.  

Las Escuelas de Música 
Además de al profesorado, el 
sindicato Afapna ha incluido en 
su petición al departamento de 
Educación del Gobierno de Na-
varra a los docentes de las Es-
cuelas de Música. “Se encuen-
tran en la misma situación y de-
ben ser reconocidos”, explica 
Laboreo.  

Aunque saben que les tocará 
esperar, confían en que el depar-
tamento actúe en consecuencia. 
“La sentencia de Madrid es fir-
me y no se puede recurrir, así 
que entendemos que se escu-
chará y se valorará con interés 
nuestra demanda”, concluye. 

Una sentencia firme de 
la Comunidad de 
Madrid da la razón a 
los trabajadores, que 
pedían cobrar el verano

Afapna recurre ante 
Educación para que el 
personal contratado 
cobre las vacaciones

Juan Carlos Laboreo, de Afapna.

Acceso a la fábrica de tubos de acero Zalain en Lesaka. ARCHIVO

El grupo Condesa firma la 
venta de Zalain y Perfil en 
Frío a Arcelor y los bancos
Las dos plantas 
navarras acogen con 
alegría el cierre de una 
operación de venta 
anunciada el año pasado

C.L. Pamplona 

Los propietarios del grupo Con-
desa firmaron el jueves por la no-
che la venta de todas sus plantas 
salvo Mieres, Tumesa e Inox al gi-
gante del acero Arcelor-Mittal y 
los bancos acreedores, opera-
ción que incluye a las factorías 
navarras de Zalain en Lesaka y 
Perfil en Frío en Berrioplano. Se-
gún fuentes sindicales, la noticia 
fue recibida “con gran alegría” 
por las plantillas de las dos fábri-
cas en la Comunidad foral, ya que 
la venta se venía dando por hecha 

desde finales del año pasado pero 
no terminaba de materializarse, 
retraso que había aumentado el 
nerviosismo de los trabajadores. 

La dirección del grupo anun-
ció ayer la firma con un comuni-
cado que se colgó en todas las fá-
bricas del grupo, aunque matiza-
ba que la operación todavía 
quedaba pendiente de pasar el 
visto bueno de Bruselas, trámite 
que podría prolongarse dos o tres 
meses, que tendrá que valorar si 
la venta afecta a la competencia 
en los mercados europeos. La no-
ticia permite dar carpetazo a una 
larga agonía que venían sufrien-
do en los últimos meses las dos 
plantas navarras, aunque, según 
fuentes sindicales, la situación en 
Lesaka ya había vuelto a la nor-
malidad al regularizarse desde 
abril el suministro de materia pri-
ma por parte de Arcelor-Mittal. 

Aunque todas las fuentes con-
sultadas desconocían los detalles 
de la operación, que ha sido ges-
tada con casi total opacidad por 
parte de la dirección del grupo, se 
sabe que los bancos acreedores 
se quedarán con el 67% de la pro-
piedad y el 33% restante será ad-
quirida por Arcelor-Mittal. Re-
presentantes de la plantilla de 
Zalain mostraban su satisfacción 
con la noticia, aunque advertían 
que todavía queda pendiente que 
Bruselas autorice la venta. 

Las dos plantas navarras del 
grupo Condesa venían sufriendo 
problemas de liquidez desde 
marzo de 2014 por el elevado en-
deudamiento de la matriz, situa-
ción que había provocado el su-
ministro discontinuo de materia 
prima a las fábricas y la consi-
guiente paralización intermiten-
te de la producción.

Son profesionales 
contratados entre el 1 
de septiembre y el 30 
de junio, sin computar 
como curso completo
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Algunos productos de la multinacional navarra Viscofan. DN

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Viscofan, el fabricante y comer-
cializador de envolturas artificia-
les de celulosa, colágeno (comes-
tible y no comestible) y plásticos 
para productos cárnicos, elevó su 
beneficio neto (después de im-
puestos) el 18,7% en el primer se-
mestre de 2015, comparado con 
el mismo semestre del año ante-
rior. Ganó así hasta los 60,4 mi-
llones de euros, frente a los 51 mi-
llones de euros del mismo perio-
do en el ejercicio anterior, según 
comunicó la empresa el pasado 
jueves a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV). 

La cifra de negocio de la com-
pañía, que tiene su sede en Cáse-
da y está presidida por José Do-

mingo de Ampuero y Osma, cre-
ció un 11%, hasta los 370 millones 
de euros, impulsado por el com-
portamiento de las ventas de la 
división de envolturas, que cre-
cieron un 12,8%, hasta los 348,6 
millones de euros, mientras que 
las ventas de energía descendie-
ron el 11,8%, hasta los 22,3 millo-
nes de euros. El crecimiento de 
envolturas ha estado liderado, 
según comunicó la empresa, fun-
damentalmente por las áreas 
emergentes de Latinoamérica y 
Asia. “La popularización de las 
salchichas junto con la necesidad 
de aumentar la productividad y el 
ahorro de costes para mejorar la 
competitividad de los procesado-
res cárnicos es lo que ha permiti-
do encadenar un nuevo trimestre 
de crecimiento interanual”, aña-
dió Viscofan.  

Efecto divisas 
Al crecimiento orgánico de los in-
gresos en la primera mitad del 
año se ha unido a su vez el fortale-
cimiento de las principales divi-
sas comerciales frente al euro. 

La multinacional navarra 
de envolturas artificiales 
ingresó 370 millones en 
el primer semestre, con 
un incremento del 11%

 El resultado bruto de explota-
ción (Ebitda) se incrementó en 
este semestre un 18,4%, hasta los 
107,9 millones de euros, frente a 
los 91,1 millones de euros del ejer-
cicio anterior. La deuda bancaria 
neta de la firma se sitúa en 29,7 
millones de euros a cierre de ju-
nio, con un descenso del 60,1% res-
pecto a diciembre de 2014, lo que 
produce un apalancamiento fi-
nanciero del 4,8%.  

 Las inversiones acumuladas a 
junio ascienden a 22,8 millones 
de euros, en línea al mismo perio-
do del ejercicio anterior y con el 
objetivo de invertir 60 millones 
de euros a lo largo de 2015. Du-
rante 2015 se ha adquirido el 
51,67% de Nanopack Techno-
logy&Packaging SL, una compa-
ñía de reciente constitución dedi-
cada a la producción de plásticos, 
la venta del grupo IAN (Indus-
trias Alimentarias de Navarra) y 
el comienzo de los trabajos para 
la construcción de una planta 
destinada a la producción de 
plásticos en San Luis Potosí (Mé-
xico).

Viscofan elevó su beneficio 
neto el 18,7% hasta junio y 
ganó 60 millones de euros

DN Pamplona 

Start Up Capital Navarra, Socie-
dad de Promoción de Empre-
sas, administrada por Sodena y 
en la que participan 23 empre-
sas e instituciones a favor del 
emprendimiento, ha desinver-
tido de Reduce, S.L. y de Proi-
nec S.L con la venta de su parti-
cipación a los socios promoto-
res. La razón es que se ha 
logrado el objetivo de consoli-
dar su modelo de negocio, para 
el cual se realizó el apoyo finan-
ciero, según informó Sodena. 

Reduce, empresa creada en 
2005 a la que se incorporó Start 
Up Capital Navarra en 2008, 
cuenta con dos socias promoto-
ras, Elena Mateo e Inma Subiés, 
quienes pasan a ostentar el 
100% de la actividad y continua-
rán con la expansión de la acti-
vidad. 

La empresa dedicada a la 
destrucción confidencial de do-
cumentos ‘in situ’ tanto en so-
porte papel como soporte infor-
mático, ha conseguido estos 
años ser un referente en Nava-
rra ofreciendo a sus clientes un 
servicio integral. 

Reduce ha alcanzado unos ni-
veles de facturación cercanos a 
los 400.000 euros, cuenta con 5 
trabajadores y en 2012 logró ser 
una de las tres empresas des-
tructoras de papel de toda Espa-
ña en certificar su actividad. 

Proinec desde 2009 
Proinec fue creada en 2009 por 
Start Up Capital Navarra, quien 

participó en su propiedad. En el 
capital participan su promotor, 
Javier Osés, y otros 9 socios 
más, entre los que hay cuatro 
catedráticos universitarios de 
la Universidad Pública de Nava-
rra y de la Universitat de Lleida, 
así como una empresa navarra. 
La participación de Start Up Ca-
pital Navarra ha sido adquirida 
por Javier Osés, socio principal 
y gerente de la empresa. 

Inició su actividad en unas 
instalaciones de 55 m2 y pasó 
posteriormente al Vivero de 
Empresas de CEIN donde dis-
pone de laboratorios propios. 
Con una plantilla formada por 5 
personas, se centra en el desa-
rrollo y comercialización de re-
cubrimientos comestibles para 
alimentos. En estos años han 
desarrollado y puesto en el 
mercado diversos recubri-
mientos de frutas y hortalizas 
para el sector alimentario, para 
lo que también han contado con 
subvenciones del CDTI y del 
Gobierno de Navarra, así como 
la presentación de 3 patentes de 
producto. 

Gestionada por Sodena 
Start Up Capital Navarra es 
una Sociedad de Promoción de 
Empresas impulsada por el 
Gobierno de Navarra y gestio-
nada por Sodena (Sociedad de 
Desarrollo de Navarra, S.L.), en 
la que participan 23 socieda-
des, tanto privadas como pú-
blicas, de los ámbitos financie-
ro, industrial, universitario y 
de promoción empresarial. Fi-
nancia proyectos empresaria-
les de nueva creación o en eta-
pas tempranas. Deberán ser 
proyectos innovadores o con 
diferenciación que permitan 
abordar nuevos nichos de mer-
cado y empleo cualificado para 
Navarra. 

Ofrece financiación median-
te la participación en el capital 
social de la empresa como socio 
minoritario, además de colabo-
ración estratégica para facilitar 
que la empresa se desarrolle en 
sus primeras etapas de vida.

Start Up, con 23 
empresas, está 
administrada por la 
pública Sodena

Reduce destruye 
documentación y 
Proinec desarrolla 
recubrimientos para 
alimentación

Start Up vende 
su participación 
en Proinec y 
Reduce
















