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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

18/07/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 218 seg
Los bomberos de la Agencia Navarra de Emergencias han dado por controlado el incendio que ha causado dos heridos en la empresa
Turbo Motor Inyecci&oacute;n en la Ciudad del Transporte. 
DESARROLLO:Agentes de la Policía Municipal de Pamplona detuvieron el pasado 11 de julio a cuatro personas que presuntamente formaban parte de un
grupo especializado en robos en domicilios. Otros sucesos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=756f5bc79bb5b248d7eb1abcf8f7d960/3/20140718QI00.WMA/1405929601&u=8235

18/07/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 31 seg
El juzgado de lo Social n&uacute;mero 4 de Pamplona ha obligado a Koxka a la readmisi&oacute;n inmediata de 24 trabajadores
afiliados a ELA que hab&iacute;an sido despedidos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6857a06e600440cf8f5e1cace15e37dc/3/20140718QI01.WMA/1405929601&u=8235

18/07/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 32 seg
Dos personas han resultado heridas en un incendio registrado esta ma&ntilde;ana en Turbo Motor Inyecci&oacute;n en la Ciudad del
transporte. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=85a4f4f5f18b4ace70400c247c44f1b4/3/20140718OC02.WMA/1405929601&u=8235

18/07/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 61 seg
La Obra Social La Caixa va a destinar casi 80.000 euros a tres proyectos que fomentan la autonom&iacute;a de personas dependientes
o con discapacidad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Cristina Jáuregui. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c2e474acccbf4c6a9377aa21d06b2c14/3/20140718OC06.WMA/1405929601&u=8235

18/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 34 seg
Dos personas han resultado heridas como consecuencia del incendio que esta ma&ntilde;ana se ha declarado en la empresa Turbo
Motor en la Ciudad del Transporte. 
DESARROLLO:Ha habido dos heridos leves. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b4ae9cac07b6a5dd6b2a24a3d0ed1265/3/20140718SE02.WMA/1405929601&u=8235

18/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 100 seg
Tres proyectos sociales que fomentan la autonom&iacute;a de las personas dependientes o con discapacidad han recibido cerca de
80.000 euros por parte de la Obra Social de La Caixa. 
DESARROLLO:Declaraciones de Rafael Olleta (Aspace). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=16c5e28ce982d21e3aa302db5df5a848/3/20140718SE05.WMA/1405929601&u=8235

18/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 73 seg
Un estudio de la fundaci&oacute;n de Adecco sobre el riesgo de exclusi&oacute;n laboral en Navarra apunta al perfil de una persona
mayor de 45 a&ntilde;os y con certificado de discapacidad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Basterra (Adecco). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3bc2b8d8dca4250d0d04f85173d29bd7/3/20140718SE06.WMA/1405929601&u=8235

18/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 30 seg
La juez condena a Koxka a readmitir a 24 empleados despedidos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8b571dc4b7b876c8ee08d11e7f401a1d/3/20140718SE12.WMA/1405929601&u=8235

18/07/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 68 seg
La carretera se ha cobrado otra vida en Navarra, la de un conductor de cami&oacute;n, vecino de Berriozar y de origen
senegal&eacute;s. 
DESARROLLO:Declaraciones de un testigo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f4db6e1943c9cec8e8810531c148e778/3/20140718RB01.WMA/1405929601&u=8235

18/07/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 32 seg
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La empresa Turbo Motor Inyecci&oacute;n, ubicada en la Ciudad del Transporte, ha tenido que ser desalojada esta ma&ntilde;ana
como consecuencia de un incendido. Dos personas han resultado heridas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8714c17b7feead4e2f3f02635d884801/3/20140718RB03.WMA/1405929601&u=8235

18/07/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 238 seg
Se tensan las relaciones entre el Gobierno foral y el central a pocos d&iacute;as del encuentro que Yolanda Barcina mantendr&aacute;
con el ministro de Hacienda, Crist&oacute;bal Montoro. 
DESARROLLO:El ministro de Industria, en declaraciones a Navarra TV asegura, sobre la ley de energía, que Navarra legisló a espaldas de la Constitución.
Declaraciones de José M. Soria, ministro de Industria; Y. Barcina, Txelui Moreno (Sortu) y José M. Nuin (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5f7062dd6085edc92626c3ad6915b6aa/3/20140718RB04.WMA/1405929601&u=8235

18/07/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 96 seg
El grupo Condesa atraviesa una dif&iacute;cil situaci&oacute;n econ&oacute;mica que le obliga a presentar un concurso de
acreedores. 
DESARROLLO:Declaraciones de  Daniel Narváez (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aa785abdc61c6e7a1a2d09b1c1cf4777/3/20140718RB07.WMA/1405929601&u=8235

18/07/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 79 seg
Los 13 trabajadores de Cubo Spa se han encontrado con las instalaciones cerradas a su vuelta de vacaciones. Los empleados,
seg&uacute;n ELA, hab&iacute;an continuado atendiendo con normalidad a los usuarios.
DESARROLLO:Declaraciones de Alberto Paz (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1fd7c7b9a7f871d6e90e4f3a6df72acc/3/20140718RB08.WMA/1405929601&u=8235

18/07/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 50 seg
Koxka alcanz&oacute; ayer un acuerdo para un nuevo ERE. UGT valora positivamente este paso ya que en el acuerdo se mantienen las
condiciones pactadas en el actual expediente. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b65c7dba59d1dbd80116645575f18449/3/20140718RB09.WMA/1405929601&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8714c17b7feead4e2f3f02635d884801/3/20140718RB03.WMA/1405929601&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8714c17b7feead4e2f3f02635d884801/3/20140718RB03.WMA/1405929601&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5f7062dd6085edc92626c3ad6915b6aa/3/20140718RB04.WMA/1405929601&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5f7062dd6085edc92626c3ad6915b6aa/3/20140718RB04.WMA/1405929601&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5f7062dd6085edc92626c3ad6915b6aa/3/20140718RB04.WMA/1405929601&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5f7062dd6085edc92626c3ad6915b6aa/3/20140718RB04.WMA/1405929601&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aa785abdc61c6e7a1a2d09b1c1cf4777/3/20140718RB07.WMA/1405929601&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aa785abdc61c6e7a1a2d09b1c1cf4777/3/20140718RB07.WMA/1405929601&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aa785abdc61c6e7a1a2d09b1c1cf4777/3/20140718RB07.WMA/1405929601&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aa785abdc61c6e7a1a2d09b1c1cf4777/3/20140718RB07.WMA/1405929601&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1fd7c7b9a7f871d6e90e4f3a6df72acc/3/20140718RB08.WMA/1405929601&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1fd7c7b9a7f871d6e90e4f3a6df72acc/3/20140718RB08.WMA/1405929601&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1fd7c7b9a7f871d6e90e4f3a6df72acc/3/20140718RB08.WMA/1405929601&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1fd7c7b9a7f871d6e90e4f3a6df72acc/3/20140718RB08.WMA/1405929601&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b65c7dba59d1dbd80116645575f18449/3/20140718RB09.WMA/1405929601&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b65c7dba59d1dbd80116645575f18449/3/20140718RB09.WMA/1405929601&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b65c7dba59d1dbd80116645575f18449/3/20140718RB09.WMA/1405929601&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

18/07/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 122 seg
Ayer por la tarde un senegal&eacute;s vecino de Berriozar fallec&iacute;a en una colis&oacute;n en la carretera de Erice de Iza. 
DESARROLLO:Declaraciones del subinspector Cano (Policía Foral) y de varios testigos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=63f82f48971cf4d77301b7de9f11664c/3/20140718BA03.WMV/1405929638&u=8235

18/07/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 41 seg
La juez ha condenado a la empresa Koxka a readmitir a 24 empleados despedidos. Adem&aacute;s tendr&aacute; que abonarles los
salarios dejados de percibir desde la fecha siguiente al despido.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=abed297fcf01ed616dd70563b379b513/3/20140718BA11.WMV/1405929638&u=8235

18/07/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 95 seg
El Ayuntamiento de Huarte muestra su voluntad de sacar nuevamente a concurso la gesti&oacute;n del balneario Cubo Spa y del
palacio de hielo.
DESARROLLO:La empresa gestora ha entrado en concurso de acreedores y no abre sus puertas. Declaraciones de Iñaki Crespo, alcalde de Huarte y de
varios clientes. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a98171cb0d3306969c2c9dbbd324d5c1/3/20140718BA13.WMV/1405929638&u=8235

18/07/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 54 seg
Con el camionero fallecido en la tarde de ayer en accidente de tr&aacute;fico en Erice son ya 21 las personas que han perdido la vida
en nuestras carreteras en lo que llevamos de a&ntilde;o. 
DESARROLLO:La víctima chocó con una furgoneta que, al parecer, invadió el carril por el que circulaba. Declaraciones de Fernando, testigo del accidente
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e9eb297d0ba1bccf607bc60780698c7c/3/20140718TA01.WMV/1405929638&u=8235

18/07/2014 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 23 seg
El juzgado de lo Social n&uacute;mero 4 de Pamplona ha declarado nulos los despidos de 24 trabajadores de Koxka por
vulneraci&oacute;n del derecho de libertad sindical.
DESARROLLO:Los despedidos deberán ser readmitidos y la empresa abonarles los salarios desde el 2 de agosto de 2013, la fecha siguente al despido.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bc3e0fbb852dd4c995ec0c376266c8f5/3/20140718TF01.WMV/1405929638&u=8235
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Un retén de  
15 bomberos 
remata los 
rescoldos del 
incendio de Ujué

El actor Álex 
Angulo muere 
en  accidente 
de tráfico

PÁG. 21

El Consorcio 
comienza a 
abonar los 
daños a los 
afectados

● El vehículo del prolífico 
intérprete, de 61 años, se 
salió de la calzada en 
Fuenmayor (La Rioja)  PÁG. 50

PÁG. 23

Varios vecinos de Elizondo desfilan ayer por la calle Jaime Urutia con una imagen de la misma vía inundada hace sólo dos semanas. GARZARON

El Baztandarren 
Biltzarra más solidario
Los vecinos de Elizondo se unieron en una carroza para agradecer la 
labor de los voluntarios tras las inundaciones del 4 de julio  PÁG. 24-25

Navarra busca hoy en 
Madrid prolongar el acuerdo  
fiscal sobre Volkswagen
Barcina se lo pedirá a Montoro para 
evitar un impacto en los ingresos de 2015

Navarra no tendrá que presentar 
el plan de ajuste por el déficit

Hacienda 
ingresa  
1.223 millones 
hasta julio,  
un 17 % más
La recaudación por IRPF 
sube un 1% hasta los 
438 millones, mientras 
que los ingresos por IVA 
crecen hasta un 32%

PÁG. 20

Osasuna no 
espera que se 
presente Koné
 PÁG. 39

Jan Urban “Mi 
sueño es volver a 
Primera División 
con Osasuna”
  PÁG. 36-38

Álex Angulo.  

PÁG. 18-19

Ciganda, tercera 
en el Abierto de 
Alemania
 PÁG. 41
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Colpisa. Barcelona 

El líder de UDC, Josep Antoni Du-
ran Lleida, planteará hoy su di-
misión como secretario general 
de CiU en la reunión de la comi-
sión ejecutiva nacional de la fede-
ración nacionalista, cargo en el 
que se prevé que le releve Ramón 
Espadaler, presidente del Conse-
jo Nacional de Unió y consejero 

de Interior del Gobierno catalán, 
según señalaron ayer fuentes de 
CiU a la agencia Efe. 

A principios del pasado mes 
de junio, Duran abrió una refle-
xión sobre la conveniencia de 
abandonar su cargo de número 
dos de la federación catalana, un 
planteamiento que desvinculó de 
eventuales discrepancias con el 
líder de Convergència y presi-

Duran Lleida dimite hoy  
como secretario general de CiU

dente catalán, Artur Mas, en rela-
ción a la consulta soberanista, 
aunque la estrategia sobre este 
asunto les distanció. 

Su delfín 
El planteamiento de Duran Llei-
da de abandonar la secretaría ge-
neral no afecta a los cargos de 
portavoz de CiU en el Congreso 
de los Diputados ni al de presi-
dente del comité de gobierno de 
Unió. Según las fuentes consulta-
das, el sucesor de Duran en la se-
cretaría general de la federación 
será con toda probabilidad Ra-
món Espadaler, que actualmente 
ejerce como consejero de Inte-

Su sucesor será Ramón 
Espadaler, consejero de 
Interior de la Generalitat 
y presidente del Consejo 
Nacional de Unió

rior de la Generalitat y es de facto 
el número dos en Unió. 

Espadaler es, además, presi-
dente del Consejo Nacional de 
Unió y, como hombre de confian-
za de Duran, siempre tuvo la eti-
queta de delfín dentro del parti-
do. En todo caso, Duran Lleida no 
se plantea relevos al frente de 
Unió y continuará al frente de su 
partido. El político catalán tam-
poco se cuestionó abandonar su 
cargo de presidente del grupo 
parlamentario de CiU en el Con-
greso de los Diputados, aunque 
admitió que reflexiona abando-
nar la presidencia de la comisión 
de Exteriores.

Manifestantes en la Puerta del Sol dicen “sí a la vida”.   ARCHIVO Marcha a favor del aborto y contra la ley gubernamental. ARCHIVO

ANDER AZPIROZ 
Madrid 

Al Gobierno se le está haciendo 
muy cuesta arriba la aprobación 
de la Ley de Protección de la Vida 
del Concebido y de los Derechos 
de la Mujer Embarazada. Más que 
con ninguna otra norma aproba-
da esta legislatura. El ministro de 
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, 
se comprometió a que el proyecto 
sería ratificado por el Ejecutivo 

antes del verano, para iniciar des-
pués su tramitación parlamenta-
ria. Pero su promesa no sólo no se 
cumplió, sino que sigue la incógni-
ta de cuándo se hará realidad. 

Soraya Sáenz de Santamaría 
eludió el viernes adelantar la fe-
cha en la que el Consejo de Minis-
tros dará su visto bueno a la refor-
ma. Según explicó la vicepresi-
denta, Justicia aún estudia las 
observaciones de los órganos con-
sultivos del Estado. No obstante, 
desde el ministerio se apunta a 
que la ley está ultimada y sólo se le 
están aplicando unos mínimos re-
toques. Lo único que falta para 
que se inicie su tramitación en el 
Congreso, según fuentes de Justi-
cia, es voluntad política para que 
la Moncloa la incluya en el índice 
de un Consejo de Ministros. 

Sólo restan por celebrarse dos 
reuniones del gabinete antes de 
las vacaciones: las del 25 de julio y 
1 de agosto. En la última, el presi-
dente del Gobierno cumplirá con 

Alberto Ruiz-Gallardón  
se comprometió a que el 
proyecto sería ratificado 
antes del verano

El retraso se debe a que 
Justicia está estudiando 
las alegaciones de los 
órganos consultivos

El Gobierno no encuentra el momento 
para aprobar la reforma del aborto

la tradición de comparecer ante 
los medios, y en ella Mariano Ra-
joy aprovechará la ocasión para 
destacar la recuperación econó-
mica y el descenso del desempleo. 

Hacer el balance del primer se-
mestre del año minutos después 
de dar luz verde a una ley tan con-
testada como la del aborto conver-
tiría esa conferencia de prensa en 
un interrogatorio monopolizado 
por la reforma del aborto, un terri-
torio en el que el jefe del Ejecutivo 
no se encuentra cómodo. 

Dentro del programa electoral 
Desde el inicio de su elaboración, 
Rajoy esquivó en la medida de lo 
posible referirse a la reforma, y 
se limitó a afirmar que forma 
parte del programa electoral con 
el que el PP venció las elecciones. 
El 1 de agosto, siempre que el 
Consejo apruebe el proyecto, de-
bería explayarse sobre el asunto. 

Si el Gobierno quiere ratificar 
la reforma antes de irse de vaca-

ciones, la única fecha factible es 
el 25 de julio. De no ser así, su 
aprobación se postergará, como 
mínimo, hasta septiembre, cuan-
do se reinicia el curso político. La 
oposición acusa una y otra vez al 
Ejecutivo de retrasar la tramita-
ción de la norma por cálculos po-

líticos. No en vano, según las en-
cuestas, la reforma, tal y como la 
alumbró Ruiz-Gallardón, concita 
hasta un 80% de rechazo. 

El planteamiento guberna-
mental implica el retorno a una ley 
de supuestos más restrictiva que 
la de 1985 frente a la de plazos vi-
gentes desde el 2010. Uno de los as-
pectos más discutidos fue la inten-
ción inicial del Ejecutivo de prohi-
bir la interrupción del embarazo 
en el caso de malformación del fe-
to, un empeño en el que el Gobier-
no se vio obligado a dar marcha 
atrás, aunque con matices. 

El borrador de ley planteado 
por Justicia fue rechazada por la 
oposición en pleno. Pero también 
por muchos miembros del PP y 
del Gobierno. La vicepresidenta 
del Congreso, Celia Villalobos, 
rompió la disciplina de voto al 
apoyar en la Cámara baja una mo-
ción de la Izquierda Plural para 
retirar el proyecto. En Extrema-
dura, el Gobierno del popular José 
Antonio Monago impulsó en la 
Cámara autonómica una moción 
en la que se pide al Ejecutivo cen-
tral paralizar la reforma hasta que 
se logre un mayor consenso. “Na-
die puede obligar a una mujer a 
ser madre”, sostiene Monago. 

Malformaciones graves 
Otros miembros del PP que di-
sintieron fueron el presidente de 
Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el 
presidente de Castilla y León, 
Juan Vicente Herrera; la delega-
da del Gobierno en Madrid, Cris-
tina Cifuentes; o el alcalde de Va-
lladolid, Javier León de la Riva. 

Tras la aprobación del antepro-
yecto el 20 de diciembre del 2013, 
el Ejecutivo envió el anteproyecto 
a 29 organismos consultivos y en-
tidades médicas y sociales. De 
ellos, tanto el Consejo General del 
Poder Judicial como el Consejo 
Fiscal abogaron por permitir el 
aborto en caso de malformación 
grave del feto, una recomenda-
ción ante la que al final el Ejecuti-
vo dio su brazo a torcer, siempre y 
cuando un médico avale que el na-
cimiento puede causar daño físico 
o psicológico a la madre. 

Una vez aprobado, el texto se-
rá enviado al Congreso y, des-
pués, al Senado. Allí, el PP inten-
tará recabar el apoyo de otros 
grupos. Todo apunta, sin embar-
go, a que tendrá que hacer uso del 
rodillo de su mayoría absoluta. 

Tampoco está previsto que se 
den grandes modificaciones par-
lamentarias. En cualquier caso, el 
Gobierno se enfrenta a la paradoja 
de que el electorado más conser-
vador del PP critica la reforma en 
sí misma porque es contraria a la 
interrupción del embarazo, mien-
tras que otra parte del electorado 
popular la considera un retroceso 
en las libertades de la mujer.

CLAVES

1  25 de julio  Última fecha en la que 
se puede dar luz verde al proyecto 
antes de las vacaciones de verano. Si 
no es así, su aprobación se posterga-
rá, como mínimo, hasta septiembre. 
 
2  Una ley más restrictiva  El nuevo 
planteamiento gubernamental im-
plica una ley más restrictiva que la 
aprobada en el año 1985. El Gobier-
no ya tuvo que dar marcha atrás en 
la idea inicial de prohibir la interrup-
ción del embarazo en el caso de mal-
formaciones.
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PRISIÓN FISCAL

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiN O, no es una errata. No pretendo 

hablar en este comentario de la 
presión fiscal que soportamos, 
sino de la prisión fiscal en la que 

Montoro pretende convertir a España. Un 
tema anunciado hace días y que no tuvo la 
repercusión debida, no tanto por el núme-
ro de afectados, sino por su intencionali-
dad. Visto desde el púlpito del Gobierno, de 
cualquier gobierno, el sistema fiscal debe 
cumplir varios objetivos: proporcionar re-
cursos con los que afrontar los gastos; re-
distribuir la riqueza de manera que las de-
sigualdades sociales no superen los lími-
tes de lo soportable; y, aunque con 
frecuencia lo olviden, dirigir la economía 
por el sendero de la generación de riqueza 
y la creación de empleo. 

Como es bastante lógico, a los ciudada-
nos no nos entusiasma esto de pagar im-
puestos, de ahí que se hagan frecuentes 
campañas de concienciación social y, co-
mo no suelen ser suficientes, se establez-
can medidas contra el fraude de severidad 
creciente. Pienso que todo esto lo percibi-

mos los ciudadanos según y cómo, en fun-
ción de su destino. Colaboramos con ma-
yor entusiasmo si nuestro dinero se dedica 
a la educación, a la sanidad, al pago de las 
pensiones –que se pagan por otra vía, con 
los ingresos proporcionados por las coti-
zaciones sociales, pero a veces reclaman la 
ayuda de los presupuestos–, a las ayudas a 
los parados, etc. Nos hacen menos ilusión 
otros gastos, aunque sepamos de su gran 
utilidad, como son las obras públicas o el 
mero funcionamiento de la inmensa ma-
quinaria del Estado, que siempre nos pare-
ce exagerada. Y, por último, nos molesta 
extraordinariamente cuando va a parar a 
las cuentas suizas de algunos políticos o a 
las insaciables arcas de algunos partidos. 

También influye en nuestro ánimo la 
distribución de la carga entre las distintas 
capas de la población. Ya saben que el esco-
te de los gastos del Estado no se completa 
como en las cenas de amigos o en los gas-
tos de la comunidad de vecinos, en las que 
la igualdad es ley. Aquí pagamos de mane-
ra progresiva, más que proporcional, y los 

que más tienen pagan crecientemente 
más que los que menos tienen. En general, 
consideramos abusivo lo que se paga des-
de nuestro nivel de renta y patrimonio ha-
cia abajo, y escaso lo que pagan quienes 
nos superan en ambos conceptos. Por eso 
hay algunos que consideran sobrepasados 
los límites de la solidaridad y se trasladan 
en busca de entornos más amables. 

Hay que recordar que la UE no pudo 
avanzar apreciablemente en la armoniza-
ción fiscal, e incluso dentro de España hay 
discrepancias serias en el tratamiento de 
rentas y patrimonios. Podríamos decir 
que, con su proliferación, las administra-
ciones fiscales entraron en el ámbito de la 
libre competencia que con tanto rigor exi-
gen a las empresas. Pero no es así. La ver-
dad es que, aun no siendo capaces de po-

nerse de acuerdo, tratan por todos los me-
dios de evitar la fuga de contribuyentes. 

Hasta ahora, todo se limitaba a la imposi-
ción de requisitos tortuosos y a la implanta-
ción de innumerables trabas administrati-
vas, pero Montoro fue más lejos. Quiere que 
las administraciones fiscales, en sus distin-
tos ámbitos, sean auténticas prisiones fisca-
les de las que nadie pueda escapar. Para ello 
fue ideado el perverso sistema de obligar a 
tributar por las plusvalías implícitas que 
contenga un patrimonio cuando este pre-
tenda desplazarse fuera de España. Le da 
igual que sean absolutamente provisiona-
les y no le importa el hecho de que no se ha-
yan materializados, al no haberse produci-
do una transacción ni lucrativa ni onerosa. 

Como siempre, la Administración va 
hacia lo que resulta más cómodo. En lugar 
de ponerse de acuerdo entre todas y esta-
blecer sistemas homogéneos, pretende 
impedir que los contribuyentes elijan lo 
que les conviene y decidan quién se mere-
ce su contribución. En definitiva, todo un 
ejemplo de control… y de imposición.

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) recomendó a España 
que rebaje el salario mínimo in-
terprofesional (SMI) para impul-
sar el empleo juvenil. No fue la 
única voz reclamando menores 
salarios para los jóvenes. La pre-
sidenta del Círculo de Empresa-
rios, Mónica de Oriol, propuso 
eliminar el salario mínimo para 
los jóvenes sin formación, por-
que “no lo producen”. “Todos 
compramos cuando lo que se nos 
ofrece es a precio razonable”, 
sentenció Oriol. Más allá de polé-
micas declaraciones, ¿puede 
crear más empleo la reducción 
del salario mínimo? 

El Servicio de Estudios del 
Banco de España lo analizó al re-
vés: si subir el salario mínimo te-
nía impacto en la probabilidad de 
perder el empleo, y concluyó que 
sí. Y que ese efecto era especial-
mente “significativo” para algu-
nos grupos de trabajadores, co-
mo los jóvenes, los trabajadores 
mayores de 45 años y las mujeres 
de mediana edad. 

Entre los años 2004 y 2010, 
con el Gobierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero, el salario míni-
mo registró una subida acumula-
da del 37,5%, al pasar de 460,5 eu-
ros mensuales a 633,3 euros. 
Ahora se sitúa en 645,3 euros y 
lleva congelado dos años. 

El Banco de España analizó la 
probabilidad de salir del empleo 
para los grupos de trabajadores 
afectados por las subidas de sala-
rio mínimo entre los años 2000 y 

2010. Observó que los aumentos 
del SMI incrementan la probabili-
dad de perder el empleo entre los 
jóvenes –siete puntos porcentua-
les más que el resto con una subi-
da del SMI de 100 euros– y, sobre 
todo, entre los mayores de 45 años 
–14 puntos porcentuales más de 
posibilidad de perder el empleo–, 
ya que el mayor impacto se con-
centra en los colectivos en los que 
es menos probable que los incre-
mentos de productividad lleguen 
a compensar la subida del SMI. 

El salario mínimo en España 
se estableció en el año 1964, aun-
que hasta 1980 no se fijó uno a ni-
vel nacional. Hasta 1998 había 
tres tipos de salario mínimo, se-
gún la edad: uno para los trabaja-
dores menores de 17 años, otro 
para los de 17 años y un tercero 
para los mayores de 18 años. 

Florentino Felgueroso, investi-
gador asociado de la Fundación de 
Economía Aplicada y consultor en 
temas laborales para la Comisión 
Europea, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) y la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, sí 
apoya que se fije un salario míni-
mo para los jóvenes, y destaca que 
España es uno de los pocos países 
que no lo tiene diferenciado. 

Falta de formación 
“En términos generales, el sala-
rio mínimo no es una barrera pa-
ra la creación de empleo, pero 
cuando hablamos de empleo ju-
venil sí hay evidencias de que 
puede serlo”, señala Felgueroso. 
“Hay que compensar de alguna 
manera la falta de formación y 
experiencia de los jóvenes”, por-
que, aunque producen, también 
supone un coste para la empresa 
que haya que formarlos, explica. 

Una solución podría ser subir 
el SMI para los adultos y dejar el 
que está para los jóvenes. En Es-
paña, el SMI es considerable-

Según un estudio del 
Banco de España, las 
subidas aumentan la 
probabilidad de pérdida 
de empleo en la juventud

Discrepancias sobre el impacto para el 
empleo juvenil de bajar el salario mínimo
El FMI recomendó a España reducir el SMI para luchar contra el paro
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Trabajadores con salario igual o menor 
al Salario Mínimo Interprofesional

Porcentaje respecto al 
total de trabajadores

Porcentaje que representa el salario mínimo 
respecto al salario medio de cada país

mente más bajo que en otros paí-
ses europeos. Según datos de Eu-
rostat, es la mitad que en Francia 
o en Irlanda, aunque por encima 
de Rumanía, Bulgaria o Grecia, 
entre otros. Con el fin de que sean 
datos homogéneos, Eurostat di-
vide el SMI anual en 12 pagas –en 
España son 14 pagas, por lo que la 

cifra mensual que da Eurostat es 
algo más elevada que la oficial–. 

España también está a la cola 
en cuanto al porcentaje que re-
presenta el SMI respecto al sala-
rio medio del país. El salario mí-
nimo español apenas supone el 
35%, lo que nos sitúa en el tercio 
más bajo de los países miembros 

de la OCDE. Francia, por ejem-
plo, tiene una ratio del 48%. 

Mª Àngels Valls, profesora del 
departamento de Dirección de 
Personas y Organización de Esa-
de, duda de la efectividad de bajar 
el SMI para los jóvenes. “Los es-
tudios demuestran que las políti-
cas activas que únicamente dis-
criminan por edad no funcionan 
y pueden generar un efecto susti-
tución muy importante”. 

Valls advierte, además, de que 
“iniciar una carrera laboral preca-
ria es el indicador más claro para 
una trayectoria laboral también 
precaria”, con lo que la rebaja del 
salario mínimo produce también 
un daño a medio plazo. Por ello, re-
comienda incidir más en la pre-
vención de la exclusión laboral de 
los jóvenes, que va de la mano del 
fracaso o abandono escolar. Apun-
ta que el contrato de formación y 
aprendizaje va en la dirección co-
rrecta, pero es de difícil aplicación 
debido a su falta de flexibilidad. 

Quién lo cobra 
Otro elemento a tener en cuenta 
es el porcentaje de trabajadores 
que cobra el salario mínimo. En-
tre los años 2004 y 2012 se dupli-
có el porcentaje de trabajadores 
que ganaba por debajo o igual al 
SMI. En el 2012 fue el 12,25%, en 
su mayoría empleos a tiempo 
parcial –fue el 1,52% entre los tra-
bajadores a tiempo completo–. 

Sin embargo, como apunta 
Marcel Jansen en el blog Nada es 
gratis, la barrera del salario míni-
mo “parece bastante permeable”. 
En el 2007, el porcentaje de con-
tratos con una renta mensual por 
debajo del SMI fue del 19,3% y en 
el 2012 había aumentado al 31,7%. 
Son contratos a tiempo parcial, 
pero se utilizan las horas extras 
para incrementar la jornada, lo 
que “indica que se puede tratar 
de una manera encubierta de pa-
gar salarios por debajo del SMI”.
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Reunión hoy en el Ministerio de Hacienda m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Uno de los principales motivos 
que hoy lleva a la presidenta de 
Navarra  a la sede del Ministerio 
de Hacienda, en Madrid, es con-
seguir algo vital para los ingresos 
de la Comunidad foral el año que 
viene. Yolanda Barcina va a pedir 
al ministro Cristóbal Montoro 
que se  prolongue el acuerdo fis-
cal sobre Volkswagen, mientras 
se negocia la actualización del 
Convenio Económico Navarra-
Estado 2015-2019.  

El acuerdo que el Gobierno fo-
ral quiere alargar temporalmen-
te limita a 25 millones de euros al 
año el coste fiscal que tiene para 
Navarra el cambio de comerciali-
zación que la empresa Volkswa-
gen llevó a cabo en 2012. Se inclu-
yó así en el Convenio Económico 
2010-2014, por lo que este año 
acaba su vigencia.  

 Es uno de los asuntos más re-
levantes que lleva en su cartera la 
presidenta navarra a una reu-
nión, en la que también se abor-
darán las consecuencias de la úl-
tima sentencia del Tribunal 
Constitucional, fallo por el que se 
ha anulado la ley navarra sobre el 
impuesto al valor de la produc-
ción de energía eléctrica. Un pro-
nunciamiento judicial que ha 
preocupado en ámbitos políticos 
y sociales, por lo que supone para 
las competencias tributarias de 
Navarra. No obstante, el encuen-
tro entre la presidenta y el minis-
tro, que tendrá lugar a la una del 
mediodía, estaba previsto con 
anterioridad, con varios temas, 
como el de Volkswagen. 

Origen del problema El 
cambio en la 
comercialización de VW 
El actual acuerdo fiscal sobre 
Volkswagen fue pactado entre 
los gobiernos central y navarro 
dentro de la comisión coordina-
dora del Convenio Económico 
(2010-2014). El cambio de comer-
cialización que Volkswagen ini-
ció el 1 de abril de 2012 implicó 

que la Hacienda Foral pasaba a 
ser la que tenía que devolver a la 
factoría el IVA soportado en la fa-
bricación de coches, cuando ésta 
vende sus vehículos al exterior. 
Hasta ese momento, como la co-
mercialización se realizaba a tra-
vés de una comercializadora en 
Barcelona, afrontaba esa devolu-
ción la Hacienda estatal.  

El Gobierno foral estimó en-
tonces que el coste para Navarra  
de ese cambio en la comercializa-
ción sumaría en el trienio 2012 a 
2014 un total de 780 millones, con 
el daño que eso hubiese supuesto 
para los ingresos de la Comuni-
dad. Al acordar limitar ese coste 
a 25 millones por año, se reducía 
el impacto a 75 millones. 

Prórroga Hasta que se 
actualice el Convenio 
para 2015 a 2019 
El acuerdo sólo alcanzaba hasta 
este año, porque como se señala-
ba se introdujo en el Convenio 
Económico 2010-2014. El Conve-
nio es el acuerdo que rige la acti-
vidad financiera de la Comuni-
dad foral, en el que se establecen 
los criterios de armonización fis-
cal entre ambas administracio-
nes y se actualiza la aportación 
de la Comunidad a las cargas ge-
nerales del Estado por los servi-
cios y funciones no transferidas.  

Ambos gobiernos van  a actua-
lizar el Convenio para los años 
2015-2019, una tarea que va a ser 
muy compleja, ante la cantidad 
de frentes que van a tener que 
abordar. Por eso, la presidenta 
Yolanda Barcina quiere dejar re-
suelto de momento el tema fiscal 
de Volkswagen Navarra, prorro-
gando el acuerdo a 2015, para evi-
tar así el impacto en los ingresos 
públicos que el año que viene  
tendrá la Comunidad foral. 

Potestad fiscal Barcina 
exigirá una fórmula que 
la garantice 
Otros de los asuntos que Barcina 
planteará a Montoro es la necesi-
dad de encontrar una nueva fór-
mula para preservar la capaci-
dad tributaria de Navarra. El pro-
blema se ha suscitado tras dos 
sentencias del Tribunal Consti-
tucional sobre sendos impuestos 
navarros, el de grandes superfi-
cies comerciales y el último, el 
que grava el valor de la produc-
ción de energía eléctrica. El Alto 
Tribunal señala que en los tribu-
tos que apruebe la Comunidad 
foral que no hayan sido conveni-
dos con el Estado, lo que denomi-
na tributos propios, se aplicarán 
los límites que fija la LOFCA o 
Ley Orgánica de Financiación de 

El pacto limita hasta 
2014 el impacto negativo 
en Hacienda del cambio 
de comercialización de 
Volkswagen Navarra

El Gobierno foral quiere 
que se prorrogue este 
acuerdo hasta cerrar el 
tema en el Convenio 
Económico 2015-2019 

Barcina pedirá a Montoro que prolongue 
el acuerdo fiscal sobre Volkswagen 
El objetivo es evitar el impacto negativo que sufrirían los ingresos en 2015

La estabilidad financiera será 
otro de los asuntos que esté so-
bre la mesa en la reunión que 
hoy van a mantener la presi-
denta Yolanda Barcina y el mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro. Ambas administra-
ciones mantienen distintas 
posturas sobre el cierre de las 
cuentas navarras de 2013, en 
las que el Ejecutivo foral defien-
de que no sobrepasó el límite de 
déficit permitido. Pero pese a 
las discrepancias, acordaron 
que el Ejecutivo de Yolanda 
Barcina no haga el plan de ajus-
te que han debido elaborar  las 

Navarra no hará el plan 
de ajuste por el déficit

CC AA que incumplieron el ob-
jetivo de déficit el año pasado.  

El viernes, la consejera nava-
rra de Hacienda, Lourdes Goi-
coechea, pudo aclarar esta 
cuestión con el responsable de 
la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal, José 
Luis Escrivá, que ha pedido a 
las CC AA incumplidoras, in-
cluida a Navarra, el plan. La Au-
toridad Fiscal es un órgano in-
dependiente encargado de con-
trolar que las administraciones 
ajusten su gasto a la ley. 

Goicoechea destacó que será 
la comisión coordinadora del 
Convenio Económico Navarra-
Estado la que establezca la cola-
boración y coordinación del Go-
bierno foral respecto a la ley de 
Estabilidad Presupuestaria y a 
la Autoridad Fiscal.

●La comisión coordinadora  
Navarra-Estado debe fijar el 
cauce de relación de la 
Comunidad con la Autoridad 
Fiscal Independiente

las Comunidades Autónomas. 
Esta norma prohíbe a las CC AA 
aprobar impuestos sobre hechos 
imponibles gravados ya por el Es-
tado. Ese era el caso del impuesto 
a la producción energética que, 
por eso, anuló. Navarra rechaza 
que se le aplique la LOFCA. 

La consejera de Hacienda, 
Lourdes Goicoechea, recuerda 
que en la actualización del Con-
venio de 2003 se acordó introdu-
cir una “salvaguarda” de las com-
petencias forales, especificando  
que Navarra podrá establecer tri-
butos distintos de los convenidos 
con el Estado, siempre que estén 
dentro de su potestad tributaria y 
respeten los criterios de armoni-
zación fiscal con el Estado. Se ha 
visto tras los recursos y senten-
cias que esa “salvaguarda” no fue 
suficiente, indicó la consejera. 
Los técnicos de su departamento 
trabajan en una fórmula que 
plantearán al Ministerio para 
proteger esas competencias y la 
potestad tributaria de Navarra. 
Un tema que hoy abordará la pre-
sidenta con el ministro Montoro.

REUNIÓN EL PASADO DICIEMBRE ENTRE AMBOS GOBIERNOS. 
De izquierda a derecha: La consejera Lourdes Goicoechea, la ministra 
Soraya Sáenz de Santamaría, la presidenta Yolanda Barcina, el minis-
tro Cristóbal Montoro y el secretario de Estado, Antonio Beteta, ce-
rrando el acuerdo para adelantar a Navarra los ajustes por el IVA, tras 
los problemas en la recaudación por el cambio sobre Volkswagen.
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Reunión hoy en el Ministerio de Hacienda

LAS NEGOCIACIONES NAVARRA-ESTADO SOBRE VOLKSWAGEN

El sistema de comercialización de Volks-
wagen anterior. Desde 1994 hasta marzo de 
2012, Volkswagen Navarra comercializaba los 
coches que producía en la planta de Landaben 
a través de la sociedad comercializadora VAE-
SA, filial de la empresa automovilística, ubica-
da en Barcelona. Así se hizo desde que la fá-
brica de Landaben se había constituido como 
sociedad independiente, con el fin de evitar 
una caída de ingresos para Navarra. Al vender 
al exterior los coches a través de la filial cata-
lana, correspondía a la Agencia Tributaria es-
tatal devolver el IVA soportado en el proceso 
de fabricación de dichos vehículos.   
 
En 2012, VW cambia el sistema. Alguno de 
los inspectores de la Agencia Tributaria del 
Estado había puesto en cuestión el sistema 

que se estaba siguiendo en la comercializa-
ción de los coches fabricados por Volkswagen 
Navarra. El sistema, entonces, se modifica. A 
partir del 1 de abril de 2012, VW realiza la ex-
portación directa desde su factoría productora 
navarra. Por eso, es la Hacienda Foral la que 
debe hacerse cargo de la devolución del IVA 
que soporta la empresa en los vehículos que 
vende. Se produjo una intensa negociación en-
tre los gobiernos central y foral, ante el riesgo 
de que eso provocase un agujero en las cuen-
tas públicas de Navarra,  dada la relevancia de 
Volkswagen en los ingresos de la Comunidad.  
 
Acuerdo Navarra-Estado. El 7 de mayo de 
2012, ambas administraciones llegan a un 
acuerdo para amortiguar el efecto fiscal que 
asumirá Navarra con el cambio en el sistema 

de comercialización y exportación de los vehí-
culos de la factoría de Landaben, acuerdo que 
incluyen en el Convenio Económico 2010-
2014. En cada uno de los años que restan de 
vigencia  (2012, 2013 y 2014), se limita el cos-
te fiscal para la Hacienda navarra. Será de 25 
millones de euros al año. De no haber llegado 
a un acuerdo, el coste para Navarra en los tres 
años se habría elevado a un total de 780 millo-
nes, según calculó el Gobierno foral. 
 
Denuncia de UPyD. El partido de Rosa Díez 
presentó en la Audiencia Nacional en octubre 
de 2012 un recurso contencioso-administrati-
vo contra el convenio firmado entre el Estado 
y Navarra sobre la recaudación del IVA de 
Volkswagen. Argumentó que se  estaba reali-
zando un “rescate encubierto” de Navarra.  

Problemas en Navarra con la recaudación. 
El cambio en el sistema de comercialización de 
VW provocó que en 2013 cayera en picado la 
recaudación directa del IVA en Navarra, dinero 
que no se iba a recuperar hasta que en marzo 
de 2014 se hicieran los ajustes con el Estado. 
Ambos gobiernos acordaron que la Adminis-
tración central adelantaría a diciembre de 2013 
la devolución, para que Navarra pudiera cerrar 
sus cuentas sin un descalabro en los ingresos. 
También se hará así este año. 
 
Convenio Económico 2015-2019. Se prevé 
que la negociación para actualizarlo sea com-
pleja. Por eso, el Gobierno foral quiere que hasta 
que haya un acuerdo, se prolongue la vigencia 
del pacto sobre Volkswagen, y se siga limitando 
a 25 millones  el coste anual para Navarra.

El Parlamento debatirá e intenta-
rá aprobar mañana, 22 de julio, 
una declaración en defensa de las 
competencias tributarias de Na-
varra, tras la última sentencia del 
Tribunal Constitucional que ha 
anulado el impuesto foral sobre 
el valor de la producción de ener-
gía eléctrica. El presidente del 
Legislativo, Alberto Catalán, ha 
convocado a la Mesa y Junta de 
Portavoces de la Cámara, tras la 
solicitud urgente que plantearon 
Bildu y NaBai, y la propuesta que 
presentó para el debate Izquier-
da-Ezkerra. La Mesa y Junta de 
mañana rompe así la agenda va-
cía de sesiones que contemplaba 
el calendario de trabajo del Parla-
mento desde el pasado 3 julio 
hasta el mes de septiembre. 

Propuesta nacionalista 
Bildu y NaBai han planteado de 
manera conjunta una propuesta 
de declaración, en la que desta-
can que la sentencia del Constitu-
cional que anula el impuesto a la 

El Parlamento aprobará 
una declaración sobre la 
potestad fiscal navarra

producción de energía es un 
“contrafuero” y “niega la potes-
tad política propia de Navarra en 
materia fiscal, supeditándola en 
todos sus aspectos a la del poder 
central del Estado”, señalan. Am-
bos grupos recuerdan que esta 
ley foral fue aprobada por unani-
midad por el Parlamento nava-
rro. Reclaman que la Cámara 
convoque a los ciudadanos “en 
defensa de los derechos históri-
cos de Navarra y su derecho a de-
cidir” y que se celebre en la pri-
mera quincena de septiembre un 
pleno “para abordar la grave si-
tuación”.  

Declaración de I-E 
Por su parte, I-E plantea al Parla-
mento en su propuesta que ratifi-
que su compromiso en defensa 
del autogobierno navarro, que 
denuncie “el uso sistemático de 
recursos” ante el Tribunal Cons-
titucional contra leyes forales 
“por parte del Gobierno central 
del PP” y que pida al Ejecutivo de 
Mariano Rajoy que los retire. 
Además, propone a la Cámara 
que rechace las últimas senten-
cias del Alto Tribunal, incluida la 
que “avala la reforma laboral” 
que el Parlamento foral recurrió. 

● La Mesa y Junta de 
Portavoces de la Cámara se 
reunirá mañana y abordará 
sendas propuestas planteadas 
por Bildu-NaBai e I-E
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Contribuyentes en una oficina de la Hacienda Navarra durante la campaña de la renta de un ejercicio anterior. EDUARDO BUXENS

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Las arcas de la Hacienda foral pa-
recen recobrar cierto pulso tras 
un complicado 2013. En los seis 
primeros meses del presente 
ejercicio se ha logrado una recau-
dación líquida tributaria (ingre-
sos menos devoluciones) que al-
canza los 1.223. millones de eu-
ros. Esta recaudación supone un 
aumento del 17,93% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
Aunque conviene matizar las ci-
fras, buena parte  de esta mejora 
se debe a los ajustes del IVA con 
el Estado , que ha ingresado a Na-
varra 391 millones en el primer 
semestre, por lo que la mejora en 
la recaudación se irá diluyendo. 
No obstante, la recaudación por 
IRPF se mantiene, e incluso hay 
una leve mejora, y la recaudación 
directa por IVA de la Hacienda 
Foral se anota una mejora del 
32% gracias a la disminución de 
las devoluciones principalmen-
te. 

El IRPF crece un 1% 
En el capítulo de impuestos di-
rectos se mantiene la recauda-
ción líquida por IRPF (438,8 mi-
llones, un 1,03% más que en 2013), 
mientras que baja la del resto: 
han aumentado sensiblemente 
las devoluciones por el Impuesto 
de Sociedades (33,1 millones en 
2014 frente a 2,09 millones en 
2013) y se ha reducido la recauda-
ción por el Impuesto de la Renta 
de los No Residentes (-9,55%); Su-
cesiones y Donaciones (-43,14%); 
y Patrimonio (-42,38 millones). El 
pago fraccionado por la Produc-
ción de Energía Eléctrica ha re-
caudado 12,7 millones de euros, 
frente a los 7,8 del año anterior. 

Por otra parte, la recaudación 
total de IVA se ha duplicado (561 
millones en 2014 frente a 266 en 

2013). Los ingresos por el IVA 
que gestiona directamente Ha-
cienda de Navarra han aumenta-
do en 41,3 millones respecto al 
año anterior (un 32,08% más), 
aunque esta diferencia se debe, 
como se ha citado, al ligero au-
mento de la recaudación (+1,24%) 
y a la reducción en la cantidad de-
vuelta (-7,72%).  

Por otro lado, el Estado ha in-
gresado a Navarra 391,8 millones 
de euros en concepto de IVA, 
frente a los 137,3 del año 2013, lo 

Recauda un 17% más 
ayudada por los ajustes 
del IVA con el Estado; el 
efecto se irá diluyendo

La recaudación por IRPF, 
438 millones, sube un 1%  
y los ingresos directos 
por IVA crecen un 32%

Hacienda recauda 1.223 millones hasta julio: 
mantiene los ingresos por IRPF y crece el IVA

que supone un aumento de 254,4 
millones de euros. Sin embargo, 
desde Hacienda Tributaria de 
Navarra se advierte de que el 
efecto de los ajustes en este pri-
mer semestre se irá diluyendo 
conforme avance el ejercicio. 

Caen hidrocarburos y tabaco 
El conjunto de los impuestos in-
directos especiales presentan un 
descenso del 26,41%, fundamen-
talmente porque las devolucio-
nes al Estado han alcanzado los 

55,8 millones de euros, mientras 
que en 2013 fue el Estado quien 
ingresó a Navarra 1,2 millones. 
Destacan, por su volumen de re-
caudación, el impuesto de Hidro-
carburos (115,6 millones, un 
2,01% menos); el del Tabaco (68,3 
millones, un 5,02% más) y Electri-
cidad (12,4 millones, un 10,38% 
menos). 

Al capítulo de impuestos indi-
rectos hay que añadir el de 
Transmisiones Patrimoniales 
(15,3 millones, un 1,26% más); Ac-

tos Jurídicos Documentados (5,8 
millones, un 7,04% menos); y Pri-
mas de Seguros (10,3 millones, 
un 12,29% menos). Aparece en el 
balance el desaparecido Impues-
to a la Venta Minorista de Hidro-
carburos, que en el mismo perio-
do del año anterior recaudó 9,7 
millones de euros y en 2014 ha re-
caudado 249.241 euros. 

A lo anterior hay que sumar el 
capítulo III, donde figuran las ta-
sas pagadas por los trámites ad-
ministrativos (5,2 millones, un 
1,27% menos) y los recargos, san-
ciones y demora, que acumulan 
una recaudación de 11,03 millo-
nes (un 22,81% más que en 2013). 

De este modo, la recaudación 
líquida tributaria de Navarra en 
los primeros seis meses de 2014 
ha sido de 1.223.millones de eu-
ros, 185,9 millones más que en el 
mismo periodo del año anterior, 
cuando se  alcanzaron los 1.037 
millones, y más parecida a la de 
los años precedentes a 2013.

438 
MILLONES POR IRPF  Ha recauda-
do la Hacienda foral hasta junio, 
frente a los 434 que recaudó en el 
mismo período del año anterior. 

LAS CIFRAS

170 
MILLONES POR GESTIÓN DIREC-
TA DEL IVA Tributados hasta junio, 
frente a los 129 del ejercicio ante-
rior, lo que supone un 32% más.

391 
MILLONES POR AJUSTES DEL 
IVA CON EL ESTADO Cantidad in-
gresada ya , frente a los 137 cobra-
dos en el 1er trimestre de 2013.
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CECILIA CUERDO 
Sevilla 

NN 
O hay irregularidad 
más fácil de cometer 
que aquella que cuen-
ta con la vista gorda de 

la víctima. Y UGT Andalucía, a la 
vista del sumario de las presun-
tas facturas falsas desvelado esta 
semana, parece que se aplicó con 
ganas a hacer buena esa máxima 
ante laxitud de la Junta. A partir 
del testimonio de trabajadores y 
empresas proveedoras, la Guar-
dia Civil describe en centenares 
de folios el “artificio” montado 
por la central para desviar sub-
venciones destinadas a forma-
ción de trabajadores a activida-
des regulares de un sindicato ya 
muy tocado tras las acusaciones 
de participar en las irregularida-
des del caso ERE.    

El juzgado que lleva el caso in-
vestiga los delitos de fraude de 
subvenciones y falsedad en los úl-
timos siete años, aunque las sos-
pechas -esbozadas en las conver-
saciones pinchadas a algunos tra-
bajadores o en mails 
intervenidos-  apuntan a que el 
tinglado montado por UGT-A pa-
ra convertirse en su “principal vía 
de financiación” se remonta a 
1998.  

Justo cuando llegó a la secreta-
ria general Manuel Pastrana, di-
mitido a comienzos del pasado 
año y al que los testimonios seña-
lan como la persona que orquestó 
todo, aunque aún no ha sido im-
putado en la causa.  

Los investigadores argumen-
tan que el sindicato perfeccionó 
una estructura empresarial 
“creada ex profeso para justificar 
el presunto desvío de fondos pú-
blicos”, y que solo en el periodo 
2008-2012 mantuvo con la central 
un flujo de 4,9 millones de euros.  

Pero lo más llamativo es que, 
al igual que ocurre en el caso de 
los ERE, el mal uso de fondos pú-
blicos fue posible gracias a la 
practica ausencia de controles 
durante la pasada década por 
parte de la  Consejería andaluza 
de Empleo, cuyos responsables 
están ya imputados en el caso 
que instruye la juez Mercedes 
Alaya, que también fue quien 
empezó a investigar las presun-
tas facturas falsas del sindicato.  

Dos realidades 
De hecho, en el sumario de UGT 
desvelado esta semana figura la 
declaración del que fuera jefe del 
Departamento de Gestión de For-
mación Profesional Ocupacional 
del Servicio de Formación para el 
Empleo en Sevilla, Teodoro Mon-
tes Pérez, quien puso sobre la pis-
ta a los agentes al relatar las “im-
portantes irregularidades” come-
tidas por “todos los responsables 
de la Administración” que conce-
dían las ayudas. 

Unos fallos que se daban desde 
la adjudicación “arbitraria a de-
terminados agentes sociales, fun-
daciones y empresas relaciona-
das políticamente, e incluso fami-
liarmente, con altos cargos del 
PSOE en Andalucía, así como de 
la propia Junta de Andalucía”, 

hasta en la gestión o la justifica-
ción “sin control adecuado”.  

Y es aquí donde encontró su 
oportunidad UGT-Andalucía. La 
declaración de diversos trabaja-
dores del sindicato evidencia la 
existencia de “dos realidades con-
tables distintas”, la que llevaba el 
departamento de Contabilidad y 
la que se maquillaba en el de Jus-
tificación para presentarla a la 
Junta. 

Tan normal era que en 2010 in-
cluso se implantó un nuevo soft-
ware que integraba ambas, 
Spyro, también subvencionado 
con 1,2 millones de euros.   

El sumario desgrana cómo los 
procedimientos empleados por el 
principal sindicato andaluz para 
financiar sus gastos internos es-
candalizaban incluso a los traba-
jadores, asustados de que pudie-
ra saltar en cualquier momento, 
pero que de puertas para afuera 
no despertaba sospechas gracias 
a la connivencia, de nuevo, de un 
auditor amigo aún no imputado 
en el caso, que se limitaba a fir-
mar sin mirar los documentos o 
al que incluso se mandaron docu-
mentos a casa vía mensajero para 
que firmase y los devolviese.   

“¿Cómo lo queréis?” 
Los proveedores de confianza, un 
grupo reducido de empresas cu-
yos responsables fueron deteni-
dos el pasado mes de junio, no te-
nían reparos en inflar o falsear 
facturas que UGT-A endosaba a la 
Junta para justificar los fondos re-
cibidos. “¿Queréis que sea por su 

Los secretarios generales de UGT y CC OO, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, en el centro, en junio de 2012 protestando contra los recortes. EFE

importe real o por otro?”, llega a 
preguntar la responsable de una 
de estas empresas al Departa-
mento de Compras del sindicato. 

Se creaba así un bote cuantio-
so, también llamado “saldo de 
proveedores”, y que, de acuerdo 
con los investigadores, se convir-
tió durante años eºn la principal 
vía de financiación irregular del 
sindicato. 

De esta manera, el dinero pú-
blico destinado a formación de 
trabajadores, tanto parados co-
mo empleados, y terminaba pa-
gando la totalidad de los gastos 
estructurales del sindicato, se-
gún relató uno de los trabajado-
res de la   

Comisiones 
El sindicato también se aprove-
chaba de la práctica habitual de 
los descuentos a los grandes 
clientes, el conocido como rappel, 

y que UGT-A exigía a sus provee-
dores para trabajar con ellos con 
cantidades que oscilaban entre el 
3 y el 20 por ciento de la factura-
ción a modo de comisión de adju-
dicación.  

Algunos empleados de empre-
sas han reconocido que lo paga-
ron por miedo a perder al sindica-
to como cliente.  

El sindicato convertía en irre-
gular esta práctica legal porque 
la rebaja no constaba en las fac-
turas endosadas a la Junta de 
Andalucía. Por ejemplo, aunque 
el proveedor servía material por 
80 euros tras la rebaja, en la fac-

tura enviada a la Junta consta-
ban la totalidad del importe, 100 
euros. La ejecutiva del sindicato, 
al tanto de todas las irregulari-
dades según diversos trabajado-
res, conocía esta práctica como 
“canon revolucionario”, declaró 
el extrabajador de UGT Germán 
Domínguez.   

Pero había aún más. UGT-A 
obligaba a recurrir a su propia 
aseguradora, ASP, para contratar 
la póliza que requería cada acción 
formativa. 

Pero la aseguradora acababa 
devolviendo al menos la mitad del 
gasto al sindicato, y el porcentaje 
de devolución subía si la póliza 
vencía sin incidentes.   

 Otro de los altos cargos de la 
central reconoció que existían 
además otros ingresos “importan-
tes” procedentes de “comisiones 
pagadas por constructores o pro-
motores inmobiliarios” de las vi-
viendas que promovía el sindicato. 
Los sobresueldos de la cúpula re-
gional, de hasta 3.000 euros desti-
nados a gastos de representación, 
también se cargaban a subvencio-
nes para acción sindical.  

Los testigos declararon que el 
exsecretario general Manuel Pas-
trana disponía además de coche 
con chofer, Visa Oro y se le pagaba 
el alquiler de su vivienda. En 
otras ocasiones, el sindicato des-
vió fondos solicitando a sus em-
presas de confianza facturas “fic-
ticias” por “alquileres fantasma” 
de mobiliario o equipos informá-
ticos que ya poseía UGT, y que de 
nuevo eran endosadas a la Junta 
de Andalucía. 

La otra financiación de UGT
El descontrol en las ayudas de la Junta de Andalucía permitió, además de las irregularidades de los ERE, el macrofraude 
del mayor sindicato andaluz, que se tradujo en una fuente de financiación anómala a lo largo de quince años

“Van a terminar todos en la cárcel”

Las escuchas telefónicas de la Guardia Civil en este sumario 
recogen que dirigentes del sindicato comentaron que el ex se-
cretario general Manuel Pastrana y el extesorero Federico 
Fresneda “necesitan un abogado de primera” porque van a 
“terminar todos en la cárcel. Y si no en la cárcel, seguro que les 
van a dar un sofocón bueno”.  María Dolores Sánchez Montaño, 
encargada de compras de la UGT-A, recibió una llamada de un 
tal Manuel al que le informó: “Sí, aquí estoy, que me va a dar un 
infarto, que tengo a la Junta esperando a que le mande un infor-
me”. Hay otras intervenciones de las hijas de Fresneda, pues 
cuatro adolescentes declararon que la UGT-A les contrató du-
rante los fines de semana para meter facturas de cuotas en so-
bres y lo hizo porque eran amigos de la hija del extesorero.

El sumario desvela que 
la central llegó a tener 
un ‘software’, también 
subvencionado, para 
llevar dos contabilidades
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LA TRANSFORMACIÓN DE LOS BANCOS

1  BBVA Wallet, Wizzo  BBVA lanzó 
nuevos productos nativos digitales 
como Wizzo, que permite hacer pa-
gos inmediatos con sólo enviar un 
mensaje de texto o un correo; tam-
bién permite hacer botes o una hu-
cha digital. Para registrarse, sólo ha-
ce falta el DNI, un número de teléfo-
no y el propio ‘e-mail’; sirve para 
clientes de fuera y dentro del banco. 
Otro producto es BBVA Wallet, que 
permite pagar directamente desde 
el móvil a través de una ‘app’. 
 
2  Santander Advance  Permite a 
los autónomos y empresas aceptar 
pagos con tarjeta a través de su 
‘smartphone’ o tableta mediante el 

dispositivo iZettle; integró todos los 
canales de atención al cliente, inclui-
do Twitter, en el Customer VoiceLab; 
y puso en marcha Santander Trade, 
un portal web que ayuda a las empre-
sas dedicadas a la importación y ex-
portación a localizar socios, explorar 
mercados, organizar envíos, realizar 
operaciones bancarias internaciona-
les y establecerse en países extranje-
ros. Aunque donde pone el foco es en 
el proyecto Santander Advance, que 
combina servicio en oficinas y ‘online’. 
 
3    Pulsera CaixaBank  Una de las 
últimas innovaciones tecnológicas de 
CaixaBank es la pulsera ‘contactless’, 
que permite a los clientes operar con 

las mismas condiciones que su tarje-
ta Visa. La pulsera –negra, con mate-
riales antialérgicos y resistente al 
agua– permite pagar simplemente 
acercando la muñeca al datáfono. 
Eso sí, para compras superiores a 20 
euros hay que introducir el PIN. Una 
aplicación móvil informa de todas las 
operaciones realizadas. CaixaBank 
tiene 13,6 millones de clientes, de los 
cuales 9,4 millones están en su ban-
ca ‘online’. Cuenta con 13 millones de 
tarjetas emitidas y, de ellas, cuatro 
millones son de tipo ‘sin contacto’. 
 
4  Bankinter: Coinc  Hace poco más 
de un año, Bankinter lanzó Coinc, un 
portal de ahorro que huye del modelo 

tradicional y se plantea desde la rela-
ción emocional. La herramienta per-
mite aceptar contribuciones desde 
las redes sociales, por ejemplo, para 
crear listas de bodas. Los novios pu-
blican su objetivo de ahorro para el 
regalo o el viaje, y sus amigos pueden 
aportar a la cuenta. También facilita 
el ahorro colectivo: un grupo de ami-
gos puede ahorrar para un viaje de fin 
de curso, una cena o el regalo de al-
guien. Todo el mundo ve lo que ha 
puesto cada uno y cuánto queda para 
el objetivo. Ya tiene 50.000 clientes y 
más de 600 millones de euros. 
 
5  ING, el banco por internet  Una 
de las diferencias fundamentales 

entre la banca tradicional y las em-
presas digitales es que las segun-
das, más que clientes, tienen fans. 
Según el ‘Estudio de Emociones en 
Banca 2014’ elaborado por la con-
sultora Emo Insights Interna, sola-
mente el 11% de los clientes es fan 
de su banco. ING Direct, el banco 
por internet, es el que cuenta con el 
nivel más elevado de fans (24,7%). 
El estudio señala también que me-
nos del 7% de los clientes de Ban-
kinter e ING Direct tienen alta pro-
babilidad de abandonar la entidad 
en un futuro próximo, frente a otras 
entidades, donde más de una terce-
ra parte de sus clientes está pen-
sando en cambiar de banco.

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Google sabe dónde quiere ir usted 
de vacaciones y si está pensando 
en comprarse un coche. También 
conoce los círculos en los que fue 
admitido y en cuáles rechazado. 
Cada vez que navega, le envía 
anuncios que encajan con sus inte-
reses. ¿Querría que Google fuera 
también su acreedor y le diera un 
préstamo? ¿Qué pasaría si en lu-
gar de buscar un hotel para las va-
caciones empezara a buscar tra-
bajo, porque está a punto de per-
der el suyo? ¿O que se incorporara 
a un grupo de Facebook para re-
clamar a Gowex por su inversión? 

Aunque esta situación le pue-
da parecer demasiado expuesta, 
el 70% de los que tienen entre 18 y 
34 años estaría interesado en la 
oferta de servicios financieros de 
empresas que no son bancos, se-
gún un estudio de Accenture. La 
llegada de los nativos digitales 
–nacidos a finales de la década de 
los noventa– a la mayoría de edad 
supondrá un cambio trascenden-
tal en el negocio retail de la banca. 

Accenture pronostica en su in-
forme Banking 2020 que el 35% 
de los beneficios de las entidades 
bancarias está en peligro en la 
próxima década por la irrupción 
de este tipo de empresas digita-
les, como Facebook o Google, que 
empieza a entrar o lo va a hacer 
en la oferta financiera. 

Sin embargo, estos nuevos 
competidores sólo lo van a ser, 
por ahora, en una parte limitada 
del sector financiero: la de los pa-
gos. Y el negocio financiero es 
mucho más que eso: son los prés-
tamos, los depósitos –sin los que 
el crédito resultaría imposible–, 
los fondos de inversión, los pro-
ductos asociados a la cuenta co-
rriente o a la hipoteca… Y todo 
ello está regulado de una manera 
a la que nunca tuvieron que so-

meterse las empresas tecnológi-
cas. Aunque eso tampoco va a 
proteger a los bancos tradiciona-
les de que no cambien. 

Existe una gran preocupación 
entre los banqueros por ser capa-
ces de adaptarse al mundo digital. 
Ahora ya podemos utilizar meca-
nismos de pago online, transferir 
dinero a través del e-mail, utilizar 
el móvil como monedero, usar 
monedas virtuales –a pesar del 
fiasco del Bitcoin–, o incluso enco-
mendar a un programa informáti-
co nuestras inversiones en bolsa. 

Así que los bancos, cuyo nego-
cio será más pequeño y menos 
rentable por las propias condicio-
nes financieras, no pueden per-
mitirse perder el paso en esta ba-

El 35% de los beneficios 
de las entidades estará 
en peligro en la próxima 
década, según la 
consultora Accenture

Las oficinas perderán 
relevancia, ya que los 
clientes podrán realizar 
la gran mayoría de las 
gestiones con el móvil

La banca se apresura a innovar para 
poder competir en el mundo digital
Los grandes de internet ya están irrumpiendo en los servicios financieros

El uso del ordenador como herramienta para realizar cualquier tipo de operación financiera se convirtió en algo habitual y generalizado. ALBERTO FERRERAS

talla. La banca online, los pagos 
móviles, las apps… están ganando 
terreno por minutos. Diversos es-
tudios a nivel mundial señalan 
que, en el 2016, los clientes irán 
sólo una o dos veces al año a la ofi-
cina bancaria, mientras que con-
tactarán de 20 a 30 veces con el 
banco a través del móvil. 

El nuevo mando a distancia 
El smartphone se convirtió en el 
mando a distancia para todo, se-
ñala Nicolás Moya, director de In-
novación de Bankinter. Se estima 
que en el 2015 habrá más de 
20.000 millones de dispositivos 
conectados a internet, multipli-
cando por cuatro los que había 
hace menos de cinco años. Lo que 
se está produciendo ahora es un 
cambio en el modelo de negocio 
que va a acabar afectando de lle-
no no sólo a los clientes, sino tam-
bién a los empleados de banca. 

La directora de Multicanalidad 
e Innovación Global del Banco 
Santander, Marta Marín, sostiene 

que “hay que estar online pero 
también offline”. “Tenemos que 
acompañar a nuestros clientes en 
uno y otro lado, la relación huma-
na es fundamental, y triunfará el 
banco que mejor conozca a sus 
clientes. Cuando tienes un proble-
ma, es fundamental tener a al-
guien que te lo solucione”, explica. 

Aunque todavía el 60% de los 
productos bancarios se vende en 
las oficinas, los bancos tendrán 
que ser entidades omnicanal, inte-
grando todas las vías de acceso 
–oficinas, móvil, ordenador, aseso-
res personales–. Las oficinas se 
quedarán para realizar una labor 
de asesoramiento, y eso exigirá 
acabar con el empleado puramen-
te administrativo, que deberá 
transformarse en un asesor finan-
ciero especializado y un buen co-
nocedor de las nuevas tecnologías. 

Tras la reestructuración ban-
caria habrá entre un 30% y un 40% 
menos de sucursales en España. 
Pero eso no significa que habrá 
menos servicios. Al contrario, 

precisamente la omnicanalidad 
permitirá acompañar al cliente en 
todas sus actuaciones para lograr 
un mayor ahorro o mejorar la ren-
tabilidad: desde la compra de un 
coche hasta la inversión en bolsa 
con herramientas adecuadas a ca-
da perfil. Algo que las empresas 
digitales hacen como nadie. 

Además, los nuevos jugadores 
empresariales generan la expe-
riencia de la facilidad de uso, de la 
accesibilidad y, más que clientes, 
tienen fans. Por el contrario, la 
reputación social de la banca está 
muy deteriorada. 

A pesar de todo, el presidente 
del BBVA, Francisco González, 
recalca que los bancos tienen una 
importantísima ventaja frente a 
sus competidores: el gran volu-
men de información que ya po-
seen sobre sus clientes. “El gran 
reto es convertir estos datos en 
conocimiento”, explica González, 
“y utilizar ese conocimiento para 
ofrecer a los clientes lo que quie-
ren, cuando y como lo quieran”.
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

QQ 
UIZÁ sea porque es 
demasiado previsible, 
pero en el arte de des-
colocar a los corres-

ponsales de Bruselas, Rajoy no 
tiene rival cuando se habla del 
Eurogrupo, el codiciado trofeo 
con el que España quiere volver a 
la cúpula económica de la UE de 
la mano del ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos. Su declara-
ción del 27 de junio fue: “Ha he-
cho una brillantísima gestión. 
Claro que me gustaría que tuvie-
ra responsabilidades importan-
tes. He detectado que hay una 
buena opinión hacia su persona. 
Pero prefiero no adelantar acon-
tecimientos, aunque creo que 
acabo de hacerlo”, sonrió. 

Matiz importante: el presiden-
te del Gobierno jamás da punta-
da sin hilo. El 16 de julio, a las 
18.00 horas, en su llegada a la 
cumbre europea para designar 
nuevos cargos, afirma: “En prin-
cipio, ese tema hoy no se trata”. A 
la salida, a las 01.15 horas: ¿Presi-
dente, tiene los apoyos necesa-
rios dentro del Consejo Europeo 
para lograrlo? “Espero que sí... 
pero ya he dicho antes que el te-
ma no se trataba”. 

¿Qué sucede? ¿Cómo están 
realmente las negociaciones 
cuando desde España se asegu-
raba que era más que posible que 
la noche del día 16 De Guindos 
fuera ya confirmado para el pues-
to? El sudoku es complejo. Sobre 
el papel, España tiene las de ga-
nar, pero el problema es que para 
hacerlo depende de terceros, y 
eso, sobre todo en Europa, in-
quieta. Y mucho. 

El Eurogrupo, el órgano crea-
do en el 2005 donde se reúnen los 
ministros de Finanzas de la mo-
neda única –son 18–, está presidi-
do por Jeroen Dijsselbloem, ho-
mólogo holandés de De Guindos. 
Primer y principal contratiempo: 
tomó posesión en enero del 2013 
y no finaliza su mandato hasta ju-

lio del 2015. Es decir, o renuncia o 
España tiene un problema, por-
que es muy improbable que na-
die le vaya a echar, admiten fuen-
tes diplomáticas. 

La hoja de ruta de la Moncloa 
tiene varias sendas abiertas. La 
sencilla es que Dijsselbloem sea 
elegido por su Gobierno para 
ocupar la cartera holandesa den-
tro de la nueva Comisión de Jean-
Claude Juncker, que ya aseguró 
que el comisario de Asuntos Eco-
nómicos será un socialista. Él lo 
es, pero también Pierre Moscovi-
ci, la apuesta de Francia. 

De momento, Amsterdam 
guarda silencio, aunque fuentes 
de toda solvencia aseguraron 
que el primer ministro, Mark 
Rutte, tiene pensado apostar por 
una mujer si finalmente Juncker 
promete grandes carteras a cam-
bio de proponer mujeres –hay un 
grave problema de paridad que 

Luis de Guindos, a la izquierda, saluda cómplice a su homólogo holandés, Jeroen Dijsselbloem. E.C.

está condicionando los nombra-
mientos–. Rajoy, por su parte, si-
gue en sus trece de promocionar 
a Miguel Arias Cañete. 

Presidencia permanente 
¿Y si Dijsselbloem no es comisa-
rio, sigue de ministro y por ende 
de presidente del Eurogrupo? Si 
este escenario se cumple, todo se 
complica sobremanera. Una de 
las variables que aún maneja el 
Gobierno, pero ya a medio plazo, 
es que se crease una presidencia 
permanente, que el titular se de-
dicara full time al puesto y no co-
mo ahora, que se compatibiliza. 
Es la opción ideal, ya que evita-
rían depender de vaivenes políti-
cos. De Guindos, pase lo que pase 
en las elecciones generales del 
2015, seguiría. Otro problema: 
Alemania no es partidaria de esta 
opción... Al menos, ahora. 

Nadie duda de que en julio del 
2015, cuando los 18 países del eu-
ro tengan que votar a un nuevo 
presidente del Eurogrupo, lo ha-
rán por España de forma abru-
madora. Esta partida está gana-
da, asegura una alta fuente diplo-
mática. Sobre todo, porque 
ningún otro país se interesó por 
el puesto, a diferencia del Conse-
jo Europeo o la Alta Representa-
ción Exterior. Sin contrincante, 
todo es más sencillo. 

El problema al que se enfrenta 
el presidente es de timing políti-
co, de una convocatoria de elec-
ciones generales que se produci-
rá, teóricamente, en otoño del 
próximo año y que podría condi-
cionarlo todo. 

“Es muy poco probable que la 
Eurozona se arriesgue a nominar 
a un presidente que podría estar 
sólo unos meses en el cargo”, 
apuntan fuentes comunitarias. 
Porque si De Guindos es elegido y 
en noviembre el PP no consigue 
permanecer en el Gobierno, la 
presidencia del Eurogrupo volve-
ría a someterse a votación, ya que 
no tomaría el relevo el nuevo mi-
nistro de Economía si llega otro 
partido al Ejecutivo. 

Un escenario no muy favora-
ble para España, porque es difícil 
que la poderosa triple A, con Ale-
mania a la cabeza, acceda a ce-
derle el Eurogrupo a un Ejecuti-
vo que no sea conservador. No 
hay que olvidar que el país sigue 
bajo vigilancia de los hombres de 
negro y que hace siete meses aún 
estaba vigente el rescate finan-
ciero de 41.300 millones. 

Llegados a este punto, Rajoy 
echaría el resto para convencer a 
Berlín de que es vital crear la pre-
sidencia permanente. Y hacerlo, 
eso sí, antes de las elecciones ge-
nerales del 2015. 

Más hipótesis. Otra de las al-
ternativas que surgieron en las 
últimas horas es que Jeroen Di-
jsselbloem sea elegido en enero 
del 2015 responsable del Meca-
nismo Único de Resolución 
(MUR), que se encargará de liqui-
dar entidades financieras proble-
máticas. De hacerlo, el camino 
quedaría despejado. Sin embar-
go, desde Holanda aseguran que 
“no hay nada de nada. Dijssel-
bloem está muy contento como 
está»”, aseguran fuentes de su 
Gabinete. Ellos tienen la llave del 
Eurogrupo. A España sólo le que-
da esperar.

La llave holandesa del Eurogrupo
España tendría atada la presidencia para el ministro de Economía, Luis de Guindos, pero tiene dos grandes obstáculos: 
Jeroem Dijsselbloem no deja el puesto hasta julio del 2015 y en ese mismo año se celebrarán elecciones generales

“¿Por qué os 
interesa tanto  
en España?”

La decidida apuesta de Mariano 
Rajoy por colocar a Luis de Guin-
dos en Bruselas extrañó sobre-
manera en Holanda, que se vio 
sorprendida por una avalancha 
de noticias sobre el futuro de Je-
roen Dijsselbloem y las aspiracio-
nes holandesas en el nuevo repar-
to de poder en la UE. La pregunta 
que en privado repiten periodis-
tas, gente del Gobierno y de la di-
plomacia neerlandesa tiene fácil 
respuesta: España necesita le-
vantar el vuelo en Europa, volver 
a su cúpula económica, recordar 
que es la cuarta potencia del euro 
y la quinta de la UE, y que la pesa-
dilla del rescate pasó. Y a corto 
plazo, la vía más rápida para ha-
cerlo es la presidencia del Euro-
grupo. La otra, la importante, tar-
daría demasiado en lograrse. Se 
trata del asiento del Consejo de 
Gobierno del Banco Central Eu-
ropeo (BCE) que el país perdió en 
el 2012 en favor de Luxemburgo. 
No será hasta el 2018 cuando que-
de libre la primera silla del BCE.
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EDITORIAL

UGT no responde a 
las acusaciones
En el caso de la financiación de su federación 
andaluza, el sindicato está aplicando la máxima 
de que admitir una irregularidad les debilita  
más que negarla contra toda evidencia

L AS informaciones sobre la investigación abierta por 
presuntas irregularidades en la financiación de UGT 
de Andalucía, a cargo del Juzgado de Instrucción nú-
mero 9 de Sevilla, hacen pensar que a partir de 1998 

venía operando un sistema fraudulento que desviaba dinero 
proveniente de subvenciones públicas a las que era acreedor 
el sindicato mediante facturas que se incrementaban para su 
cobro y la exigencia de comisiones a las empresas proveedoras 
de la central. Del relato que ofrecen dichas informaciones cabe 
deducir que, por su persistencia y sus implicaciones, tales 
prácticas debían contar con la aquiescencia de responsables 
de la organización andaluza de UGT y con la pasividad de las 
áreas correspondientes de la Junta. Tanto este asunto como el 
de los ERE están sujetos a procedimientos judiciales que debe-
rán desembocar, si así lo estiman los jueces, en un juicio oral y, 
en su caso, en una sentencia. Pero resulta ya elocuente que ni 
UGT-A ni su dirección nacional hayan aportado una versión 
convincente sobre la licitud 
de su actuación. El criterio 
según el cual ninguna orga-
nización asume o depura sus 
responsabilidades ante un 
caso de corrupción mientras 
la Justicia no se pronuncia 
mediante una condena firme 
es insotenible y lo aplica en esta ocasión por un sindicato cuya 
credibilidad solidaria depende de que defienda de forma ho-
nesta y eficaz  los intereses de los trabajadores y de los sectores 
más desfavorecidos de la sociedad. El uso  de fondos públicos 
destinados a la formación y a la prestación de otros servicios 
sindicales para atender los gastos corrientes de la central ons-
tituye, de ser probada, una afrenta inadmisible. Del mismo mo-
do que los partidos gobernantes y los dirigentes instituciona-
les tienden a ‘negar la mayor’ cada vez que se produce una de-
nuncia de corrupción, a pesar de que las investigaciones 
judiciales dan con pruebas e indicios que salen a la luz pública, 
UGT está aplicando la máxima de que admitir la comisión de 
una irregularidad debilita más a la organización que negarla 
frente a toda evidencia. Una máxima que deja aun más en en-
tredicho la solvencia cívica de quienes recurren a la opacidad.

APUNTES

Fuego y rápida 
actuación
La combinación de la fric-
ción de las cuchillas de una 
cosechadora con unas pie-
dras y la intervención de la 
enorme fuerza del viento 
generó en la tarde-noche 
del viernes el mayor incen-
dio de los últimos tres años 
en Navarra. La rápida ac-
tuación y coordinación de 
bomberos y la estrategia de 
acotar el fuego durante la 
noche en espera de que lle-
gara el día y medios aéreos 
contribuyó a controlar el in-
cendio. Pese a la alarma ló-
gica creada en los munici-
pios de las inmediaciones 
por la proximidad del fuego, 
en ningún momento hubo 
peligro .

PSN: Reparto 
de delegados
El ‘congresillo’ del PSN, reu-
nión  que elige a los nueve de-
legados que ratificarán el 
próximo fin de semana al 
nuevo líder del PSOE resol-
vió mediante una fórmula 
casi salomónica la separa-
ción que ahora vive el parti-
do en Navarra. 4 delegados 
representativos de quienes 
apoyaron a Pedro Sánchez. 
Otros 4 de quienes auparon a 
Eduardo Madina y uno de los 
que respaldaron a Pérez Ta-
pias. Un juego de equilibrios 
sutiles antes de abordar el 
gran reto que tiene el PSN. 
Rehacerse del suelo en el 
que se encuentra y abordar 
si celebra las primarias que  
comprometió para octubre. 

Los valores cívicos y 
solidarios que encarna 
un sindicato exigen  
especial transparencia

El CEO mediador
El autor señala que los mediadores de la 
izquierda abertzale han reconocido 
públicamente su desconocimiento de la 
situación, lo que no les impide hacerle el juego

E 
L proceso de paz de 
Irlanda del Norte 
hizo que el Ulster 
se convirtiera a fi-
nales de los noven-
ta en lugar de pere-

grinación y de turismo político en 
el País Vasco. Representantes de 
todos los partidos viajaron para 
ver qué se podía aprender y qué 
lecciones podía aportar aquella 
experiencia en el caso español. 

Un grupo de dirigentes del PSE 
viajó también a Irlanda del Norte 
en aquella época. Cuentan que en 
una reunión con miembros del 
Sinn Fein  los dirigentes republi-
canos comenzaron a preguntar si 
el conflicto vasco era, como el su-
yo, un enfrentamiento entre dos 
comunidades. Los socialistas les 
dijeron que no, que en el País Vas-
co no había dos comunidades so-
ciales combatiéndose. Los del 
Sinn Fein preguntaron si había 
barrios separados por muros pa-
ra los distintos grupos. La res-
puesta fue, evidentemente, que 
no. Preguntaron después los ir-
landeses si se trataba de la exis-
tencia de dos confesiones religio-
sas enfrentadas. Tampoco, los 
vascos eran católicos, más o me-
nos practicantes, pero católicos 
igual que el resto de los españo-
les. Los del Sinn Fein pasaron a la 
siguiente opción para explicar el 
conflicto vasco: entonces, dijeron, 
es un problema de pobres contra 
los ricos. Los del PSE volvieron a 
chafarles la explicación al contar-
les que el País Vasco era una de 
las regiones más ricas de España 
y que la renta de los vascos era 
superior a la del resto de 
españoles. Lo intenta-
ron una vez más: 
pues lo de Euska-
di será un proble-
ma de represión 
policial. La dele-
gación socialista 
contó que el País Vasco tenía su 
propia policía que realizaba la 
mayor parte de las funciones or-
dinarias de seguridad. Sorpren-
didos y un punto desesperados 
terminaron preguntando ?Enton-
ces cuál es el problema? 

La conversación muestra el 
desconocimiento que existía en-

tre cualificados miembros de la 
comunidad nacionalista de Irlan-
da del Norte sobre los problemas 
del País Vasco, a pesar de las afini-
dades políticas y de las complici-
dades operativas que había entre 
el terrorismo de ETA y el del IRA. 

Hace unos días han estado en 
el País Vasco un representante 
del Sinn Fein, Martin McGuin-
ness, antiguo dirigente del IRA, y 
Jonathan Powell, antiguo jefe de 
gabinete de Tony Blair que ahora 
firma comunicados como CEO 
(consejero delegado o director 
ejecutivo) de Inter Mediate, orga-
nismo dedicado a la mediación 
profesional en conflictos. El moti-
vo oficial del viaje, realizado en 
contra de la opinión del lehenda-
kari y del PSE, era mantener con-
tactos con las fuerzas políticas 
vascas para analizar la situación 
del final de ETA aquejada de un 
supuesto bloqueo. El motivo real 
de la visita era dar un respaldo a 
la estrategia de la izquierda 
abertzale. Al menos esta es la opi-
nión del Gobierno vasco sobre la 
presencia de Powell y McGuin-
ness en Bilbao. 

Florencio Domínguez

Algunos de los interlocutores 
de Powell y McGuinness comen-
taron a la salida de la reunión su 
sorpresa por el desconocimiento 
que ambos tenían de la situación 
del País Vasco. El propio Jo-
nathan Powell, en un documental 
elaborado en 2011 (Pluja Seca-
Lluvia seca) confesaba su desco-
nocimiento de la situación vasca: 
“No soy experto en España y no 
voy a hablar de conflictos de 
otros porque no los conozco”. Esa 
falta de conocimiento no parece 
que le impida venir a ofrecer (y 
facturar) sus servicios de media-
ción adoptando unas posturas 
que, curiosamente, coinciden 
con los deseos de la izquierda 
abertzale. 

El CEO de Inter Mediate ha te-
nido como objetivo en los últimos 
meses volver a organizar una con-
ferencia internacional al estilo de 
la de Aiete del 17 de octubre de 
2011. Este objetivo se le ha atasca-
do porque, además de no contar 
con el visto bueno del Gobierno de 
España como ocurrió en 2011, se 
ha encontrado con el rechazo del 
PNV y del PSE. El objetivo político 
alternativo que se ha fijado ante el 
fracaso de la conferencia es lograr 
que la izquierda abertzale, el PNV 
y los socialistas alcancen algún 
acuerdo antes de fin de año. Ese 
acuerdo serviría para presionar 
al Gobierno de España.  

Los pretendidos mediadores 
británicos se han mostrado parti-
cularmente preocupados por 
gestionar el desarme de ETA de 
manera que no resulte “humi-
llante” para la banda terrorista. 
Desarmarse es mucho más sen-
cillo de lo que quieren hacer cre-
er. El grupo terrorista italiano 
Prima Línea entregó sus armas 

al arzobispo de Milán sin 
buscar negociaciones con 
nadie. El jefe del comando 
“Iharra”, organizado por 
ETA en Tudela, tiró las 
armas de la célula al río 
Ebro en 1977 y cuando 

le enviaron otra par-
tida las entregó a un 
sacerdote en secreto 

de confesión. Librar-
se de las armas es fácil, 
siempre que no se 
quiera hacer de la ope-
ración un montaje 
propagandístico, que 
es lo que parecen 
buscar el CEO me-

diador y su 
acompañante 
en el último via-
je a Bilbao. 

  
Florencio 
Domínguez es 

doctor en Ciencias 
de la Información y 

experto en temas de 
seguridad y terrorismo
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“O se respeta su potestad tributaria, 
o Navarra tendrá que ser beligerante”

LOURDES GOICOECHEA VICEPRESIDENTA PRIMERA Y CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Recalca que el 
Gobierno peleará por 
salvaguardar las 
competencias fiscales 
de Navarra, pero 
confía en encontrar 
antes una solución 
con el Ejecutivo de 
Mariano Rajoy, en un 
clima de “armonía y 
buena relación”

La consejera Lourdes Goicoechea, en su despacho, durante la entrevista. JESÚS GARZARON

ce que Navarra tiene potestad pa-
ra mantener, establecer y regular 
su propio régimen tributario. Se 
pueden instrumentalizar siste-
mas para hacerlo. Debe quedar 
claro, primero, que los impues-
tos que ponga el Estado no son de 
aplicación en Navarra. Y, segun-
do, que la Ley de Financiación de 
Comunidades Autónomas, la 
LOFCA, tampoco tiene que ser de 
aplicación aquí. A la vista de lo 
que el Constitucional ha dicho, 
esto no está claro. Hay una rela-
ción bilateral y lo que tenemos 
que aclarar son las reglas del jue-
go. El marco será el Convenio 
Económico. Yo no veo complica-
do llegar a un acuerdo.  
Productores de energía fotovol-
taica (casi 8.700) no pagaron el 
impuesto en 2013, porque la ley 
navarra los dejaba exentos. ¿De-
berán abonarlo ahora? 
No, se ha anulado la ley, es como 
si no hubiera existido, por lo que 
no hay nada que reclamar. Los 
que no pagaron, no han pagado.  
¿Y los que pagaron? 
Habrá que ver ahí qué ocurre. 
¿Cuánto se recaudó? 
Unos 12 millones en 2013, y 20 mi-
llones en lo que llevamos de año.  
¿Puede estar ahí el problema de 
Hacienda? Porque si no existe la 
ley, tampoco existe para los que 

pagaron. ¿Se les tendrá que de-
volver el dinero? 
No. Ahí se puede considerar que 
la ley era exigible para los que han 
pagado. Porque en ese aspecto la 
sentencia no se ha pronunciado.  
¿Qué ocurrirá este año, tanto con 
el pago de ese impuesto como 
con las exenciones? 
Es lo que ahora hay que negociar 
con el Estado, ver qué pasa a par-
tir de la sentencia.  
Ustedes afirmaron que los ingre-
sos iban mejorando, pero en los 
seis primeros meses la recauda-
ción por impuestos directos ha 
bajado. ¿No es eso mala señal? 
En los impuestos directos hubo 
una diferencia importante en su-
cesiones y donaciones (20 millo-
nes menos), porque en 2013 hubo 
una herencia especial. La recau-
dación del Impuesto de Socieda-
des depende de los ritmos de de-
volución. El dato importante es el 
IRPF, que marca la actividad, ya 
que te está diciendo cómo está 
siendo el comportamiento de las 
nóminas, y los ingresos por IRPF 
han subido un 1%.  
¿Mantienen que estamos empe-
zando a remontar la crisis? 
Se ve en el comportamiento de 
los impuestos. El IVA está tenien-
do un comportamiento mejor, 
por lo que el consumo parece que 

EN FRASES

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La vicepresidenta y consejera de 
Economía, Lourdes Goicoechea 
Zubelzu (Tolosa, Guipúzcoa, 
1960) ha visto cómo se han multi-
plicado los frentes que ha debido 
asumir en esta legislatura. El últi-
mo ha venido de la mano del Tri-
bunal Constitucional, que ha 
anulado la ley navarra sobre el 
impuesto a la producción de 
energía eléctrica. Una sentencia, 
y ya van dos sobre sendos im-
puestos navarros, en la que polí-
ticos y juristas han visto en peli-
gro la potestad fiscal de Navarra.  
 
¿Qué esperan de la reunión que 
van a mantener este lunes la pre-
sidenta Yolanda Barcina y el mi-
nistro Cristóbal Montoro? 
Esperamos que se hable del tema 
abiertamente y en aras a buscar 
la solución.  
En círculos políticos les acusan 
de no haber hecho lo suficiente 
para impedir el recurso del Eje-
cutivo de Mariano Rajoy a la ley.  
Había una negociación con el Es-
tado sobre los impuestos que es-
taban por convenir. Estábamos 
trabajando en ello, negociando la 
armonización de este impuesto 
de generación de energía eléctri-
ca. Teníamos un problema con 
las exenciones que Navarra ha-
bía fijado. Pero no esperábamos 
nadie, ni el Ministerio ni noso-
tros, que la sentencia iba a salir 
en 8 meses, cuando la anterior, la 
del impuesto a las grandes super-
ficies comerciales, tardó 11 años. 
Si hubiéramos llegado a un 
acuerdo antes de que hubiera sa-
lido la sentencia, el Estado habría 
podido quitar el recurso.  
La duda es cómo van a llegar a 
solucionar este tema con el Eje-
cutivo de Rajoy, que es quien ha 
recurrido la ley al Constitucional. 
Llegaremos. Ya llevábamos una 
negociación con el Estado, se ha-
bían ido haciendo propuestas y 
se estaba en la línea de llegar a un 
entendimiento, trasladando que 
Navarra tiene plena potestad tri-
butaria y puede hacer un tributo 
diferente al del Estado.  
¿El Gobierno central va a dejar a 
Navarra regular los impuestos 
que no hayan sido convenidos 
entre ambas administraciones? 
Es lo que hay que hacer. Y si no, 
Navarra tendrá que ser belige-
rante. La ley del Convenio nos di-

“Los productores de 
energía renovable 
que quedaron 
exentos del impuesto 
en 2013 no tendrán 
que pagarlo” 

“Ya hemos vendido el 
50% de las acciones 
de Iberdrola por 63,2 
millones de euros”

se está activando. Y es la primera 
vez desde el comienzo de la crisis 
que el IRPF crece respecto al año 
anterior en vez de disminuir. 
¿Cuándo estiman que Navarra 
empezará a crear empleo? 
Aunque el desempleo sigue sien-
do preocupante, está habiendo   
un decrecimiento importante. 
Desde que llegamos al máximo, 
cuando superamos los 58.000 de-
sempleados, empezó a bajar, y  el 
último dato de la semana pasada 
es de 46.800. Ahora, ¿cuándo lle-
garemos a una situación, como la 
de 2007, con 21.000 parados re-
gistrados, que es donde podría-

mos considerar ese pleno em-
pleo? Creo que todavía nos queda 
recorrido.  
La Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal, encar-
gada de velar por unas cuentas 
públicas saneadas, reclamaba a 
Navarra y al resto de CC AA que 
incumplieron el déficit en 2013 
un plan de ajuste. ¿No acordaron 
con el Ministerio de Hacienda 
que Navarra no haría el plan? 
Nosotros defendemos que el in-
cumplimiento es coyuntural, y 
acordamos que no teníamos que 
presentar un plan de ajuste. Es lo 
que quedó claro en una reunión 
con el secretario de Estado. El 
viernes nos reunimos con la Au-
toridad Fiscal y su responsable, 
José Luis Escrivá, y le explica-
mos el acuerdo. Por el régimen 
de Convenio, la comisión coordi-
nadora Navarra-Estado será la 
que diga cuál será la colabora-
ción del Gobierno foral respecto 
a la ley de Estabilidad Presupues-
taria y a la Autoridad Fiscal.  
¿Ha aceptado Escrivá que Nava-
rra no presente el plan? 
Sí. Le remitiremos el acuerdo 
con el Estado. Navarra no hará el 
Plan de Estabilidad Financiera 
por el incumplimiento de 2013. 
Donde están haciendo un ajuste 
es en las empresas públicas. 



Diario de Navarra Domingo, 20 de julio de 2014 NAVARRA 27

La consejera, junto a una puerta de cristal de su departamento, en la que se refleja su imagen. JESÚS GARZARON

¿Cuántas acciones de Iberdrola 
han vendido ya para reducir la 
deuda de Sodena? 
Ya hemos vendido el 50%, por un 
total de 63.271.000 euros.  
Ustedes inyectaron 30 millones a 
esa deuda de Sodena. ¿Siguieron 
para ello los cauces legales? 
Pues sí.  
¿No tenían que hacer ese desem-
bolso mediante una ley aprobada 
por el Parlamento? Porque era 
un gasto extraordinario y los pre-
supuestos están prorrogados. 
Era una cantidad para aumentar 
el capital de las empresas públi-
cas y, desde luego, aquí todos los 
procedimientos que se llevan a 
cabo están vistos por la Interven-
ción, que es quien les da validez. 
No es la consejera quien decide. 
Se amplió capital en Sodena (30 
millones) y también en la Ciudad 
Agroalimentaria de Tudela (11 
millones).  
¿Cómo soportará Navarra una 
tercera prórroga presupuesta-
ria? Porque casi seguro que el 
Parlamento rechazará los presu-
puestos que elaboren para 2015. 
Lo ideal sería llegar a un acuerdo 
presupuestario, pero creo que en 
el escenario en el que estamos es 
absolutamente imposible. Ade-
más, habitualmente en el año 
previo a las elecciones se va a una 
prórroga presupuestaria. Este 
año esperamos que se produzca 
una estabilización de los ingre-
sos o un pequeño incremento, pe-
ro todavía el presupuesto que 
hay da cobertura a las necesida-
des actuales. Otro tema es si los 
ingresos empezaran a aumentar, 
porque entonces la prórroga pre-
supuestaria sería imposible de 
gestionar. 
¿Y conseguirán algún acuerdo 
político para su reforma fiscal?  
Ahora empezaremos a hablar 
con los grupos. Yo confío en que 
en la reforma fiscal sí podamos 
llegar a un entendimiento, por-
que todo el mundo ve que es ne-
cesaria, y más con las modifica-
ciones que está habiendo, tanto 
por parte del Estado, como las 
que llevó a cabo el País Vasco.

“Barcina debe seguir, pero 
como amiga le diría que no”
Lourdes Goicoechea no oculta 
desde hace ya mucho tiempo las 
ganas que tiene de dejar la políti-
ca. Nació en Tolosa, y reside en Na-
varra desde 1974, siempre vincu-
lada a la localidad de Olazagutia. 
Está casada y tiene cuatro hijos. 
Hasta su entrada en el Gobierno 
foral en 2011, trabajaba como ase-
sora de Pymes y profesionales. 
 
¿Mantiene que no seguirá en polí-
tica la próxima legislatura? 
Por supuesto. Ya lo había anun-
ciado. Es una decisión que no es 
sólo mía. En mi entorno familiar 
nunca agradó que estuviera en 
política. Yo vine con la idea del re-
torno. Y me han tocado unos 
tiempos tremendamente difíciles 
a todos los niveles. Llevo sólo tres 

años en política y me ha tocado 
llevar dos carteras. La segunda 
(la de Economía) nunca hubiera 
querido asumirla. Fui clara desde 
el minuto cero. Pero en el escena-
rio que había cuando se marchó 
Álvaro (Miranda, el anterior con-
sejero) no me quedó otro reme-
dio. Y nos ha tocado de todo. 
¿Al final llevará a los tribunales a 
la exresponsable de Hacienda 
Idoia Nieves, por las acusaciones 
que hizo contra usted? 
No lo sé. Hasta abril de 2015 tengo 
plazo para tomar la decisión. 
Ella sigue trabajando en el depar-
tamento, ¿se han encontrado, han 
hablado tras lo ocurrido? 
No. En este edificio no te encuen-
tras mucho con las personas que 
están trabajando. Yo vengo muy 

temprano y me voy tarde. Y tam-
poco entro y salgo muchas veces 
y, en ocasiones, salgo por Palacio.  
En aquellos días sospechó que al-
guien había entrado sin motivo en 
sus datos fiscales personales. 
Abrieron una investigación. 
¿Aclararon este asunto? 
Hubo accesos y se me facilitó por 
fin los motivos por los que la gente 
había accedido a mis datos. Pero 
se sigue investigando. Lo que sí 
creemos es que habrá que regu-
lar de alguna forma cómo funcio-
na todo eso. No está nada claro. 
¿Dice que no está bien regulado 
quién entra en los datos fiscales 
personales de los ciudadanos? 
Quien entra en cualquier dato de 
un contribuyente tiene que poner 
el motivo por el que entra. Lo que 

no hay son instrucciones claras 
sobre cómo actuar en estos te-
mas. La Agencia Tributaria tiene 
establecidos unos controles y 
alertas mucho más claros. Aquí 
habría que buscar un sistema pa-
recido de alertas, y un seguimien-
to de quién entra. 
Por el bien de todos, además. 
Claro, no es por la consejera, es 
un tema que atañe a toda la ciuda-
danía. Habrá que ver si un ciuda-
dano puede solicitar información 
sobre quién entra en sus datos. 
Ahora no se puede. Yo para saber 
quién había entrado en los míos 
lo tuve que pedir al amparo de la 
comisión parlamentaria de in-
vestigación.  
A menos de un año para las elec-
ciones, ¿cree que Yolanda Barci-
na debe repetir como candidata? 
Yo creo que sí.  
¿Y se presentará? 
 Si le diera el consejo como amiga, 
le diría que no se presentara, por-
que es muy duro. Nos han tocado 
momentos muy difíciles. Ella ha 
sufrido muchísimo. Renuncias a 
cosas importantísimas de la vida, 
para que luego vayas por la calle y 
como me pasó el otro día, cien 
personas me griten de todo. 
Cuando me volví a grabarles con 
mi móvil, se callaron radicalmen-
te. Me estaban gritando “cobar-
de”. ¿Quién era cobarde? Pero, 
políticamente, sigo creyendo en 
la forma de hacer política de Yo-
landa. Le genera muchos proble-
mas, porque es  valiente, se en-
frenta a las cosas. Para Navarra 
es una buena presidenta. Aun en 
unos tiempos tan difíciles como 
estos, creo que sigue siendo la 
persona que debe estar ahí. 
¿No cree que es casi imposible 
un entendimiento con el PSN si  
Barcina sigue como candidata? 
Yo creo que no es imposible. El 
entendimiento con el PSN depen-
derá también de quién esté al 
frente de ese partido. Es verdad 
que aquí ha habido heridas pro-
fundas, tras la ruptura del Go-
bierno. Pero hay que pensar 
siempre en el bien de esta Comu-
nidad, y pienso que hoy por hoy la 
persona para encabezar la lista 
de UPN es Yolanda. 
¿No tendría que haber una reno-
vación en UPN como la ha habido 
en otros partidos o es que piensa 
que no hay otra persona que pue-
da liderar esa candidatura? 
Yo en el día a día del partido no 
participo mucho, pero seguro 
que hay otra persona. No obstan-
te, si dentro de UPN me dijeran: 
“Vota quién debe encabezar la lis-
ta”, yo diría que Yolanda Barcina. 

“Si se aplaza la deuda de Osasuna, 
lo debe decidir el Parlamento”
¿Ha dicho la gestora de Osasuna cómo hará 
frente a la deuda con Hacienda? 
En ello estamos. Ellos están  analizado todas 
sus cuentas, viendo la situación real. Todos te-
nemos muchas ganas de que llegue ese 31 de 
julio y sepamos que se mantiene en Segunda. 
Porque eso no depende sólo del Club, depende 
de los jugadores, de que acepten las condicio-
nes. Que Osasuna se quede en Segunda, es lo 
mejor que puede pasarnos. Porque si bajara a 
Segunda B, sería una situación sin retorno. A 
partir de ahí, en agosto y septiembre la gestora 
tendrá que plantearse la convocatoria de la 
asamblea para el nombramiento de la nueva 

directiva e irán viendo qué situación financie-
ra tienen para subsistir. 
¿Usted quiere que la posible decisión sobre el 
aplazamiento de la deuda la tome el Parla-
mento? 
Ahí tendrá que ver el club qué hace, qué esce-
nario se va a barajar. Si ven que se puede man-
tener el club sin concurso de acreedores y ha-
cen una solicitud expresa de un aplazamiento 
en unas circunstancias especiales, yo, por su-
puesto que lo presentaré a la aprobación par-
lamentaria.  
¿Es porque el Gobierno quiere que sea una de-
cisión compartida? 

Yo prefiero que sea una decisión de todos los 
grupos de la Cámara, sí, porque, al final, es un 
trato diferente a un contribuyente.  
¿Por qué se ha llegado a esta situación?  
Ha sido fruto de muchos años concediendo 
aplazamientos, fruto de épocas de bonanza, al-
go que se ha repetido en muchos clubes.  En el 
tiempo que me ha tocado, los pagos que ha rea-
lizado Osasuna han sido mayores. Creo que hay 
que tener una relación cordial, pero debe ser ri-
gurosa y exigente con el club para el pago de la 
deuda. Otra cosa es que si se considera que Osa-
suna es un bien para la Comunidad y hay que 
apoyarle, hay que hacerlo por otras vías. 
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La banda 
arrestada 
asaltó más  
de 30 pisos en 
Pamplona
Fueron sorprendidos 
por la policía robando 
en una casa de 
Monasterio de Urdax en 
plenos Sanfermines

PÁG. 16

Un bombero, ayer, tras las la-
bores de extinción.  IVÁN BENÍTEZ

El ‘foto rojo’ 
multa en un 
mes a 595 
conductores 
en Pamplona
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quien pasa el semáforo en 
rojo y sanciona con 200€El ataque deliberado contra la aeronave comercial, con 

298 civiles, ha desatado la indignación mundial
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Herido grave 
en un incendio 
en una fábrica 
de Imárcoain
Ocurrió en la empresa 
Turbo Motor Inyección  
y el herido tiene  
un tercio del cuerpo 
afectado PÁG. 18

Un incendio sin control crea 
alarma en la zona de Ujué, San 
Martín de Unx, Beire y Pitillas
De madrugada el fuego podía verse 
desde una distancia de 20 kilómetros 

Un equipo de 30 bomberos trataba 
de sofocar el avance de las llamas 

Un fuego descontrolado avanzaba impulsado por el viento al cierre de 
esta edición entre Ujué, San Martín de Unx, Beire, Pitillas y Santacara. 
El incendio se inició en una zona forestal conocida como Alto de Bigas 
en Ujué, abrupta y de difícil acceso y fue creciendo arrastrada por los 
cambios de viento que hicieron que variase la dirección. En la zona tra-
bajaban un equipo de 30 bomberos a última hora de la noche después 
de que los equipos aéreos que se habían trasladado hasta allí dejaran 
de actuar al caer la noche.                                                                                                  PÁG. 16-17

Santacara a última hora de la noche, en la calle Nuestra Señora de Ujué. Los vecinos seguían con preocupación el fuego desatado. JAVIER SESMA
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CRÓNICA PERSONAL 
Pilar CernudaL AS investigaciones de la Guardia 

Civil concluyen que UGT-Andalu-
cía se quedaba con el 20% de las 
subvenciones que recibía de la 

Junta para los cursos de formación, y que 
además obligaba a sus proveedores a pasar 
facturas superiores entre un 3% y un 20% al 
coste fijado de antemano, para que el sindi-
cato pudiera sacar tajada de esos contratos 
inflados a su favor. Lo peor, además de la in-
decencia de las cuentas,  del engaño, no es 
que esos tejemanejes los conociera la cúpu-
la  andaluza de UGT, como ha declarado a la 
Guardia Civil Germán Domínguez, uno de 
los directivos, sino que era vox populi que el 
sindicato se financiaba de forma irregular 
y que el meollo de la financiación se centra-

ba en los cursos de formación, y sin embar-
go no se tomaron medidas para impedirlo. 
No solo UGT, también las cuentas de CC OO 
e incluso de la patronal tienen lagunas en lo 
que se refiere a los cursos de formación, 
subvencionados por los respectivos go-
biernos autonómico y central.  

Aunque siempre se  dijo que era UGT 
quien sacaba más beneficio de esos cursos, 
que la mitad de la veces ni siquiera se im-
partían, y que el dinero se destinaba para 
otros fines, entre ellos sobresueldos a los 
directivos  en el socorrido capítulo de “gas-
tos de representación” o en especie, alqui-
leres de vivienda  o automóviles para todo 
uso, no solo para la labor sindical. 

El escándalo es que se haya producido 

semejante escándalo cuando era de domi-
nio público que algunos sindicatos, o sec-
ciones de los mismos, se tomaban la ges-
tión de sus cuentas a título de inventario. 
Sin embargo nadie metió mano a esas 
cuentas, ni de dentro ni de fuera de los sin-
dicatos, hasta que  el asunto de los ERE 
apareció en un medio de comunicación y la 
fiscalía tomó cartas en el asunto.    

Griñán suele presumir de que fue él 
quien ordenó una investigación sobre los 
dineros concedidos por la Junta para los 

cursos.  No miente, pero habría que decirle 
que esa investigación sólo la ordenó cuan-
do el asunto estaba ya en la calle, aparecía 
con grandes titulares en los periódicos y 
abría los informativos de radio y televisión. 
Podría presumir si hubiera tomado las me-
didas pertinentes antes de, no después de. 

Que los cursos de formación estaban en 
boca de todos se advirtió cuando gobierno 
y agentes sociales negociaban la reforma 
laboral. Lo que provocó mayores críticas 
fue precisamente el empeño de Báñez de 
quitar a sindicatos y empresarios la exclu-
sividad de esos cursos.  La ministra sabía 
por qué lo hacía, qué terreno pisaba, como 
lo sabe cualquiera que indague sobre los 
números de los sindicatos.  

CECILIA CUERDO 
Sevilla 

La secretaria general de UGT An-
dalucía, Carmen Castilla, justificó 
ayer que la central sindical se que-
dara con el 20% del dinero de las 
subvenciones públicas recibidas 
en los últimos años, una práctica 
desvelada por la Guardia Civil en 
la investigación sobre la financia-
ción irregular del sindicato.  

No obstante, y tras anunciar 
que “tomarán medidas en breve”, 
apoyó que si se demuestra que sus 
antecesores en el cargo “son cul-
pables, deberán responder ante la 
justicia”.  

El levantamiento del secreto de 
sumario de la causa por las factu-
ras falsas de UGT Andalucía, que 
investiga el destino de los fondos 
recibidos entre 2008 y 2011, desve-
la que el sindicato levantó “una es-
tructura empresarial creada ex 
profeso supuestamente para justi-
ficar el presunto desvío de fondos 
públicos supuestamente malver-
sados”.  

Gastos de personal 
Los investigadores apuntaron 
también sus sospechas de que pu-
do desarrollarse durante una dé-
cada. Los datos conocidos dejan 
en muy mal lugar al sindicato, que 
no dudó en cargar sus gastos es-
tructurales a programas de for-
mación, reteniendo además por 
sistema hasta un 20% de este dine-
ro que llegaba de la Junta para 
“gastos de personal”, según expli-
có el extesorero del sindicato ante 
el juez tras su detención.   

Varios testigos del caso de las 

presuntas facturas falsas de la 
UGT-A afirmaron que toda la Eje-
cutiva Regional cobraba sobre-
sueldos de entre 900 y 3.000 euros 
mensuales pagados en parte con 
fondos de la Consejería de Em-
pleo, y que el descuento que exi-
gían a sus proveedores era conoci-
do como “canon revolucionario”.  

En este sentido, Castilla recor-
dó que la norma andaluza de 2009 
que regula las subvenciones de 
formación profesional señala que 
“hasta el 20% de los costes directos 
y asociados que están definidos en 
las subvenciones son legales”, por 
lo que emplazó a conocer el conte-
nido exacto del sumario para ver a 
qué tipo de subvenciones hacen 
referencia los agentes y “si podría 
absorber ese porcentaje”.   

Por respeto a la acción de la jus-
ticia, explicó, no se pronunció so-
bre cómo el sindicato se aprove-
chaba del descuento que les ha-
cían sus proveedores como gran 
cliente -de hasta el 15%- y que no re-
percutían a la Junta, creando un 
cuantioso bote para sus gastos in-
ternos o incluso el pago de sobre-
sueldos de entre 900 a 3.000 euros 
a sus dirigentes.  

Portadas de periódicos 
“El sumario me va a indicar mu-
chas cosas”, insistió la secretaria 
general, que recordó el precinto 
judicial de su archivo y la dificul-
tad de conocer estos datos.Inter-
pelada por si el sindicato tiene 
previsto realizar una investiga-
ción interna a partir del conteni-
do del sumario, ha recordado que 
la UGT-A ha tenido clausurado su 
archivo por orden judicial y que 
no ha podido acceder a la infor-
mación que contiene.  

Carmen Castilla reconoció que 
su sindicato atraviesa una situa-
ción “delicada”, como otras orga-
nizaciones sindicales, partidos po-
líticos e instituciones, ha matiza-
do.  “Estamos casi a diario en las 
portadas de los periódicos pero 
sin ninguna condena.  

No existe todavía ninguna con-
dena firme que diga que en la UGT 
se ha cometido un delito y cuando 
lo haya, si lo hay, se tomarán medi-
das”, ha sostenido.  

 Mientras tanto, las reacciones 

Castilla defiende la 
legalidad de hasta el 20% 
de los costes directos y 
asociados definidos en 
las subvenciones

La Guardia Civil investiga 
el desvío regular de 
ayudas públicas en la 
financiación irregular del 
sindicato 

UGT Andalucía justifica el ‘bote’ del 
20% de las subvenciones de la Junta
Manos Limpias pide suspender las ayudas públicas al sindicato 

Carmen Castilla, secretaria de UGT-Andalucía.                                                                                     EFE

20% 
‘CANON REVOLUCIONARIO’ Los 
proveedores debían entregar al sin-
dicato un porcentaje de entre el 3% y 
el 20% de todo lo realmente servido.

LA CIFRA

CLAVES

1  Pago de personal con ayudas 
UGT pagaba casi el 100 % de sus 
gastos de personal y estructurales 
con las subvenciones que recibía 
de la Junta para formación, según 
uno de los testigos que declaró por 
el caso de las facturas falsas, da-
tos que se conocieron el jueves al 
levantarse el secreto del sumario 
que mantiene abierto el juez de 
instrucción 9 de Sevilla y por el que 
en junio pasado tomó declaración 
a tres sindicalistas y trece empre-
sarios imputados por emitir factu-
ras falsas para UGT. 
 
 

LA FRASE

Carmen Castilla 
SECRETARIA GRAL. UGT-ANDALUCÍA 

“Si Pastrana, Fernández, y 
otros de la anterior 
Ejecutiva son culpables que 
respondan ante la justicia”

políticas no se han hecho esperar. 
Incluso el sindicato Manos Lim-
pias, impulsor de la judicialización 
del caso, reclamó que el Ejecutivo 
autonómico no conceda ayudas al 
sindicato en tanto se aclara el pre-
sunto fraude masivo, y exigió la 
suspensión cautelar del sindicato 
además el cese del responsable 
nacional, Cándido Méndez.   

El Ejecutivo andaluz señaló 
que aún no tiene decidido si se 
personará en la causa como acu-
sación particular, aunque a tra-

vés del consejero de Presidencia 
valoró la “celeridad” de la inves-
tigación para ajustar las respon-
sabilidades que correspondan.  

Manuel Jiménez Barrios in-
sistió en que desde la Junta no se 
comentarán actos judiciales y 
que se mantendrá una estrecha 
colaboración con la justicia, pe-
ro ha subrayado la necesidad de 
que se agilicen los trámites ya 
que “es necesaria una rápida ac-
tuación de la justicia y nosotros 
vamos a seguir trasladando 

aquello que se nos solicite”.  
Sus socios de gobierno (IU) la-

mentaron que prácticas “no de-
seables e impresentables” en-
turbien “el prestigio de unas si-
glas”.  

Desde el PP, por su parte, re-
procharon que el PSOE nunca 
haya tenido voluntad de desta-
par esta trama y aseguraron que 
este caso “no sería posible sin la 
vinculación directa a la corrup-
ción en la Junta y a la señora (Su-
sana) Díaz”.
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MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

La Audiencia Provincial de Palma 
ha dicho basta al culebrón buro-
crático que amenazaba con pospo-
ner todavía más la entrada en la 
cárcel de Jaume Matas para cum-
plir nueve meses de cárcel por trá-
fico de influencias, después de que 

el Consejo de Ministros rechazara 
el 11 de julio otorgarle el indulto 
que reclamaba. Al final, un simple 
fax puso fin a un rocambolesco 
guirigay judicial. La Sección Pri-
mera de este tribunal solicitó ayer, 
vía exhorto, a la Audiencia Provin-
cial de Madrid, provincia en la que 
reside ahora el expresidente ba-
lear, el ingreso en prisión volunta-
rio de Matas en un plazo máximo 
de cinco días. Según fuentes del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Baleares, el plazo para que el tam-
bién exministro del PP entre en la 
cárcel comenzará a contar en el 
momento en que Matas sea “notifi-
cado personalmente” del requeri-

La Audiencia de Palma 
había acudido a varias 
instituciones para 
que le notificaran la 
denegación del indulto

Plazo de cinco días  
para que Matas 
ingrese en prisión

miento. Su encarcelamiento será 
“en la forma en que decida la Au-
diencia de Madrid”.  

Los jueces de Palma decidieron 
este viernes pisar el acelerador pa-
ra hacer efectiva la condena des-
pués de una semana sin que nadie 
ni ninguna institución se pusiera 
en contacto con ellos para notifi-
carles de forma oficial lo que todo 
el mundo sabía: que el Gobierno 
había denegado el perdón.  

Solo horas antes, y ante la insis-
tencia de los magistrados de Ba-
leares, el Ministerio de Justicia ha-
bía comunicado telefónicamente 
que la notificación de la denega-
ción del indulto a Matas se había 
remitido al Supremo y no a la Au-
diencia, debido a que el alto tribu-
nal fue el que dictó la sentencia 
que le condenó a nueve meses de 
cárcel, rebajando la del tribunal de 
Palma de Mallorca. Fue entonces 
cuando la Audiencia Provincial re-
clamó al Supremo que le hiciera 
algún tipo de comunicación oficial 
urgente para notificarle la denega-
ción del indulto, y envió el fax.

Colpisa. Madrid 

Mariano Rajoy logró ayer el res-
paldo internacional de más re-
lieve a su negativa ante las de-
mandas independentistas de 
Cataluña, el de la alemana Ange-
la Merkel. Un apoyo, además, de 
lo más rotundo: “Comparto la 

posición del Gobierno español. 
Defendemos la integridad terri-
torial de todos los estados”.  

La canciller germana señaló 
que la unidad de los países es in-
compatible con “la independen-
cia de una región”, pero dicho es-
to advirtió que no quería involu-
crarse en “asuntos domésticos 
españoles”.  

A diferencia de los miembros 
de la Comisión Europea, los go-
bernantes europeos han medido 
mucho sus palabras respecto al 
debate independentista catalán; 
el francés François Hollande, 
por ejemplo, se ha limitado a de-

cir que era un asunto interno de 
España.   

Merkel también apuntó en su 
tradicional comparecencia de 
verano que no entra en sus pla-
nes recibir el presidente de la 
Generalitat de Cataluña, Artur 
Mas, ni tampoco al entrenador 
del Bayern de Munich y confeso 
nacionalista catalán, Pep Guar-
diola.   

Respuesta desde Cataluña 
Las palabras de la canciller de 
Alemania escocieron en el Go-
bierno de Mas y a las fuerzas so-
beranistas, pero el coordinador 

“Defendemos la 
integridad territorial de 
todos los estados”, 
afirmó en Berlín la 
canciller alemana

Angela Merkel respalda al 
Gobierno de Rajoy ante las 
demandas soberanistas

del Pacto Nacional por el Dere-
cho a Decidir, Joan Rigol, echó 
una palada de arena sobre esos 
comentarios.  

“En todo este proceso (hacia 
la independencia) vamos a en-
contrar dificultades en hallar 
respaldo internacional”, admi-
tió, pero a renglón seguido pro-
nosticó que el día que Cataluña 
consiga su “soberanía irán to-
dos detrás de Cataluña para que 
se integre” en la comunidad in-
ternacional.  

La ofensiva lanzada desde 
principios de año por el Ejecuti-
vo catalán de Artur Mas ante las 
embajadas de los principales 
países del mundo para buscar 
respaldos al proceso soberanis-
ta no ha logrado sus objetivos 
previstos.  

Casi ningún gobierno ha da-
do acuse de recibo a sus cartas y 
en sus giras internacionales se 
ha tenido que conformar con ser 
recibido con gobernantes de se-
gundo nivel y no por los jefes de 
Estado ni los primeros minis-
tros. 

La canciller alemana, Angela Merkel, se refirió en una rueda de prensa en Berlín las reclamaciones soberanistas.  AFP

● El presidente catalán 
llevará en la agenda asuntos 
económicos y la financiación 
autonómica, pero también la 
consulta

CRISTIAN REINO 
Barcelona 

El tema estrella de la reunión 
entre Mariano Rajoy y Artur 
Mas, aún sin fecha cerrada, se-
rá la consulta soberanista que 
el jefe de la Generalitat preten-
de celebrar el 9 de noviembre 
y que el presidente del Gobier-
no volverá a repetirle que nun-
ca permitirá que lleve a cabo. 
Sin embargo, en vísperas del 
encuentro en la Moncloa, Mas 
abrió el abanico e insinuó que 
otro de los asuntos que pondrá 
encima de la mesa será el pro-
blema de la deficiente finan-
ciación autonómica que sufre 
el Ejecutivo catalán.    

Sus deseos de aprovechar 
la primera cita bilateral al má-
ximo nivel en un año para 
abarcar otros temas de inte-
rés para ambas instituciones y 
para la vida de los catalanes 
coinciden con las pretensio-
nes de Rajoy, según confirmó 
la vicepresidenta, Soraya 
Sáenz de Santamaría, que, no 
obstante, avisó de que si el pre-
sidente catalán se cierra en 
banda en el callejón sin salida 
independentista cegará de 
manera relevante las posibili-
dades de éxito de cualquier 
otro diálogo.   

La intención de Mas es ha-
blar con Rajoy también de los 
“problemas sociales que se es-
tán viviendo” en Cataluña, en 
referencia a los déficit de fi-
nanciación que sufre su Go-
bierno. Así se lo dijo hoy a las 
entidades que forman el lla-
mado pacto por el derecho a 
decidir, el instrumento de que 
se ha dotado el presidente de 
la Generalitat para implicar a 
la sociedad civil en el proceso 
soberanista.  

Mas y Rajoy 
hablarán de 
temas distintos 
al referéndum 

Colpisa. Madrid 

Según se van conociendo más ca-
pítulos del caso Gowex,  se entien-
de mejor que creciera como una 
burbuja sin control hasta que su 
estallido resultara sólo cuestión 
de tiempo. El último ejemplo es el 
del auditor, José Antonio Díaz Vi-
llanueva, quien pese a no dar 
ayer una explicación lógica de 
por qué no detectó la doble factu-
ración de la compañía, admitió 
ante el juez que nunca ha decla-
rado a Hacienda sus ingresos... 
ninguno de ellos. El juez Santiago 
Pedraz le mantiene imputado en 
la causa, aunque le dejó en liber-
tad sin fianza. Por el contrario, sí 
la tendrá que abonar en 15 días el 

auditor o ingresará en prisión. 
Son 200.000 euros, de los que Dí-
az Villanueva dijo no disponer. 
Y_eso que de los 300.00 euros 
anuales ‘limpios’ que admitió ga-
nar al año, no declara nada al fis-
co. De hecho, nunca lo ha hecho 
ni tiene bienes a su nombre, pues 
los ha puesto todos a título de sus 
cuatro hijos. Juez y fiscal tienen 
abierta otra línea de investiga-
ción para esclarecer dónde fue el 
dinero de los inversores en 
Gowex. El primer paso ha sido el 
embargo de la cuenta que Jenaro 
García controla en el Banco Po-
pular de Luxemburgo -a través 
de una sociedad- donde, según su 
propia confesión, habría hasta 
5,3 millones de euros. 

La cuenta del fundador 
de Gowex en Luxemburgo 
tiene 5,3 millones
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Simon Manley, embajador británico en Madrid.  EFE

ANDER AZPÍROZ 
Madrid 

El enésimo incidente en las aguas 
en disputa entre España y Gibral-
tar se saldó de inicio según el 
guión previsto y tantas veces re-
petido a lo largo de los últimos dos 
años y medio. En esta ocasión, el 
choque tiene su origen en nuevas 
acusaciones lanzadas por las au-
toridades del Peñón a raíz de la 
actuación de un barco de la Arma-

España considera 
“inaceptables” las 
acusaciones que le 
imputa Londres de actuar 
de forma “provocadora”

da. Según denunció la colonia bri-
tánica, el patrullero Tagomago 
desvió de su ruta a cinco embar-
caciones que habían partido o se 
dirigían hacia el Peñón y se en-
contraban en aguas internacio-
nales. Aunque ninguno de los 
barcos era de pabellón británico, 
Londres considera que se produ-
jo una una violación de la Conven-
ción de Naciones Unidas sobre el 
Derecho en el Mar. 

Con motivo del suceso, el Fore-
ing Office convocó por quinta vez 
al embajador en Londres, Federi-
co Trillo, para expresarle su pro-
fundo malestar. Acto seguido, el 
ministerio de Asuntos Exteriores 
respondió haciendo lo propio con 
el representante británico en Ma-
drid. La diferencia en esta ocasión 

radica en el contundente reproche 
del. departamento que dirige José 
Manuel García-Margallo contra la 
actitud de Reino Unido.  

El Ministerio consideró “ina-
ceptables” las acusaciones que se 
imputan a España de actuar de 
forma “provocadora” y las tachó 
de “rigurosamente falsas”. Aclara 
que el Tagomago se encontraba 
en aguas españolas cuando inter-
ceptó a los dos barcos por lo que la 
acción de protesta de Reino Uni-
do supone una “una injerencia 
inaceptable en la acción rutinaria 
de la Armada”. 

Exteriores afirmó que “las rei-
teradas convocatorias al embaja-
dor de España en Londres por su-
puestos incidentes que, entre 
países amigos y aliados deberían 

Nueva tensión diplomática   
a cuenta de Gibraltar 

ser tratados de forma diferente, 
establece una dinámica diplomá-
tica inadecuada”.  

Esta posición le fue expuesta 
ayer al embajador británico, Si-
mon Manley, por parte del direc-
tor general de Política Exterior, 

Ignacio Ybáñez. A la salida de la 
reunión, que se prolongó por es-
pacio de media hora, el diplomá-
tico se limitó a señalar que la 
postura del Gobierno británico 
con respecto a la colonia “es de 
sobra conocida”. 

Muy grave un turista 
extranjero de 22 años al 
caer al vacío en Magaluf  
Un turista extranjero de 22 
años se encuentra muy grave, 
con posible lesión medular, 
tras precipitarse ayer al vacío 
desde el balcón de un estable-
cimiento turístico en Magaluf 
(Mallorca). El suceso tuvo lu-
gar a las 7.15 horas cuando el 
turista se cayó desde una altu-
ra de cinco metros y sufrió un 
politraumatismo grave y una 
probable lesión medular. Una 
ambulancia del 061 trasladó al 
paciente al hospital público de 
Son Espases. El suceso, que es 
investigado por la Guardia Ci-
vil, está relacionado con la ex-
cesiva ingesta de alcohol. EFE  

Rescatan a un bebé 
dentro de un coche con 
las ventanillas cerradas  
La Policía Municipal de Valla-
dolid rescató ayer a un bebé de 
4 meses que se encontraba 
dentro de un coche con las ven-
tanillas y las puertas cerradas, 
en una jornada con altas tem-
peraturas en la capital valliso-
letana. Ante el peligro que co-
rría la vida del bebé por las “al-
tas temperaturas”, los agentes 
rompieron una de las ventani-
llas del vehículo para rescatar-
lo. La madre acudió minutos 
después y se excusó diciendo 
que estaba haciendo una ges-
tión de apenas unos minutos 
en la misma calle. EFE  

66 detenidos vinculados 
a una red internacional 
de tráfico de personas  
Agentes de la Policía Nacional, 
con la colaboración de Euro-
pol,  Interpol y autoridades de 
Dinamarca, Noruega, Alema-
nia, Costa Rica,  Estados Uni-
dos e India han desarticulado 
una red dedicada al tráfico  ile-
gal de seres humanos que or-
ganizaba matrimonios simula-
dos por  12.000 euros y falsifica-
ba documentos para poder 
entrar a EEUU o a  Europa a 
cambio de 25.000. Se trata de 
una red formada por  indios y 
paquistaníes que ha llegado a 
obtener más de 300.000 euros  
de beneficios. EUROPA PRESS

Efe. Madrid 

El juzgado de lo Social número 16 
de Madrid ha desestimado la de-
manda que presentó el extesorero 
del PP Luis Bárcenas contra su 
partido por despido improcedente 
y por la que reclamaba 900.000 
euros de indemnización.  

Según la sentencia, el extesore-
ro no ha podido demostrar que si-
guiera trabajando para el Partido 
Popular y se ha constatado por 
ambas partes –Bárcenas y el PP– 
que no ha existido “prestación de 
servicios” laborales.  

Bárcenas demandó al PP en fe-
brero del pasado año alegando 
que había trabajado como asesor 
de esta formación desde el 16 de 
abril de 2010 –fecha en la que se-
gún el PP habría cesado– hasta el 
31 de enero de 2013, y afirmó que, 
durante todo ese tiempo, siguió 
utilizando una sala de la sede de 
Génova, un vehículo del partido y 
otros medios materiales y perso-
nales aunque, según el fallo, “lo fue 
a título particular” y “en su propio 
beneficio”.  

El fallo destaca que no hay “un 
sólo informe, resumen de reunio-
nes o gestión de cualquier índole” 
que demuestre que Bárcenas rea-
lizó funciones de asesor para el PP.  

La juez da por probado por tan-
to que Bárcenas no prestaba servi-
cio alguno al PP y no entra a valo-
rar la validez o no de la “simula-
ción contractual” que hubo entre 
ambos actores, a los que corres-
pondería, si así lo estiman, iniciar 
un nuevo procedimiento sobre es-

ta cuestión.  
Recalca que, puesto que no ha-

bía una prestación de servicios, no 
se puede hablar de despido impro-
cedente y desmonta el “único dato 
indiciario” aportado por Bárcenas 
–su baja en la Seguridad Social de 
31 de enero de 2013– afirmando 
que esa baja “carece de tal efecto” 
precisamente porque si no hay 

El extesorero, que pedía 
900.000€, no ha podido 
demostrar que siguiera 
trabajando para el PP

La sentencia tampoco 
acredita que la extinción 
de la relación laboral se 
pactase de mutuo acuerdo

Denegada la demanda de Bárcenas 
al PP por despido improcedente

prestación efectiva de servicios, el 
alta en la Seguridad Social sería 
“indebida”, y además, “sanciona-
ble” según la Ley sobre Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social.  

El extesorero aseguró en su de-
manda que estuvo trabajando co-
mo asesor para el PP hasta enero 
de 2013, fecha en la que fue dado de 
baja “sin su consentimiento”, coin-

cidiendo con la publicación de las 
notas manuscritas sobre una su-
puesta contabilidad B del PP atri-
buidas al propio Bárcenas.  

Por contra, el PP aseguró en la 
vista que hubo un acuerdo mutuo 
en 2010 para una indemnización 
pactada de 719.000 euros brutos 
que ya fueron percibidos por Bár-
cenas para que se extinguiera su 
relación con el partido.  

No hubo mutuo acuerdo 
La titular del juzgado de lo Social 
número 16, argumenta que ni 
Bárcenas ha acreditado que no 
se había extinguido su relación 
laboral con el PP, ni este partido 
ha probado que la extinción de la 
relación laboral fuera por mutuo 
acuerdo. La sentencia explica que 
el acuerdo no se formalizó por es-
crito y que Bárcenas dijo en el jui-
cio que se trató de un pacto “entre 
caballeros” y que no convenía for-
malizarlo porque “podía ser obje-
to de filtración y ulterior difusión”  

Por su parte, el PP declaró que 
el acuerdo se había realizado al 
“más alto nivel” entre Bárcenas y 
los máximos responsables del 
partido, Mariano Rajoy y María 
Dolores de Cospedal a principios 
de 2010 y que los “flecos del mismo 
se concretaron por los técnicos”.  

“La extinción de la relación la-
boral por mutuo acuerdo no pue-
de considerarse acreditada”, afir-
ma la sentencia que llama la aten-
ción sobre el hecho de que no 
hayan sido propuestos por el PP 
como testigos “cualquiera de los 
intervinientes” en dicho acuerdo.  

El fallo tampoco da validez a la 
declaración que, como inculpado 
en el “caso Bárcenas” sobre una 
supuesta contabilidad B en el PP, 
hizo el extesorero ante la Fiscalía 
Anticorrupción pues, a diferencia 
de los testigos, no tenía “la obliga-
ción de ser veraz”. Añade que no 
ha quedado probado que existiera 
una relación de personal de Alta 
Dirección ni que ésta se extinguie-
ra, salvo por el “otorgamiento y re-
vocación de poderes” inherentes 
al cargo de tesorero. 

Luis Bárcenas a la salida de su domicilio en enero del año pasado. EFE
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de los préstamos concedidos en 
programas anteriores para adqui-
rir una casa de protección oficial, 
de las que se benefician 250.000 
personas con recursos reducidos.  

 El retraso en la aprobación del 
Plan de Vivienda ha provocado 
que sus expectativas sean menos 
ambiciosas que cuando se presen-
tó por vez primera, el 5 de abril de 
2013. Entonces se hablaba de una 
inversión estatal de 2.421 millones 
de euros, ahora rebajados a 2.311 
millones. También se decía en esa 
fecha que se crearían 105.000 
puestos de trabajo durante la vi-
gencia del plan y hoy se reduce a 
36.000 hasta finales de 2016.  

 La mayor parte del montante 
previsto se destinará a “facilitar el 
acceso a la vivienda a los sectores 
de población con menores recur-
sos”. En concreto, podrán benefi-
ciarse de esos fondos públicos 
quienes no ganen más de tres ve-
ces el Iprem (indicador público de 
rentas múltiples), que lleva cinco 
años congelado en los 532,51 eu-
ros al mes, frente a los 645,30 eu-
ros que alcanza el salario mínimo.   

 El alquiler de la vivienda no de-
berá superar los 600 euros men-
suales. Las ayudas serán de hasta 
el 40 % de la renta, con un límite de 
2.400 euros al año y prioridad para 
los afectados por desahucios.    

J. A. BRAVO 
Madrid 

Quince meses y medio ha tardado 
el Gobierno en dar luz verde al 
Plan Estatal de Vivienda 2013-
2016, que prevé “movilizar” hasta 
3.795 millones de euros para el al-
quiler y rehabilitación de casas, 
junto a la rehabilitación de nú-

Prevé “movilizar” 3.800 
millones para el alquiler 
y la rehabilitación, 
aunque una tercera parte 
será financiación privada

El Gobierno aprueba, con retraso, 
el Plan de Vivienda 2013-2016

cleos urbanos de los que una terce-
ra parte se esperan obtener de la 
iniciativa privada.   

 La compra de vivienda queda  
al margen de las nuevas medidas 
implementadas desde el Ministe-
rio de Fomento. Eso sí, la titular del 
departamento, Ana Pastor, preci-
só ayer  que “se continuará subsi-
diando” la parte correspondiente 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social       (*) Acumulado hasta mayo  E. H. / COLPISA

Duración media de las bajas por contingencias comunes
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El Consejo de Ministros aprobó 
ayer el proyecto de ley de mutuas 
que da más control a estas asocia-
ciones privadas constituidas por 
empresarios sobre las bajas labo-
rales. Las mutuas gestionan las 
prestaciones económicas en la in-
capacidad temporal y la asistencia 
sanitaria en los accidentes de tra-
bajo y contingencias profesiona-
les. El Gobierno también aprobó el 
real decreto de Incapacidad Tem-
poral, que modifica la periodici-
dad de los partes de baja.   

 El Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social prevé un ahorro de 
casi 600 millones de euros anua-
les con la nueva normativa: alrede-
dor de 300 millones por la gestión 
administrativa de los procesos de 
incapacidad, ya que se reducen los 
tiempos de respuesta, y otros 300 
millones de incremento de los re-
cursos de las mutuas. La patronal 
calcula que las empresas y las pro-
pias mutuas se ahorrarán mucho 

más por la reducción del tiempo 
de baja de los trabajadores al acen-
tuarse el control de la incapacidad 
temporal. Cuando un trabajador 
asalariado se pone enfermo, los 
tres primeros días no cobra nada, 
del cuarto al decimoquinto día in-
clusive le paga la empresa la pres-
tación, y desde el decimosexto día 
lo abona la mutua, que se nutre de 
las cotizaciones por este concepto. 
Sin embargo, el tiempo medio de 
las bajas por enfermedad común 
se ha reducido de forma ininte-
rrumpida en los últimos  años 
–ahora está situado en 34,8 días 
frente a los 40 días de 2010– y el nú-
mero medio mensual de bajas es 
un 35% inferior al que se registra-
ba antes de la crisis, aunque en es-
te año ha vuelto a crecer.  

¿Quién dará el alta?  
La ministra de Empleo y Seguri-
dad Social, Fátima Báñez, recalcó 
en la rueda de prensa posterior al 
Consejo de Ministros, que el alta 
“siempre la dará un médico” del 
sistema público. Pero el sistema 
sufre cambios importantes. Se re-
duce de 15 a 5 días el plazo de que 
dispone el médico de atención 
primaria para aceptar o rechazar 
las propuestas de alta que pre-
senten las mutuas. Hasta ahora, 
si no contestaba no había conse-

Las mutuas intervendrán 
desde el primer día de la 
incapacidad, aunque  
el alta la dará el médico  
de atención primaria 

El Gobierno aprueba el mayor control de 
las empresas sobre las bajas laborales
Se reduce de 15 a 5 días el plazo de que dispone el médico para decidir el alta

CLAVES

Facilidades para autónomos  
Tendrán más fácil cobrar la presta-
ción por cese de actividad que, en la 
actualidad, las mutuas deniegan el 
80% de las peticiones. Bastará con 
tener unas pérdidas del 10% de los 
ingresos (ahora es el 20% en dos 
años o el 30% en un año) y podrán 
probarlas hasta con una declaración 
jurada. La cotización por cese será 
voluntaria, como hasta ahora, e inde-
pendiente de la cotización por contin-
gencias profesionales, que también 
se convierte en voluntaria. La cotiza-
ción por cese  será del 2,2% -4%. 

cuencias. Ahora se introduce un 
árbitro: si el médico deniega el al-
ta o no contesta, la mutua podrá ir 
al Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social (INSS), que tendrá cua-
tro días para decidir si procede 
dar el alta o no. El INSS siempre 
tendrá que dar respuesta. Hasta 
que se apruebe la ley, estará en vi-
gor un régimen transitorio en vir-
tud del cual lso tiempos de res-
puesta serán de 11 días en el caso 
de los servicios públicos de salud 
y de 8 días para el INSS.  

¿Quién controla las 
bajas?   
Las mutuas podrán intervenir 
desde el primer día de la baja en 
el control de las mismas –ahora 
es a partir del decimosexto día–, 
lo que introduce más presión. 
Las propuestas de alta de las mu-
tuas serán comunicadas a la em-
presa y al trabajador. Las mutuas 
harán las pruebas diagnósticas y 
tratamientos que consideren ne-
cesarios para el alta, previa auto-
rización del médico del sistema 
público y consentimiento del pa-
ciente. Si el trabajador no acude a 
un reconocimiento se suspende-
rá la prestación de forma caute-
lar y, si no justifica la ausencia en 
un plazo de cuatro días, se extin-
guirá definitivamente.  

¿Cómo serán los partes 
de baja?  
El real decreto sobre incapaci-
dad temporal establece una nue-
va periodicidad de los partes de 
baja: hasta los cinco días de baja, 
se expedirá la baja y el alta en la 
misma visita médica; entre 5 y 30 
días de baja, se hará el parte de 
confirmación cada 14 días; entre 
31 y 60 días, cada 28 días; y más de 
61 días de baja, la confirmación se 
hará cada 35 días. Con ello se evi-
tará tener que ir cada semana al 
médico a por el parte.   
 

¿Qué servicios prestan 
las mutuas?   
Por otra parte, las mutuas po-
drán firmar convenios con las co-
munidades autónomas para que 
los servicios públicos puedan uti-
lizar los “recursos ociosos” de las 
mutuas. En los convenios se fija-
rán las compensaciones econó-
micas a la mutua y las condicio-
nes de pago. Además, las mutuas 
también podrán suscribir conve-
nios con entidades privadas. La 
utilización de sus centros por los 
Servicios Públicos de Salud dará 
lugar a unos ingresos que se plas-
marán como crédito en el presu-
puesto de gastos de la Mutua.  

Se limitan las retribuciones de 
los directores gerentes de las mu-
tuas a las que cobran los presiden-
tes de entidades del sector público 
empresarial. Los miembros de las 
Juntas Directivas, sus parientes o 
empresas participadas al menos 
en un 10% –ahora es el 25%– no po-
drán celebrar contratos con las 
mutuas, salvo excepciones.  

Por último, las mutuas se ten-
drán que desvincular de la pres-
tación de servicios de prevención 
de riesgos laborales –una senten-
cia lo consideraba contrario a la 
competencia– y tendrán que ven-
der estas sociedades antes del 31 
de marzo del próximo año. 
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� S&P 500 1.972,67 14,55 0,74
� LONDRES 6.749,45 11,13 0,17

� TOKIO 15.215,71 -154,55 -1,01
� FRÁNCFORT 9.720,02 -33,86 -0,35

� PARÍS 4.335,31 19,19 0,44
� MILÁN 20.737,10 133,90 0,65

� LISBOA 6.199,85 -50,14 -0,80
� BRASIL 55.637,50 -79,80 -0,14

� ARGENTINA 8.395,10 -217,12 -2,52
� MÉXICO 44.076,61 155,85 0,35

MERCADOCONTINUO

� 1NKEMIA (MAB) 2,090 0,00 100,19
� AB-BIOTICS (MAB) 2,050 -2,38 -8,89
� ACERINOX 12,555 -0,75 40,47
� ADOLFO DGUEZ. 5,340 1,14 -5,65
� ADVEO 17,720 -0,56 18,61
� AIRBUS 44,380 -1,38 -19,35
� ALMIRALL 10,990 -1,17 -7,18
� ALTIA (MAB) 8,450 0,00 111,09
� AMPER 0,620 -1,59 -41,51
� APERAM 25,120 -2,77 87,46
� APPLUS 14,320 -0,42 -1,24
� ATRESMEDIA 10,030 0,10 -15,72
� AXIA 9,700 0,00 -3,00
� AZKOYEN 2,330 0,00 10,95
� B. RIOJANAS 4,930 -1,60 -6,20
� BARÓN DE LEY 75,150 0,00 27,37
� BAVIERA 9,150 -1,08 -8,79
� BAYER 104,400 0,00 3,64
� BIONATURIS (MAB) 8,100 -1,34 76,13
� BIOSEARCH 0,555 -1,77 -19,57
� BODACLICK (MAB) 0,470 0,00 -27,69
� CAF 335,600 -0,37 -10,05
� CAM 1,340 0,00 0,00
� CAMPOFRÍO 6,900 0,00 0,00
� CARBURES (MAB) 21,340 -8,45 63,15
� CAT. OCCIDENTE 25,970 0,27 1,63
� CATENON (MAB) 1,470 -1,34 13,08
� CEM. PORTLAND 5,430 -3,04 -2,34
� CIE AUTOMOTIVE 10,470 -1,32 33,55
� CLEOP 1,150 0,00 0,00
� CODERE 0,700 0,00 1,45
� COMMCENTER (MAB) 1,910 -1,55 -29,26
� CORP. FIN. ALBA 46,200 1,12 9,89
� CVNE 18,450 0,00 24,76
� D. FELGUERA 4,750 -1,04 -0,44
� DEOLEO 0,390 -1,27 -17,02
� DINAMIA 8,200 -0,24 26,84
� DOGI 1,750 -2,78 -72,66
� EBIOSS (MAB) 2,500 0,40 18,48
� EBRO FOODS 15,770 -0,28 -6,00
� EDREAMS 4,790 0,17 -53,27
� ELECNOR 10,750 1,70 -1,69
� ENDESA 28,635 0,16 31,36
� ENEL GREEN P. 2,014 -0,05 13,21
� ENTRECAMPOS (MAB) 2,060 0,00 -5,07
� ERCRÓS 0,445 0,91 -6,32
� EUROESPES (MAB) 0,660 0,00 -5,71
� EURONA (MAB) 3,140 -3,09 35,93
� EUROPAC 4,275 -0,58 15,85
� EZENTIS 0,738 -0,94 -47,13
� FACEPHI (MAB) 3,040 0,00 147,15
� FAES 2,095 -0,71 -16,27
� FERGO AISA 0,017 0,00 0,00
� FERSA 0,475 -1,04 21,79
� FLUIDRA 3,445 0,29 26,65

IBEX35 EUROSTOXX50

Títulos Cierre Dif%. Rent. 14 Títulos Cierre Dif%. Rent. 14 Títulos Cierre Dif%. Rent. 14

� AIR LIQUIDE 98,450 0,38 5,35
� AIRBUS 44,480 -1,11 -20,30
� ALLIANZ 129,650 -0,19 -0,54
� ABINBEV 83,080 0,84 7,53
� ASML 63,670 -0,52 -6,42
� GENERALI 15,190 0,07 -11,17
� AXA 17,460 -0,46 -13,61
� BASF 83,350 -0,33 7,56
� BAYER 100,850 0,35 -1,08
� BMW 93,610 -0,91 9,85
� BNP PARIBAS 48,925 0,65 -13,64
� CARREFOUR 27,395 0,35 -4,91
� SAINT-GOBAIN 38,105 0,07 -4,68
� CRH 18,565 0,43 1,45
� DAIMLER 65,400 -1,74 3,97
� DANONE 56,200 0,02 7,42
� D. BANK 26,740 0,36 -19,15
� D. POST 25,450 -1,55 -3,96
� D. TELEKOM 12,120 -0,94 -2,49
� E.ON 14,520 -0,07 8,24
� ENEL 4,162 0,97 31,13
� ENI 19,570 0,46 11,89
� ESSILOR 74,470 0,99 -3,64
� GDF SUEZ 19,775 0,56 15,68
� ING 10,035 1,21 -0,64
� INTESA 2,244 0,63 25,08
� PHILIPS 23,265 -0,17 -12,69
� L’OREAL 127,100 0,99 -0,47
� LVMH 138,400 -0,11 4,37
� MÜNICH RE 160,900 -0,83 0,47
� ORANGE 11,475 1,10 27,50
� RWE 31,140 0,87 17,05
� SANOFI 76,070 0,61 -1,36
� SAP 60,200 1,40 -3,39
� SCHNEIDER 67,180 1,33 6,62
� SIEMENS 92,490 -0,44 -6,85
� SOCIÉTÉ GÉN. 38,010 0,74 -9,97
� TOTAL 50,250 1,05 12,85
� UNIBAIL-ROD. 205,300 -0,34 10,23
� UNICREDITO 5,860 1,82 8,92
� UNILEVER 31,480 -0,60 7,53
� VINCI 52,540 1,33 10,10
� VIVENDI 17,630 0,89 -2,90
� VOLKSWAGEN 183,500 -0,81 -10,12

� ABENGOA 3,945 -1,52 91,69
� ABERTIS 16,395 -0,88 8,71
� ACCIONA 60,800 -0,59 45,58
� ACS 31,415 -0,46 30,25
� AMADEUS 29,710 -1,67 -3,53
� ARCELORMITTAL 11,045 -0,45 -13,72
� B. POPULAR 4,497 -0,62 3,59
� B. SABADELL 2,379 -1,29 26,07
� B. SANTANDER 7,340 0,41 20,33
� BANKIA 1,385 0,22 12,24
� BANKINTER 5,908 -0,03 18,47
� BBVA 8,974 -0,29 3,16

� BME 32,920 0,21 21,43
� CAIXABANK 4,224 0,62 14,04
� DIA 6,393 -0,88 0,80
� ENAGÁS 24,220 0,14 31,81
� FCC 15,885 0,54 -1,79
� FERROVIAL 15,595 0,71 12,90
� GAMESA 8,306 -0,34 9,58
� GAS NATURAL 22,540 0,07 25,88
� GRIFOLS 37,725 -2,38 9,06
� IAG 4,166 -0,17 -13,91
� IBERDROLA 5,404 0,50 19,69
� INDITEX 109,900 -0,50 -7,23

� INDRA 11,725 -1,92 -0,90
� JAZZTEL 9,800 -0,71 25,98
� MAPFRE 2,834 -0,42 -6,50
� MEDIASET 8,613 1,56 2,67
� OHL 31,000 -1,91 7,56
� REC 62,310 -0,24 34,07
� REPSOL 18,485 -0,46 8,90
� SACYR 4,466 0,52 18,56
� TÉC. REUNIDAS 44,000 -0,09 15,16
� TELEFÓNICA 12,100 0,00 5,69
� VISCOFÁN 43,760 -0,44 7,65

TECNOCOM 1,585 5,67 0,09
GRIÑÓ (MAB) 2,940 5,00 0,14
LAR ESPAÑA 9,814 3,31 0,31
LOGISTA 14,290 2,07 0,29

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35
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 Cotización en puntos

18 jul.

EURO-DOLAR
1 euro: 1,352 dólares

EURIBOR
Junio: 0,513%

ORO
Londres: 1.308,00 $/oz

TESORO
Letra 12 meses: 0,302
Bono a 10 años: 2,100

IBEX35 DOWJONES EUROSTOXX NASDAQ

Títulos Cierre Dif%. Rent. 14 Títulos Cierre Dif%. Rent. 14 Títulos Cierre Dif%. Rent. 14 Títulos Cierre Dif%. Rent. 14Títulos Cierre Dif%. Rent. 14

MAYORES SUBIDAS
Valor Cierre dif.% dif

MAYORES BAJADAS
Valor Cierre dif.% dif
CARBURES (MAB) 21,340 -8,45 -1,97
INYPSA 0,550 -6,78 -0,04
PROMORENT (MAB) 1,140 -6,56 -0,08
MIQUEL Y COSTAS 30,090 -4,90 -1,55

� FUNESPAÑA 5,780 0,00 -3,67
� G. ENCE 1,730 -1,14 -31,49
� GAM 0,490 0,00 -31,94
� GEN. INVERSIÓN 1,760 0,00 8,51
� GOWEX (MAB) 7,920 0,00 -39,31
� GRIÑÓ (MAB) 2,940 5,00 89,68
� HISPANIA 10,285 0,39 2,85
� IBERCOM (MAB) 18,250 -1,35 181,20
� IBERPAPEL 12,800 0,00 -13,10
� IMAGINARIUM (MAB) 1,370 0,00 3,79
� INDO 0,600 0,00 0,00
� INM. COLONIAL 0,574 1,59 -45,18
� INM. DEL SUR 6,500 -2,26 -58,96
� INYPSA 0,550 -6,78 -34,52
� LA SEDA BCN. 0,729 0,00 0,00
� LAR ESPAÑA 9,814 3,31 -1,86
� LIBERBANK 0,660 0,76 10,00
� LINGOTES 4,350 1,16 29,77
� LOGISTA 14,290 2,07 9,92
� LUMAR (MAB) 3,030 0,00 -2,26
� MARTINSA-FADESA 7,300 0,00 0,00
� MEDCOMTECH (MAB) 8,400 -3,67 97,79

� MELIÁ HOTELS 9,095 -0,60 -2,57
� MERCAL INM. (MAB) 29,400 0,00 1,38
� MERLÍN PROPERTIES 9,950 -0,50 -0,50
� MIQUEL Y COSTAS 30,090 -4,90 -0,37
� MONTEBALITO 1,110 0,00 -1,77
� NATRA 1,770 0,28 -19,91
� NATRACEUTICAL 0,237 -1,25 -17,42
� NEURON (MAB) 1,790 -0,56 47,69
� NH HOTELES 4,015 -0,50 -6,30
� NICOLÁS CORREA 1,285 -1,91 -0,77
� NPG (MAB) 3,760 0,27 176,47
� NYESA 0,170 0,00 0,00
� PESCANOVA 5,910 0,00 0,00
� PRIM 6,220 -0,16 11,67
� PRISA 0,321 1,90 -19,75
� PROMORENT (MAB) 1,140 -6,56 -18,34
� PROSEGUR 5,450 -0,55 11,25
� QUABIT 0,078 -1,27 -33,90
� REALIA 1,235 -0,80 48,80
� RENO DE MEDICI 0,275 0,36 3,77
� RENTA 4 5,640 0,00 12,10
� RENTA CORP. 0,570 0,00 0,00

� REYAL URBIS 0,124 0,00 0,00
� ROVI 9,400 0,75 -4,17
� SAN JOSÉ 1,120 -0,88 -6,67
� SECUOYA (MAB) 4,660 -4,90 28,02
� SERVICE POINT 0,071 0,00 -24,47
� SNIACE 0,196 0,00 0,00
� SOLARIA 0,880 -1,12 15,03
� SOTOGRANDE 3,870 0,00 44,40
� SUAVITAS (MAB) 0,010 0,00 -75,00
� TAVEX 0,216 -1,37 -6,09
� TECNOCOM 1,585 5,67 30,99
� TESTA 14,260 0,00 90,62
� TUBACEX 3,880 0,00 35,14
� TUBOS R. 2,530 -0,39 44,00
� URALITA 0,885 -2,75 -25,63
� URBAS 0,026 -3,70 4,00
� VÉRTICE 360 0,044 0,00 -4,35
� VIDRALA 36,700 1,19 -0,22
� VOCENTO 1,615 -1,22 6,95
� ZARDOYA OTIS 11,820 -0,42 -4,62
� ZELTIA 2,785 -2,28 20,56
� ZINKIA (MAB) 0,480 0,00 -33,33

Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif%

-0,15% 10.527,00� 0,57% 17.074,29 0,08% 3.160,30 1,12% 3.921,26�� �

EL IBEX-35 SOSTIENE LOS 10.500 GRACIAS A ESTADOS UNIDOS

N O se daban las circuns-
tancias idóneas para 
que esta última sesión 
bursátil de la semana 

fuera la más complaciente del 
mundo para los intereses de los 
inversores. El siniestro aéreo del 
avión de Malaysia Airlines pue-
de tener tantas consecuencias 
geopolíticas y económicas, que 
los mercados no respiraron tran-

quilos. Al menos no lo hicieron 
hasta que Estados Unidos abría 
sus plazas bursátiles y dotaba de 
calma a la que podría haber sido 
una jornada mucho más negati-
va en Europa, gracias a los resul-
tados de compañías como Goo-
gle o General Electric.  

Al final, el Ibex-35 conseguía 
mantener la referencia de los 
10.500 puntos, a pesar del míni-
mo retroceso del 0,15% que le 
ayudaba a liquidar la jornada en 
los 10.527 puntos. Pero el selecti-
vo español estuvo, en algunos 
momentos de la sesión, muy cer-
ca de despedirse incluso de los 
10.400 puntos. Y ello, a pesar de 
que los analistas siguen viendo 
al mercado con buenos ojos. Y así 
esperan un buen comportamien-
to cuando todos los aconteci-
mientos coyunturales (llámese 
crisis ucrania o israelí, proble-

mas del BES o conflicto de 
Gowex) se vayan aplacando. El 
índice cierra una de las semanas 
más volátiles de los últimos me-
ses con una caída, también míni-
ma, del 0,11%.  

No refleja esta liquidación los 
movimientos que ha registrado 
el mercado en cinco días en los 
que ha llegado a rozar mínimos 
desde mayo y a recuperarse en 
un solo día al mayor ritmo del que 
no lo hacía desde marzo. Pero la 
volatilidad es así de caprichosa.  
En el resto de plazas europeas, el 
empuje de Estados Unidos llega-
ba, en algunos casos, demasiado 
tarde. No consiguieron sobrepo-
nerse a las minusvalías bursáti-
les los parqués de Alemania (el 
DAX se dejaba un 0,35%), ni el de 
Bruselas (el Eurostoxx-50 perdía 
un 0,08%), ni el portugués (el PSI 
cedió un 0,80%).  

Pero sí lo lograron el CAC pa-
risino (0,44%), el MIB italiano 
(0,65%) y el FTSE londinense 
(0,17%).  

 En el mercado secundario de 
deuda, la prima de riesgo finali-
zaba la semana con un nuevo re-
troceso que le ha llevado hasta 
los 144 puntos básicos, con el in-
terés del bono a 10 años cayendo 
hasta el límite del 2,60% y el ren-
dimiento del “bund” alemán, en 
el 1,16%.  

La clave de la estabilidad con 
la que el Ibex-35 cerraba la se-
mana estaba en el comporta-
miento de Telefónica.  

Sus acciones, las que mayor 
peso ponderado tienen en el índi-
ce bursátil, cerraban en plano, 
en los 12,10 euros, después de 
anunciar esta misma semana 
dos importantes desinversiones 
en el extranjero.  

CLAVES

■  El Ibex 35 retrocede un 
mínimo 0,15% y aguanta so-
bre los 10.527 puntos gra-
cias al empuje de última hora 
de EEUU. En la semana de 
mayor volatilidad de los últi-
mos meses, se deja un 
0,11%.    
 
■  Telefónica, clave para 
comprender la estabilidad 
del mercado, cierra en ta-
blas.     
 
■  La prima de riesgo retro-
cede hasta los 145 puntos 
básicos. 

Cuatro filiales de 
Pescanova entran en 
concurso de acreedores  
El Juzgado de lo Mercantil nú-
mero 1 de Pontevedra ha  decla-
rado en concurso voluntario a 
cuatro filiales de Pescanova 
–Bajamar Séptima, Pescanova 
Alimentación, Frigodis y Frivi-
pesca Chapela– en  cumpli-
miento del convenio de acree-
dores de la pesquera aprobado 
por  sentencia judicial a finales 
de mayo.  EUROPA PRESS

El beneficio de Google 
aumenta un 6% en el 
segundo trimestre 
El buscador de Internet Goo-
gle obtuvo en el segundo tri-
mestre de 2014 un beneficio 
neto de 3.422  millones de dó-
lares (2.528 millones de eu-
ros), un 6% más que los  3.228 
millones de dólares (2.385 mi-
llones de euros) que ganó ha-
ce un  año, según informó la 
compañía en  un comunicado.  
EUROPA PRESS

Caixabank creará  
700 puestos de trabajo 
en 2015 
CaixaBank y representantes 
sindicales  de la entidad sella-
ron ayer un acuerdo laboral 
que  permitirá crear 700 pues-
tos de trabajo en 2015, de los 
que el 80% tendrán contrato in-
definido a partir del segundo 
año. Es el primer pacto laboral 
en el sector que contempla la 
creación de empleo desde el 
inicio de la crisis. E. PRESS

ANÁLISIS 
José María Camarero

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

108 
DÓLARES El precio del barril de 
Brent se alejaba de la referencia de 
los 108 dólares y el euro cotizaba 
prácticamente en plano, en el en-
torno de los 1,351 dólares. 

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
19/07     Duro Felguera               0,06 
22/07     Iberdrola                       0,114 
22/07     ACS                               0,707 
29/07     Amadeus                     0,325 
01/08     Santander                      0,15 
05/08     Meliá Hotels                  0,04 
02/10     Ebro Foods                   0,125 
03/11     Inditex                           0,242 
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DN 
 Pamplona 

Las pequeñas y medianas em-
presas de Navarra contarán con 
una partida de ayudas por impor-
te de 196.000 euros para impul-
sar proyectos de mejora de la 
productividad y aumentar su 
competitividad.  Esta cantidad 
podrá incrementarse hasta 
250.000 euros si resultara insufi-
ciente para atender las solicitu-
des.  

Las ayudas se destinan a 
pymes dedicadas a actividades 
extractivas, manufactureras y de 
información y comunicaciones, 

Las ayudas se destinan 
a pymes dedicades a 
actividades extractivas, 
manufactureras, 
comunicación y residuos

así como de tratamiento y elimi-
nación de residuos. Se subven-
cionará hasta un 30%, con un lí-
mite de 10.000 euros por empre-
sa, de los costes de proyectos 
destinados a incrementar la pro-
ductividad a través de la mejora 
de productos o servicios, proce-
sos u organización (gastos de 
consultoría e ingeniería para la 
elaboración de planes de mejora 
tecnológica, diseño de producto, 
análisis para la sustitución de 
materiales o la contratación de 
servicios de simulación de proce-
so y prototipado rápido), así co-
mo las inversiones imprescindi-
bles para la realización de los 
proyectos. 

Plazo hasta 30 septiembre 
Podrán optar a las subvenciones 
los gastos realizados entre el 1 de 
noviembre de 2013 y el 1 de di-
ciembre de 2014. El plazo para 
participar en la convocatoria fi-

nalizará el 30 de septiembre. Las 
solicitudes se presentarán prefe-
rentemente de manera telemáti-
ca a través de la ficha correspon-
diente del catálogo de servicios 
del portal del Gobierno de Nava-
rra en internet www.navarra.es, 
aunque también podrán presen-
tarse en los otros lugares de pre-
sentación previstos por la ley. 

La concesión de las ayudas se 
realizará mediante evaluación 
individualizada, por lo que se tra-
mitarán y resolverán conforme 
al orden de presentación de las 
solicitudes, siempre y cuando se 
disponga de crédito presupues-
tario

La competitividad en 
pymes se impulsará 
con 196.000 €

I.S. Pamplona 

El Juzgado de lo Social nº 4 de 
Pamplona ha fallado a favor de los 
24 trabajadores afiliados al sindi-
cato ELA que  piden su readmi-
sión en la empresa Koxka (actual-
mente toda la plantilla se encuen-
tra en ERE y no se descarta el 
concurso de acreedores).  Su des-
pido, en 2009, ya  había sido decla-

rado nulo por una sentencia del 
Tribunal Supremo hace justo un 
año. Y si el Supremo consideró 
que en los despidos de estos traba-
jadores hubo “discriminación sin-
dical” y “motivos ideológicos”, el 
Juzgado de lo Social vuelve a ha-
blar de “vulneración del derecho 
de libertad sindical”. 

No sólo eso, la sentencia tam-
bién se refiere a las “maniobras di-

El Juzgado de lo Social 
coincide con el Tribunal 
Supremo en la nulidad 
de los despidos

Sostiene que el derecho 
sindical se ha 
“vulnerado” y ordena el 
pago del salario perdido 

Una nueva sentencia obliga a Koxka 
a readmitir a 24 trabajadores de ELA

latorias, que sin fundamento jurí-
dico alguno, han tratado de impe-
dir la readmisión de los 24 deman-
dantes” y obliga a la empresa a 
que los reincorpore a la plantilla 
de modo inmediato así como al pa-
go del salario del último año. 

La sentencia reconoce el dere-
cho a percibir el salario sin  recor-
tes ni suspensiones, ya que, según 
destacó el sindicato ELA, “la em-
presa  ha intentado incluso que el 
pago de esos salarios de tramita-
ción no  se abonase íntegramente 
y se les aplicase la reducción sala-
rial  firmada por UGT y CC OO du-
rante el último año, así como los 
efectos  del ERE”. 

CRONOLOGÍA

A continuación se detallan los 
principales momentos que han 
marcado este conflicto en Koxka 
 
1  18.02.2009. UGT y CC OO fir-
man el ERE por el que se extinguie-
ron 275 puestos de trabajo en medio 
de una grave crisis industrial. 
 
2  24.02.2009 Los despedidos afi-
liados de ELA recurren el ERE. 
 
3    02.04.2012 El TSJ de Madrid no 
admite el recurso y los trabajadores 
presentan recurso de casación al 
Supremo. 
 
4 19.07.2013 El Supremo estima el 
recurso de los afiliados de ELA y re-
conoce la nulidad de los despidos 
por vulneración del derecho sindi-
cal. 
 
5 01.08.2013 ELA comunica a la 
empresa por burofax la sentencia. 
 
6 02.09.2013 Los despedidos pre-
sentan demanda en el Juzgado de 
lo Social de Pamplona para que Ko-
xka proceda a la readmisión. 
 
7 10.09.2013 Koxka promueve in-
cidente de nulidad de la sentencia 
alegando que no han sido llamados 
al proceso. 
 
8 23.09.2013 El TS inadmite el in-
cidente de nulidad constatando que 
sí han sido citados pero no se han 
personado. 
 
9 23.12.2013 Koxka solicita ampa-
ro por indefensión en el Tribunal 
Constitucional. 
 
10 23.04.2014 El Constitucional 
inadmite el recurso de amparo. 
 
11 17.07.2014 El Juzgado de lo 
Social número cuatro de Pamplona 
condena a la readmisión inmediata 
y al abono de los salarios de trami-
tación.

Trabajadores despedidos de Koxka reclamaron días atrás su readmisión en la vista que se celebró en los Juzgados de Pamplona. CALLEJA

 ELA  felicitó ayer  a los trabaja-
dores,  “víctimas de una discrimi-
nación y persecución injustifica-
ble”, y señaló que “la gravedad de 
estas prácticas debe ser rechaza-
da  ya que independientemente de 
las  diferencias ideológicas debe-
rían prevalecer la defensa de prin-
cipios  democráticos que garanti-
cen el libre desempeño de la labor 
sindical y  la garantía de no perse-
cución por razones, en este caso,  
ideológicas”.  

ELA cuestionó “el silencio que 
un año después mantienen los 
sindicatos  CC OO y UGT, quienes 
firmaron el ERE incluso con el re-
chazo de la  plantilla”.

Planta de tratamiento de residuos. 

Navarra es la 
comunidad donde se  
ha producido un   
mayor incremento 

DN 
Pamplona 

Navarra ha registrado durante 
los seis primeros meses del año 
un notable incremento de las 
solicitudes de registro de mar-
ca, según datos publicados por 
la Oficina Española de Patentes 
y Marcas (OEPM). En concreto 
se han presentado 327 solicitu-
des, frente a las 217 del mismo 
período del año anterior, lo que 
supone un incremento del 
50,7%, el más alto registrado en-
tre las comunidades españolas, 
cuyo crecimiento medio ha sido 
del 7,9%. 

Para Nuria Marcos, directo-
ra general de PONS Patentes y 
Marcas Internacional, “que el 

Las solicitudes de 
registro de marca suben 
un 50% hasta junio

número de solicitudes de mar-
cas españolas y comunitarias 
haya experimentado este im-
portante crecimiento es un sín-
toma muy positivo, toda vez que 
las marcas son un indicador re-
levante del pulso de la econo-
mía productiva de un país”. 

“En nuestra opinión -añade-, 
este crecimiento responde por 
un lado a un mayor dinamismo 
empresarial en España y a una 
mayor conciencia sobre la ne-
cesidad de proteger los activos 
intangibles de la empresa. Con-
fiamos en que la segunda mitad 
del año confirme esta tendencia 
y el cierre de 2014 marque el 
punto de inflexión tanto de 
nuestra economía como del 
sector”, concluyó. 

Por contra, el registro de pa-
tentes cayó en el primer semes-
tre. En Navarra se solicitó el re-
gistro de 39 patentes, frente a 
las 47 del año anterior, lo que 
supuso una caída del 17% frente 
al 7% de media en España.
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