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J.A. BRAVO Colpisa 

Los distintos frentes abiertos en 
la investigación sobre la oculta-
ción del patrimonio real de Ro-
drigo Rato siguen aumentando. 
Algunos parecen más cerca de su 
final, como la adjudicación pre-
suntamente irregular de contra-
tos a la agencia de publicidad Ze-
nith -junto a su matriz Publicis- y 
la banca de inversión Lazard, 
mientras que otros llevan toda-
vía poco en marcha. 

Uno de los últimos lo compo-
nen las pesquisas de la Unidad 
Central Operativa (UCO) de la 
Guardia Civil sobre los asesora-
mientos que quien fuera minis-
tro de Economía con los gobier-
nos de José María Aznar prestó a 
dos de los principales bancos del 
país años atrás. En concreto, al 
Santander y Caixabank. 

Con el primero empezó a tra-
bajar como asesor internacional 
en 2008, medio año después de 
haber dimitido como director ge-
rente del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) por razones per-
sonales. Con  esa ocupación estu-
vo dos años, cobrando en total 
cerca de 200.000 euros, hasta 
que fue nombrado en enero de 
2010 presidente de Caja Madrid 
y, un año después, de Bankia. 
Tras su salida de allí en 2012, vol-
vió a colaborar con la entidad que 
entonces  encabezaba Emilio Bo-
tín. 

En ese tiempo, además, Rato 
trabajó como socio de la filial es-
pañola de Lazard. Aparte de su 
sueldo, cobró un “bonus extraor-
dinario” diferido de seis millones 
de dólares brutos (5,4 millones 

ciedad suya (Kradonara) en vez 
de él mismo abrió la puerta a tri-
butar luego esos ingresos en el 
Impuesto de Sociedades y no co-
mo IRPF, que le hubiera resulta-
do más oneroso. 

“Fraude por simulación” 
El problema es que tanto la Guar-
dia Civil como la Agencia Tribu-
taria consideran que eso, en la 
práctica, supondría “un fraude 
por simulación de contrato”. 

Argumentan que pese a que es 
Rato quien presta el servicio re-
munerado -y así se le indicó a la 
operadora, según confirmó su se-
cretario general en el juzgado, 
quien defendió como “lógico” y 
“legal” aquel acuerdo-, “interpu-
so a una persona jurídica”, y ade-
más opaca  -la propietaria formal 
de Kradonara es Vivaway, otra 
instrumental que se gestiona 
desde el paraíso fiscal de Gibral-
tar-, para ocultar a Hacienda el 
destinatario real del dinero. 

Precisamente varios de los 
hasta nueve presuntos delitos fis-
cales que la administración tri-
butaria atribuye al expolítico de-
vienen de esa práctica aparente-
mente irregular. 

Dos, no obstante, habrían 
prescrito ya y para el resto la cuo-
ta presuntamente defraudada 
superaría los 5,5 millones de eu-
ros. La defensa del exministro, 
por el contrario, sostiene que no 
hay nada ilegal sino, en todo caso, 
“discrepancias administrativas” 
que se saldarían si llegara el caso 
con la sanción económica perti-
nente. 

Aparte de los trabajos con el 
Santander y Caixabank, donde se-
gún fuentes del sector financiero 
sí figuraría Rato directamente en 
los acuerdos -extremo que ahora 
corroborarán los investigadores-, 
la Guardia Civil va a revisar otros 
contratos de asesoramiento y 
también para dar conferencias.  

El exministro está citado de 
nuevo como investigado (imputa-
do) el próximo 8 de septiembre pa-
ra aclarar esos extremos y, ade-
más, un presunto trato de favor a 
su excuñado cuando presidía Ban-
kia al contratarle como asesor de 
riesgos.

En el Banco Santander, 
trabajó como asesor 
internacional en 2008 
tras abandonar el FMI

El expolítico está citado 
de nuevo el próximo  
8 de septiembre para 
aclarar cobros por 
asesor y por dar charlas

Investigan si Rato pudo usar a Santander 
y CaixaBank para engañar al fisco
La Guardia Civil continúa con la línea de fraudes por simular contratos

Rodrigo Rato durante unas vacaciones en Palma de Mallorca en 2015.  G TRES ON LINE

La Fiscalía Anticorrupción ha intentado en va-
rias ocasiones que se prohíba a Rodrigo Rato 
viajar al extranjero ante la sospecha de que pu-
diera haber estado entorpeciendo la investiga-
ción. Y es que en lo referente a la obtención de 
datos -vía comisión rogatoria- de los paraísos 
fiscales con los que ha operado el exministro, 
aquella aún va bastante lenta. La última vez que 
la fiscalía solicító que no saliera del país, según 
consta en la causa, fue en febrero y obtuvo la ne-

gativa del juez Antonio Serrano Arnal. Una y 
otro mantienen el mismo criterio a día de hoy. A 
Rodrigo Rato, con varias fianzas civiles sobre 
su cabeza, se le retiró el pasaporte en octubre 
pero ha podido seguir viajando por la Unión Eu-
ropea  con su DNI. Por eso, el juez cree que 
prohibirle a estas alturas salir de España ten-
dría “escasa efectividad”, amén de recordar que 
en este año largo de instrucción no ha intentado 
huir de la justicia.

Prohibir al exbanquero salir de España sería “poco efectivo”

La UE avalará hoy el perdón de la multa a España

D. VALERA  Madrid 

El culebrón de la multa a España 
por incumplir el déficit de 2015 
escribirá este lunes su, presumi-
blemente, último capítulo. El 
Ecofin, es decir, los ministros de 
Finanzas de los estados miem-

El Ecofin se reúne  
para tratar la sanción 
por el incumplimiento 
del déficit en el  
pasado año 2015

bros de la UE, avalarán la deci-
sión de la Comisión Europea de 
cancelar la sanción a España 
(también a Portugal) de hasta 
2.000 millones y de conceder dos 
años de prórroga para reducir el 
desfase entre ingresos y gastos 
por debajo del 3%.  

Aunque la propuesta de la Co-
misión podría ser revocada si así 
lo decidiese una mayoría sufi-
ciente en el Ecofin, esa posibili-
dad se antoja imposible, máxime 
cuando pesos pesados como Ale-
mania, Francia e Italia se han 
mostrado partidarios de evitar el 

estigma a España que supondría 
ser el primer país sancionado. 

De esta forma concluirá defini-
tivamente un proceso sanciona-
dor que ha supuesto un quebra-
dero de cabeza para Bruselas y 
que ha dividido al Colegio de Co-
misarios entre los partidarios de 
reconocer los esfuerzos realiza-
dos por España y suprimir la san-
ción y aquellos que defendían 
más dureza para cumplir las re-
glas. Finalmente se impusieron 
las tesis del presidente de la Co-
misión, Jean-Claude Juncker, y 
España se salvó. “Queríamos evi-

tar por buenos motivos que la in-
cipiente recuperación económi-
ca en ambos países quedara so-
cavada y al mismo tiempo hemos 
ligado esta decisión a condicio-
nes muy concretas para este año 
en curso”. 

Juncker hace referencia a que 
ese perdón no es completo, ya 
que la Comisión propondrá en 
septiembre la congelación tem-
poral de unos 1.000 millones de 
los fondos estructurales a Espa-
ña. Una medida que podría ser le-
vantada si el Gobierno da mues-
tras de cumplir los nuevos objeti-

vos. El primer paso para ello será 
presentar a Bruselas antes del 15 
de octubre unos Presupuestos 
para 2017 que incluyan los ajus-
tes necesarios (hasta 15.000 mi-
llones en el peor de los casos) pa-
ra lograr el compromiso del 3,1% 
en ese ejercicio. Eso sí, este trá-
mite puede complicarse debido a 
la incertidumbre política y las di-
ficultades para formar Gobierno. 
En caso de no presentar ese do-
cumento la Comisión volvería a 
abrir un procedimiento sancio-
nador, pero en esta ocasión de 
hasta 5.000 millones. 

de euros hoy en día) pero estaba 
obligado a “no captar, directa o in-
directamente, a un competidor” 
suyo, según documentos de la 
compañía. El resultado fue que, 
ya como presidente de Bankia, 
aquella firma llegó a situarse se-
gunda en su ranking de contratos. 

Una tercera ocupación del ex-
político metido a financiero fue 
ser consejero de Criteria, la filial 
que agrupa las participaciones in-
dustriales de La Caixa. Aquello 
coincidió con su primera etapa 
asesorando al Santander (2008-
2010) y finalizó por las mismas ra-

zones de incompatibilidad, al pa-
sar a dirigir a un competidor ban-
cario directo.  

Ya en 2014 entró en el consejo 
de Servihabitat, la inmobiliaria 
de la entidad financiera catalana, 
aunque apenas duró medio año 
hasta que fue destituido -al igual 
que de su puesto en la firma esta-
dounidense Texas Pacific, uno de 
los fondos buitre más conocidos 
en el sector- por su implicación en 
el escándalo de las tarjetas black. 
Por este caso se sentará en el ban-
quillo a finales de septiembre jun-
to a otros 65 antiguos represen-

tantes de caja Madrid y Bankia, 
acusados de despilfarrar 15,5 mi-
llones de euros en “gastos perso-
nales” no autorizados -llegó a 
‘quemar’ 100.000 euros con ellas-. 

Los agentes de la UCO sospe-
chan que en parte de esos traba-
jos el exministro pudo recurrir a 
una ficción instrumental como la 
que demandó a Telefónica, cuan-
do fue fichado como asesor suyo 
en enero de 2013, para no figurar 
directamente en el contrato.  

El fin último de esta estrategia 
era optimizar su tratamiento fis-
cal, puesto que al firmar una so-
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EDITORIAL

Semana política para 
medir temperatura
La semana servirá de termómetro para medir  
si alguna de las fuerzas políticas (Ciudadanos  
en primer lugar) se mueve para hacer posible  
un nuevo gobierno alrededor del candidato Rajoy

L A  semana política que se abre hoy vuelve a ser deci-
siva en este inacabable verano español en busca de 
un gobierno que no termina de cuajar. PP y Ciuda-
danos, Mariano Rajoy y Albert Rivera, volverán a 

verse las caras en un nuevo encuentro en los próximos días. 
Teóricamente, la entrevista servirá para ayudar a encontrar 
puntos en común de cara a los posibles presupuestos del año 
que viene y el techo de gasto previsto, que debiera fijarse ya. 
Las exigencias de la UE a España para acotar el déficit públi-
co y, con él, el nivel de gasto público, están muy presentes en 
estos contactos, ya que Bruselas ha advertido con claridad 
que habrá consecuencias si el país no entra en la senda de un 
mayor control presupuestario. Resulta, sin embargo, muy 
llamativo que Rivera esté dispuesto a dialogar y acordar so-
bre estos temas, pero se niegue a apoyar la investidura de 
Rajoy, que es una necesidad previa. Sin nuevo gobierno no 
habrá presupuestos. Y hoy lo que está empantanado es pre-
cisamente el proceso de la 
investidura. La abstención 
que ya ha acordado Ciuda-
danos no resulta suficiente. 
Mariano Rajoy, por su parte, 
se agarra a este clavo para 
aumentar la presión política 
y social sobre sus posibles 
aliados en esta legislatura y buscar así que muevan ficha. Y 
en el PSOE siguen creciendo las voces que reclaman que sal-
ga del no inamovible en el que Pedro Sánchez se ha instala-
do. Si Felipe González fue el primero, ahora es el expresiden-
te Zapatero el que solicita un diálogo interno, apoyado por 
un barón como el aragonés Javier Lamban. Voces sustancia-
les que, de momento, no han hecho mella en la estrategia ne-
gacionista de Sánchez. De hecho, el actual aparato del PSOE 
se niega en redondo a moverse del no y sueña con que una 
eventual derrota de Rajoy abra puertas para un segundo in-
tento de Sánchez. Una pésima opción que deja de árbitro a 
Podemos, pero que sigue tintineando entre la actual direc-
ción socialista. El diálogo de esta semana comenzará a de-
mostrar si los movimientos se convierten en avances hacia 
un nuevo gobierno o hacia nuevas elecciones.

APUNTES

Ediles contra 
la hostelería
Mezclar churras con meri-
nas. Eso es lo que han hecho 
los concejales de Aranzadi-
Podemos, que han criticado 
a los comerciantes de Pam-
plona porque estos han re-
chazado el fenómeno de los 
manteros ilegales en San-
fermines y han recrimina-
do al ayuntamiento por ello. 
Así que, ni cortos ni perezo-
sos, los ediles de Aranzadi 
han arremetido contra la 
hostelería en general. No 
distinguir entre los nego-
cios que pagan sus impues-
tos y la venta ilegal es no te-
ner ni idea del mundo en el 
que vivimos. El drama es 
que forman parte del equi-
po de gobierno municipal.

Gastos en la 
vieja autobuses
El equipo municipal de Bil-
du en Pamplona ha sido 
siempre muy crítico con los 
gastos del anterior ayunta-
miento. Pero ahora se per-
mite olvidarse de sus prin-
cipios y elevar el gasto para 
la reforma de la vieja esta-
ción de autobuses de Pam-
plona, de 300.000 a 800.000 
euros, sin dar explicacio-
nes. Nadie tiene muy claro 
exactamente qué es lo que 
Bildu quiere hacer bajo el 
nombre de proyecto Gelto-
ki en este solar privilegiado. 
Todo es demasiado vago, lo 
que da lugar a las sospechas 
fundadas de la oposición de 
UPN y PSN. Razones tienen 
para ello.

Resulta llamativo  
que Rivera quiera 
negociar presupuestos 
pero no la investidura

Nostalgia de Suárez
El autor reflexiona sobre la falta de liderazgo en la actual política y del 
ejemplo del expresidente a la hora de buscar acuerdos y resolver problemas

L 
El tiempo suele bo-
rrar, en algunos ca-
sos, los malos re-
cuerdos y registrar 
sólo lo mejor de ca-
da persona o cir-

cunstancia vivida. También sue-
le ocurrir con los líderes políti-
cos. Recordamos su buen hacer, 
como en el caso de Adolfo Suárez, 
con su habilidad reconocida para 
el regate corto, para saber con-
vencer a su adversario de la nece-
sidad del pacto, etc. Si no hubiese 
ocurrido así, la transición espa-
ñola  –admirada en todo el mun-
do- no hubiese sido lo que fue: un 
éxito. 

 La nostalgia de un buen go-
bernante suele aflorar cuando no 
lo tenemos. Ocurre, ahora, tanto 
en Madrid para la formación del 
Gobierno, como en Cataluña, 
donde la nostalgia es absoluta. 
¿Qué no daríamos por encontrar 
a un Tarradellas o, con todo, al 
Pujol de los mejores tiempos y no 
tener que padecer al conjunto de 
arribistas actuales, que están a 
punto de conducir al Principado 
al precipicio.   

Para la formación del gobier-
no de la nación ocurre, si no lo 
mismo, sí circunstancias algo pa-
rejas. ¿Qué no daríamos por en-
contrar algún político con el en-

canto de la seducción de Suárez? 
Su jovialidad, valentía y empeño 
por resolver las cosas, aunque 
fuese encerrándose con su ad-
versario hasta llegar al acuerdo?   

Algunos dirán, con razón, que 
la nostalgia sirve de poco. La nos-
talgia en frase también hecha, so-
lo conduce a la melancolía y así 
no se resuelven los problemas. 
Pero el recuerdo de los hombres 
virtuosos, sirve como ejemplo y 
estímulo para poder imitarlos o 
acercarnos a cómo pudieron re-
solver cuestiones más complejas 
que las actuales, teniendo pre-
sente que la clase política de la 
transición tenía un sentido de la 
historia y del patriotismo del que 
carecen, al menos en la misma 
proporción, los representantes 
actuales. 

Si Rajoy no es comparable a 
Suárez en nada o casi nada, ni  
Sánchez a Felipe y menos aún 
Iglesias Turriol a Carrillo, y, si Ri-
vera no fuese “Riverita”, qué en-
señanzas podríamos extraer del 
método de la transición. La cosa 
no es fácil, pero podría intentarse 
algo así como buscar mediado-
res, informadores o “sherpas” 
que allanasen el camino no solo 
al Rey como ocurrió en Holanda 
hace unos años, sino también a 
nuestros políticos. Ha ocurrido 
en otros Países, sobre todo de es-
tructura territorial compleja co-
mo Bélgica o de resultados elec-
torales dispares como en Holan-
da y Dinamarca, pues el ejemplo 
de la Italia con Monti no sirve, 
porque ni salió del todo bien, ni el 
Rey Felipe es el Presidente Italia-
no Giorgio Napolitano, y sobre to-
do porque ¡”manca finezza”! en la 

política española para operacio-
nes de “gabinete de profesionales 
no elegidos”. 

Por tanto, si Rajoy no conven-
ce a Sánchez ni a Rivera, y si Sán-
chez es prisionero de sus propias 
decisiones y palabras, algún otro 
podría intentar mediar o  saber 
pactar, al precio de encontrar un 
Acuerdo de mínimos, que diese 
estabilidad económica, política e 
institucional. En tiempos de Suá-
rez y Felipe, Abril Martorell y 
Guerra supieron pactar y allanar 
territorios tan difíciles como el 
de aprobar una Constitución pa-
ra todos, la del consenso de 1978, 
y un año antes, los Pactos de la 
Moncloa.   

La historia suele decirse no se 
repite, pero determinadas cir-
cunstancias, sí. Búsquese un 
“mediador” y olvidemos el “espí-
ritu agónico” que a veces nos ca-
racteriza para resolver proble-
mas que tienen solución, hablan-
do y sabiendo ceder, y por tanto, 
pactar.  

La convocatoria de elecciones 
a modo de un “ritornello” inaca-
bable no nos sirve, porque si las 
terceras no van bien iríamos a 
unas cuartas y así ad infinitum. 
Cuando el mecanismo del art 
99.5 CE como “expediente diri-
mente” del parlamentarismo ra-
cionalizado solo está pensado pa-
ra salir de una situación de im-
passe, no para convertirlo en el 
medio ordinario de investir a un 
Presidente. Esta es la única tesis 
correcta y posible. Y lo complica-
do aquí, es encontrar alguien que 
sepa acercar posiciones, para po-
der sacar una investidura ade-
lante.  

 
Manuel Pulido Quecedo es doctor en 
Derecho Constitucional

Manuel Pulido
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Según el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), el antiguo INEM 
tan solo colocó el año pasado al 
2% de los asalariados navarros. 
Teniendo en cuenta que en 2015 
se firmaron en la Comunidad fo-
ral 388.949 contratos, si damos 
por bueno ese dato, significaría 
que el Servicio Navarro de Em-
pleo (SNE) participó en apenas 
7.778 contratos. Un dato que poco 
tiene que ver con el que ofrece el 
Ministerio de Empleo del orga-
nismo navarro al que atribuye ca-
si 100.000 de las colocaciones 
que se realizaron ese año. En 
concreto, 99.372 que representa-
ron un 25,55% del total. Y eso es 
tanto como decir que una de cada 
cuatro de las personas que firma-
ron un contrato el año pasado tu-
vo algún tipo de relación con el 
organismo, bien con intermedia-
ción u orientación. 

La directora del SNE, Paz Fer-
nández Mendaza, explica esta 
disparidad como una evidencia 
de que estadísticas como la que 
ofrece el INE, que se basa en una 
muestra de la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) que hasta el 
propio organismo considera “po-
co consistente”, no siempre refle-
jan la realidad. Defiende que la la-
bor del SNE ni se limita a los casi 
40.000 desempleados que engro-
san las listas del paro en la Comu-
nidad foral, ni a gestionar los pa-
gos bancarios de quienes tienen 
derecho a recibir el subsidio, ni 
muchos menos a la mera gestión 
de las ofertas que anuncia en su 
portal de empleo. 

El engranaje de servicios que 
ofrece el organismo es complejo. 
Por un lado, porque personas 
que no figuran inscritas como de-
mandantes de empleo pueden 
solicitar en un momento dado su 
intermediación. Por el otro, por-
que debe dar respuesta a las nue-
vas modalidades de contratación 
y al crecimiento exponencial que 
en los últimos años han registra-
do las contrataciones menores 
de siete días que han pasado de 

representar el 28% en 2009 al 
41,3% el año pasado, cuando se 
firmaron 140.314 contratos de es-
te tipo. 

El volumen de colocaciones en 
las que, según los registros del 

Más de 2.600 empresas 
colaboraron en las 
actuaciones, muchas  
de orientación, que  
llevó a cabo el servicio 

En el portal de empleo 
de la comunidad apenas 
se colgaron 3.453 
ofertas, que generaron 
6.105 puestos de trabajo

El Servicio Navarro de Empleo gestionó 
el año pasado casi 100.000 contratos
La intermediación del organismo llega ya al 25% del total de colocaciones 

ministerio, participa el SNE es 
notable y se aleja de la percep-
ción generalizada de que las ofici-
nas de empleo se limitan a aten-
der a los parados que se apuntan 
como demandantes de empleo o 
a gestionar los pagos bancarios 
de quienes tienen derecho a reci-
bir el subsidio. 

Crece la intermediación 
Las cifras del ministerio revelan 
que la intermediación del SNE ha 
seguido en los últimos años una 
tendencia ascendente. Si la ges-
tión realizada por el servicio el 
año pasado llegó al 25% de las co-
locaciones realizadas, en 2012 
ese porcentaje se quedaba en el 
19% de las colocaciones que en 
ese ejercicio ascendieron a 
253.562. También el volumen de 
ofertas, mucho más modesto, 
que de forma periódica se cuel-
gan del portal de empleo del or-
ganismo, se ha incrementado en 
los últimos años. En 2015, fueron 
3.453 y permitieron la genera-
ción de 6.105 puestos de trabajo. 
En 2010, había medio millar de 
ofertas menos. 

Pero pese a que las interme-

CLAVES

1  10 agencias de empleo distri-
buidas por toda la geografía Na-
varra y una agencia ubicada en el 
centro de Iturrondo especializada 
en los servicios para empresas: 
contratación, registro de contra-
tos, información sobre contratos 
y sobre ayudas a las empresas, 
emprendimiento y ofertas. 
 
2  13 orientadores. Las oficinas 
grandes, Pamplona y Tudela, dis-
ponen de dos por agencia y las 
pequeñas de uno. 
 
3  Selección técnica. En la agen-
cia dedicada a las empresas, ade-
más de los técnicas que interme-
dian en ofertas y demandas, exis-
ten tres personas cualificadas 
para hacer selección técnica. 
 
3  Servicios para parados. Les 
ayudan a tramitar su demanda de 
empleo, pudiendo solicitar traba-
jo en más de una ocupación. 
Orientación laboral. El ciudada-
no que busca empleo dispone de 
un servicio de orientación laboral 

que le ayudará a identificar los 
pasos a dar para aumentar la pro-
babilidad de encontrar trabajo. 
Para recibir el servicio es necesa-
rio estar inscrito como deman-
dante de servicios. El Servicio Na-
varro de Empleo ofrece al los de-
sempleados, de manera gratuita, 
cursos de formación, a través 
del Plan de Formación Ocupacio-
nal y a los ocupados, a través del 
Plan de Formación Continua. 
 
4  Servicios para empresas. 
Les ponen a disposición un servi-
cio de búsqueda y selección de 
trabajadores. Puede realizarse 
bien contactando con la oficina de 
empleo correspondiente por telé-
fono, fax, correo electrónico o de 
manera presencial, o bien a tra-
vés de la web, mediante un for-
mulario con usuario y contraseña 
previa alta de usuario. Presenta-
da la oferta, el SNE consulta sus 
bases de datos y envía al empre-
sario aquellos candidatos que 
considera que más se ajustan al 
perfil demandado. 

Contratos cada 
vez más cortos

La evolución que en los últimos 
años ha registrado la duración 
de los contratos registrados, con 
un mayor peso de los acuerdos 
de menos de siete días, ha eleva-
do exponencialmente la cifra 
global de contrataciones. En 
2015, se realizaron en la Comu-
nidad foral un total de 338.998 
de los que 140.313, el 41,3%, tu-
vieron esa duración. En 2009, 
los contratos de duración inde-
terminada (70.958 de los 
200.724 realizados) superaban 
a estos contratos de menor du-
ración que se quedaron ese año 
en 57.052. Pero la cifra se fue in-
crementando de forma impara-
ble durante los años de crisis.
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Empleo

Paz Fernández Mendaza. DN

D. D. M. Pamplona 

Navarra asumió las competen-
cias en empleo y formación labo-
ral del antiguo INEM de forma 
progresiva entre 1997 y 2001 y 15 
años después la principal caren-
cia del servicio apunta directa-
mente hacia las empresas. Hoy  
por hoy son ellas las que asumen 
el grueso de los contrataciones 
(el 75% en el caso de la Comuni-
dad foral), bien directamente o 
través de consultoras de selec-
ción, portales de empleo, contac-
tos o referencias profesionales y 
es por eso por lo que la directora 
del servicio, Paz Fernández Men-
daza, asume que es necesario 
que el Servicio Navarro de Em-
pleo (SNE), con alrededor de 100 
profesionales en plantilla, se ga-
ne su confianza para que, de for-
ma voluntaria, se ofrezcan para 
intermediar con ellos. “Tenemos 
que ir a las empresas, pero no soy 
partidaria de obligarles a inter-

PAZ FERNÁNDEZ MENDAZA DIRECTORA GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO

mediar con nosotros si no quie-
ren. Tienen que estar con noso-
tros porque ofrecemos calidad y 
servicios”, remarca. En su opi-
nión, el reto pasa por “dar visibili-
dad a su cartera de servicios”, so-
bre todo, para empresas. Lo que  
pretende el organismo es poner a 
su disposición herramientas de 
búsqueda y selección de trabaja-
dores. 

El acompañamiento de los de-
mandantes de empleo hacia las 
ofertas y hacia la inserción, reco-
noce Mendaza, es otro de los re-
tos de ahí que se trabaje para lo-
grar una intervención más indi-
vidualizada. Asegura que el 
servicio debe ser capaz de dar un 
valor añadido a ese acompaña-
miento ayudando a los desem-
pleados a rastrear no solo el por-
tal de empleo del organismo sino  
todos los posibles. “Hay infinidad 
de portales de empleo, de agen-
cias de colocación, de ETTs y una 
red de contactos que funciona y 

“Nuestro reto es dar visibilidad 
a los servicios que ofrecemos”

destinada al Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) para este 
ejercicio ronda los 25.000 millo-
nes de euros. Uno de los mayores 
hándicaps del actual modelo vie-
ne derivado de las transferencias 
de las políticas activas de empleo 
a las comunidades que las desa-

diaciones han aumentado, el tra-
bajo que tiene por delante el SNE 
de empleo es notable, sobre todo 
todo para que no sólo los desem-
pleados sino, también y sobre to-
do, las empresas quieran traba-
jar con ellos. De hecho, el creci-
miento que en los últimos años 
han registrado tanto las coloca-
ciones realizadas a través del ser-
vicio, como el volumen de ofertas 
colgadas en su portal no ha teni-
do un reflejo similar en las em-
presas que, en definitiva, son las 
que asumen el grueso de las con-
trataciones. La cifra de compa-
ñías que colaboran con el orga-
nismo, 2.633 en el último año, 
apenas ha variado. En 2010 fue-
ron 2.458. El dato más bajo se re-
gistró en 2012, con  1.673 compa-
ñías. 

Transferencias millonarias 
La gestión de las prestaciones 
por desempleo se come en buena 
medida los recursos, tanto hu-
manos como económicos, de los 
servicios públicos de empleo que 
han llegado, incluso, a subcontra-
tar tareas de inserción a agencias 
de colocación privadas. Los pro-
pios gobiernos llevan desde que 
empezó la crisis, e incluso más, 
anunciando la reforma de las ofi-
cinas de empleo. 

La partida presupuestaria 

25  
mil millones de euros. Es la partida 
presupuestaria destinada al Servi-
cio Público de Empleo Estatal para 
este ejercicio.

LA CIFRA

no podemos negar esa realidad”. 
Entre la retahíla de servicios 

que ofrece el SNE uno de los más 
habituales es aportar informa-
ción profesional a los deman-
dantes de empleo. Se trata, en el 
fondo, de informarles sobre el 
mercado de trabajo, vinculado a 
su profesión o a su interés profe-
sional. En esos casos, se hace 
una radiografía de la situación, 
viendo si el sector se está mo-
viendo, si se están haciendo con-
trataciones, qué empresas son 
las que más contratos suelen ha-
cer y también analizando la ofer-
ta formativa que hay en la Comu-
nidad foral vinculada a ese sec-
tor. Si en 2011 se hicieron 12.649 
acciones vinculadas a esta área, 
el año pasado sumaron ya 
60.120, lo que supone un incre-
mento del 375%. También han 
crecido exponencialmente las 
tutorías individuales, que han 
pasado de 4.174 a 25.435 en este 
mismo periodo de tiempo. 

rrollan por mediación de sus pro-
pios servicios regionales de em-
pleo. 

Son muchos los ciudadanos 
que todavía hoy no logran dife-
renciar el SEPE -el organismo 
nacional donde se solicita la pres-
tación o el subsidio de desempleo 

y el encargado de desarrollar las 
políticas pasivas de empleo-, de 
los servicios de empleo de las di-
ferentes comunidades, donde se 
solicita el alta de demandante de 
empleo y se gestionan las políti-
cas activas de empleo (forma-
ción, talleres, prácticas en em-

presas, orientación, intermedia-
ción...). Otro problema relaciona-
do con el anterior es el relativo a 
la descoordinación existente en-
tre las políticas activas y pasivas 
de empleo, al estar gestionadas 
por administraciones diferentes 
y, a la vez, duplicadas. 

Porque el SEPE y los servicios 
autonómicos de empleo deben 
notificarse mutuamente las ofer-
tas de empleo rechazadas, las de-
mandas de empleo que ‘causen 
baja’, los tipos de prestaciones 
que deben cobrar los ciudada-
nos... Y este constante flujo de de-
sinformación, en muchas ocasio-
nes y a pesar de encontrarnos en 
la era de la tecnología, deriva en 
graves errores de comunicación 
que afectan negativamente al 
funcionamiento y a la calidad de 
este servicio público.

Oficina del Servicio Navarro de Empleo en Estella. ARCHIVO (MONTXO A.G.)
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La fiscalidad ‘verde’ sigue su expansión y crece un 12,8%

D. VALERA Madrid 

Una de las recomendaciones 
constantes en los informes del 
FMI o la Comisión Europea sobre 
España tiene que ver con el mar-
gen para aumentar la fiscalidad 
medioambiental, que se sitúa por 

El nuevo impuesto sobre 
la producción eléctrica 
generó unos ingresos  
de 1.605 millones  
de euros el pasado año

debajo de la media comunitaria. 
Los últimos datos de recaudación 
de 2015 ponen de manifiesto que 
el consejo se ha tenido en cuenta. 
Aunque la mayor parte de estas fi-
guras –las que tienen más peso re-
caudatorio y las más tradiciona-
les– se incluyen en los Impuestos 
Especiales (Hidrocarburos o 
Electricidad) también los ingre-
sos de los nuevos impuestos ver-
des surgidos a raíz de la crisis cre-
cieron un 12,8% el pasado ejercicio 
hasta alcanzar los 1.863 millones.  

La mayor parte de estos tribu-
tos menos conocidos fueron apro-

bados por el Gobierno en 2012, un 
año delicado para la economía es-
pañola con el runrún del rescate 
muy presente. El principal de este 
grupo es el Impuesto sobre la pro-
ducción de energía eléctrica, que 
logró una recaudación de 1.605 
millones, un 10% más que en 2014. 
Esta tasa grava “la realización de 
actividades de producción e incor-
poración al sistema eléctrico de 
energía eléctrica” y afecta sobre 
todo a empresas que invirtieron 
en energías renovables. El im-
puesto ha sido objeto de crítica 
por considerar que su finalidad no 

es medioambiental sino recauda-
toria y su futuro ha llegado a ma-
nos del Tribunal Constitucional. 
Si lo declara nulo podría abrirse 
un proceso de devolución similar 
al ocurrido con el céntimo sanita-
rio de los carburantes. 

Otro de estos nuevos impues-
tos verdes es el que grava la pro-
ducción y almacenamiento de 
combustible nuclear (258 millo-
nes de ingresos en 2015) o el Im-
puesto sobre gases fluorados (99 
millones), presentes en equipos 
de refrigeración y aire acondicio-
nado. 

D. VALERA  
Madrid 

Al Gobierno no le cuadran los im-
puestos... otra vez.  De hecho, en 
2015, por quinto ejercicio consecu-
tivo, la recaudación tributaria fue 
inferior a la prevista en los Presu-
puestos Generales del Estado. A 
pesar de la mejora económica ex-
perimentada, con un avance del 
PIB del 3,2%, y de la mayor creación 
de empleo, el año pasado los ingre-
sos estuvieron 4.103 millones por 
debajo de lo estimado (un 2,2% me-
nos). Y en ese desfase tuvo una es-
pecial incidencia la rebaja fiscal, en 
concreto, el adelanto a julio de la 
reducción de tipos en el IRPF.  

Una decisión del Gobierno til-
dada de electoralista por la oposi-
ción y que supuso una merma para 
las arcas públicas de hasta 1.078 
millones, según el informe de re-
caudación anual publicado por la 
Agencia Tributaria. Pero también 
apunta a otros motivos como la de-
volución del céntimo sanitario, que 
no se contemplaron en las previ-
siones. 

Desde 2011 la recaudación tri-
butaria es inferior a la proyectada 
en los Presupuestos, lo que de-
muestra un exceso de optimismo 
por parte de los distintos gobier-
nos (tanto del PSOE como del PP) 
a la hora de calcular los ingresos 
públicos. El año pasado no fue 
una excepción, aunque la desvia-
ción fue inferior a la registrada en 
2014 (4.763 millones) y a la de 
2013 (9.013 millones). Desde el 
inicio de la crisis sólo en 2010 la 
recaudación fue superior a la esti-
mada (4.214 millones más). Qui-
zás en esa ocasión el Ejecutivo de 
José Luis Rodríguez Zapatero pe-
có de prudente después de los va-
rapalos recibidos en 2008 y 2009, 
con un desfase negativo de 30.082 
millones y 45.561 millones, res-
pectivamente. 

El Impuesto de Sociedades 
La velocidad de crucero de la eco-
nomía española en 2015 permitió 
que los ingresos tributarios tota-
les ascendieran a 182.009 millo-
nes, lo que supuso un avance del 
4% respecto al ejercicio anterior. 
El propio informe señala que el 
aumento de la recaudación se 
produjo por un “entorno econó-
mico más favorable, con acelera-
ción de la actividad y el empleo”. 
Sin embargo, también explica que 
los cambios normativos impidie-
ron un mayor empuje y provoca-
ron un impacto negativo en la re-
caudación de 7.846 millones, de 
los cuales 5.984 millones tuvieron 
su origen en la reforma fiscal. Es 
decir, sin estos cambios la recau-

El mayor desfase se 
produjo en el Impuesto  
de Sociedades,  
con 2.928 millones

La rebaja fiscal tuvo un 
impacto de casi 6.000 
millones, que hubieran 
permitido cumplir  
el objetivo de déficit

Los ingresos fiscales, descuadrados
En 2015, por quinto año consecutivo, la recaudación no llegó a lo presupuestado

Desviación en los ingresos tributarios

Fuente: Agencia Tributaria. COLPISA/R. C.

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS

% Tasa de Ejecución

2011 2012 2013 2014 2015

SOCIEDADES

IVA

ESPECIALES

Menos del 100% en 
la Tasa de Ejecución 
significa quedar por 
debajo de la 
previsión y más del 
100% supone 
mejorar la previsión. 

Presupuestos                 Recaudación                 DesviaciónMillones de euros.

98,1 99,9 94,9 97,4 97,8

-3.172

164.932
161.760

168.726
168.567

177.860
168.847

179.750
174.987

186.112
182.009

-159 -9.013 -4.763 -4.103

IRPF

% Tasa de Ejecución

2011 2012 2013 2014 2015

97,3 96,6 94,3 99,3 99,2

-1.958

71.761 
69.803

73.106 
70.619

74.215 
69.951

73.196 
72.662

72.957
72.346

-2.487 -4.264 -534 -611

% Tasa de Ejecución

% Tasa de Ejecución

2011 2012 2013 2014 2015

100,7 105,8 95,0 102,4 100,1

350

48.952
49.302

47.691
50.464

54.656
51.931

54.849
56.174

60.260
60.305

2.773 -2.725 1.325 45

% Tasa de Ejecución

2011 2012 2013 2014 2015

103,8 109,6 104,9 83,8 87,6

603

16.008
16.611

19.564
21.435

19.012
19.945

22.327
18.713

23.577
20.649

1.871 933 -3.613 -2.928

2011 2012 2013 2014 2015

91,2 98,8 90,4 93,4 96,2

-1.842

20.825
18.983

18.426
18.209

21.096
19.073

20.453
19.104

19.894
19.147

-217 -2.023 -1.349 -747

crisis con ligeras mejoras en las 
previsiones. En cualquier caso, el 
desvío el año pasado se debió a la 
reforma fiscal (bajada de tipos del 
30% al 28%)y al menor crecimiento 
de los pagos fraccionados, que 
avanzaron sólo un 5,9% frente al 
6,9% del año anterior o el 19,7% de 
2013.  

El tirón del consumo 
El IRPF, el impuesto que más apor-
ta a las arcas públicas, registró su 
séptimo ejercicio con ingresos in-
feriores a los presupuestados. En 
concreto, el año pasado el desfase 
ascendió a los 611 millones, lo que 
supone un ligero empeoramiento 
respecto a los 534 millones de 
2014. El informe resalta el impacto 
de la rebaja fiscal adelantada a ju-
lio en la recaudación del impuesto. 
También destaca la “intensa caída” 
del 13,2% en las rentas del capital 
mobiliario (dividendos, intereses 
por activos financieros...). Estas 
bases imponibles también se vie-
ron afectadas por la rebaja de tipos 
adelantada. 

Una vez más las mejores noti-
cias tienen que ver con el IVA, que 
fue la única gran figura tributaria 
que en 2015 logró más ingresos 
de los previstos (45 millones). El 
repunte del consumo el año pasa-
do está detrás del buen comporta-
miento recaudatorio de este im-
puesto. De hecho, los ingresos 
por IVA en 2015 crecieron un 7,4% 
hasta alcanzar la cifra récord de 
60.260 millones. Todo hace indi-
car que su evolución seguirá sien-
do positiva, ya que no se espera 
ninguna rebaja de tipos –han su-
bido dos veces desde el inicio de la 
crisis en 2008– y el consumo se 
mantiene fuerte. 

Por último, los Impuestos Es-
peciales también registraron un 
desvío de 747 millones en 2015, lo 
que supuso un 3,8% menos de lo 
previsto. Sin embargo, represen-
ta una mejora respecto a los 1.349 
millones de 2014. La principal 
causa del desfase fue la devolu-
ción del céntimo sanitario, que no 
estaba contemplada en los Presu-
puestos. De hecho, la mayor des-
viación se produjo en el impuesto 
sobre Hidrocarburos con 912 mi-
llones menos de lo calculado. Por 
su parte, el Impuesto sobre el Ta-
baco tuvo un comportamiento 
mejor del esperado y logró 182 mi-
llones extra con una ejecución 
presupuestaria del 102,9%.

dación habría crecido un 8,5%, se-
gún la Agencia Tributaria. Esto 
habría ayudado, por ejemplo, a 
cumplir con el objetivo de déficit. 

Por impuestos, el mayor desfase 

se produjo en Sociedades con 
2.928 millones de ingresos menos 
de los previstos. Es decir, se logró 
un 87,6% de la ejecución presu-
puestaria. Sin embargo, la cifra su-

pone una mejora respecto al desfa-
se de 3.613 millones de 2014. Los 
vaivenes en este tributo han sido 
constantes desde  2008 al alternar 
grandes desplomes al inicio de la 
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ANA BARANDIARÁN. Bilbao 

La banca europea ha vivido una 
semana de infarto en bolsa tras la 
publicación de los test de estrés. 
Joaquín Maudos, catedrático de la 
Universidad de Valencia y director 
general del IVIE, considera que el 
sector presenta, en general, una 
elevada capacidad de resistencia 
pero que tiene un problema de 
rentabilidad. 

 
La banca europea obtiene un apro-
bado general en los test de estrés. 
Solo suspenden dos entidades, la 
italiana Monte dei Paschi y la irlan-
desa Allied Irish Banks. ¿Cómo se 
explica entonces los vaivenes en 
bolsa? 
Los test de estrés detectan si un 
banco tiene suficientes recursos 
propios para afrontar las pérdidas 
de un escenario adverso durante 
tres años. Pero no dicen nada so-
bre la capacidad de generar bene-
ficios a medio y largo plazo. Y este 
es el problema actual de la banca 
europea: su baja rentabilidad. Los 
motivos son varios: entorno de re-
ducidos tipos de interés, elevado 
volumen de activos problemáticos 
y presión regulatoria. En este 
complicado escenario, la rentabi-
lidad es inferior al coste de captar 
capital en el mercado.     
A la vista de los resultados del 
examen, ¿en qué países o entida-
des detecta mayor riesgo? 

JOAQUÍN MAUDOS DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO VALENCIANO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS (IVIE)

El examen realizado solo detecta 
necesidades de capital en el esce-
nario adverso en dos entidades: 
Monti di Paschi (5.000 millones de 
euros) y Allied Irish Bank (120 mi-
llones). Y por países, el mayor im-
pacto de ese escenario tiene lugar 
en Irlanda, Italia y Austria. Por 
tanto, en general, la banca euro-
pea tiene una elevada capacidad 
de resistencia si se complica el es-
cenario macroeconómico.  
Los seis bancos españoles some-
tidos a los test de estrés (Santan-
der, BBVA, Bankia, Caixabank, Sa-
badell y Popular) aprueban con 
holgura. Sin embargo, Moody’s ha 
rebajado la perspectiva del sector 
por su escasa rentabilidad. 
El problema de baja rentabilidad 
es indiscutible, aunque lo es en 
menor grado que la banca euro-
pea, ya que ahora la ROE de la ban-
ca española (7%) supera la media 
de la UE (5,8%). De hecho, las caí-
das bursátiles que estamos viendo 
son generalizadas en la banca eu-
ropea. Por otra parte, las diferen-
cias de rating entre entidades es-
pañolas se corresponden con las 
notas del test. Todas superan la no-
ta de referencia del 5,5%, pero con 
distintos niveles de holgura.   
¿Cuáles son las principales debili-
dades de la banca española? 
La principal debilidad es compar-
tida con la banca europea y es la 
baja rentabilidad. La banca nunca 
ha trabajado con unos tipos de in-
terés como los actuales, nulos o 
negativos. A ello se añade que si-
gue habiendo 200.000 millones de 
activos morosos y adjudicados y 
que el coeficiente de solvencia de 
la banca española se sitúa en un ni-

“Algunos bancos españoles deben  
ajustar aún más su red de oficinas”

El catedrático de la Universidad de Valencia Joaquín Maudos. JESÚS SIGNES

vel bajo en el ranking europeo. En 
este escenario, algunos bancos de-
ben ajustar su red de oficinas aún 
más para reducir costes.  
Portugal no sale en los test pero es 
un motivo de preocupación. ¿Cuál 
es su situación?  
Los datos que aporta la EBA referi-
dos a marzo de 2016 hablan por sí 
solos de los problemas de la banca 

portuguesa: su coeficiente de sol-
vencia es el más bajo de toda la UE; 
su tasa de morosidad es de las más 
altas; su tasa de cobertura con pro-
visiones está por debajo de la me-
dia europea;  y su rentabilidad es 
negativa. Un cóctel muy peligroso. 
Italia está en el ojo del huracán. El 
salvamento articulado para Monte 
dei Paschi no ha despejado la in-
certidumbre. ¿Por qué? 
Las cifras que manejan los analis-
tas de necesidad de capitalización 
de la banca italiana son preocu-
pantes, ante la descomunal cifra 
de activos problemáticos y su baja 
cobertura con provisiones. Ade-
más, la incertidumbre sobre el ti-

Joaquín Maudos  
advierte de que la falta  
de rentabilidad es el  
gran problema del sector

“En Italia, al final se  
hará un traje a medida 
para rescatar a la banca  
con fondos públicos”

po de salvamento es elemento de 
preocupación ya que lo que quiere 
el Gobierno italiano puede entrar 
en conflicto con las reglas de la 
unión bancaria. También es in-
quietante que se hable de amplia-
ciones de capital en entidades co-
mo Unicredit. Implica que en el 
fondo hay problemas de solvencia. 
¿Cree que al final habrá un rescate 
para la banca italiana?  
Creo que a Italia se le va a hacer un 
traje a la medida. Se va a alegar ex-
cepcionalidad para que el Gobier-
no de Renzi pueda realizar un res-
cate con fondos públicos sin en-
trar en conflicto con las reglas 
europeas. Espero que en ese traje 
a medida los accionistas y acree-
dores de los bancos asuman pérdi-
das, como establecen las normas y 
como ocurrió por ejemplo en Es-
paña. De lo contrario, sería injusto, 
además de un golpe a la credibili-
dad de la unión bancaria.  
Alemania también inquieta, con 
Deutsche Bank y Commerzbank a 
la cabeza. 
No es ninguna novedad hablar de 
los problemas de la banca alema-
na, que se sitúa en el último lugar 
del ranking europeo en términos 
de eficiencia. Además, su rentabi-
lidad está por debajo de la media 
europea (2,6% frente al 5,8%). 
Otros países han reestructurado 
su banca, pero no Alemania. 
El Banco de Inglaterra rebajó el 
jueves los tipos de interés a míni-
mos históricos. ¿Cómo lo va a lle-
var la banca británica?  
La rebaja de tipos al mínimo his-
tórico del 0,25% es la prueba del 
algodón de la preocupación so-
bre el impacto negativo del Bre-
xit en la economía británica. La 
pérdida de PIB que se anticipa 
perjudica al negocio bancario. 
Los cuatro bancos británicos 
evaluados superan el examen. 
Barclays sale peor parado, con 
un nivel de solvencia en 2018 del 
7,3%, superado por todos los ban-
cos españoles, a excepción del 
Popular. Pero recordemos que 
los test de estrés no contemplan 
el impacto negativo del Brexit.

LA FUNESTA MANÍA DE MANDAR

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-Gardoqui

E N España llevamos de-
masiado tiempo enzar-
zados en debates de 
vuelo gallináceo. Que si 

Rajoy es un maestro haciendo el 
don Tancredo; que si Sánchez no 
sabe la diferencia entre lo que 
quiere y lo que puede; que si Ri-
vera le ajunta o no a Rajoy y de-
más zarandajas. Por el contra-
rio, hablamos demasiado poco 
de las cosas importantes. Pero 
hoy no le voy a hacer la lista de 
esas cosas importantes porque 
la conoce de sobra. Hoy le plan-
teo un debate que se ha abierto 
en los países nórdicos. Estos paí-
ses son el espejo en el que se re-
flejan los adoradores del Estado 
del Bienestar. Pues han creado 
una comisión para el estudio de 
la evolución de la competitividad 
de sus economías y han llegado a 
una conclusión importante. 

Creen que debería ser obliga-
torio seguir estudiando a lo largo 
de toda la vida laboral de los tra-
bajadores. En una primera lec-
tura, la idea me pareció sensa-

cional. Está claro que la velocidad 
de cambio se ha incrementado has-
ta el vértigo en todos los órdenes de 
la vida y, en especial, en la empresa-
rial. Una buena parte de lo que se 
enseña y se estudia en los primeros 
años de las carreras universitarias 
y de formación profesional, estará 
probablemente obsoleto al termi-
narlas. Además, esa práctica acaba-
ría con otra muy perniciosa. En este 
país acostumbramos a dedicar una 
parte de nuestra vida a estudiar, sin 
trabajar y el resto a trabajar sin es-
tudiar. Aquí pedimos grandes co-
nocimientos para acceder incluso a 
los puestos más bajos de la función 
pública, pero nadie se ocupa de con-
trastar después si esos conocimien-
tos se mantienen actualizados a lo 
largo de su ejercicio posterior. 

Por eso, la situación ideal se lo-
graría si consiguiéramos una me-
jor y más intensa relación entre 
Universidad y empresa a lo largo de 
la época de estudios y lográsemos 
luego que todo el mundo mantuvie-
se actualizadas sus capacidades 
iniciales con estudios posteriores 
durante su larga etapa laboral. 

Sin embargo, en una segunda 
lectura me asaltaron las dudas. No 
por la idea en sí misma, que me si-
gue pareciendo estupenda, sino 
por la forma de aplicarla. ¿Obligato-

rio? ¿Igual que la enseñanza secun-
daria? ¿Y quién determina qué, 
quién y cuánto estudia cada uno? 
¿Qué sanción se aplicaría a quien 
no obedezca? Porque no le quepa 
duda de que en cuanto haya un polí-
tico que establezca la obligatorie-
dad, aparecerá otro que impondrá 
el sistema de sanciones.  

¡Qué manía! Hubo un rector de 
universidad, que por aquello de 
congraciarse con el rey felón, se di-
rigió a Fernando VII con esta frase: 
“Lejos de nosotros la funesta manía 
de pensar”. Yo la cambiaría por la 
funesta manía de mandar. No sé 
dónde encuentran la autoridad mo-
ral para hacerlo, pero la tendencia a 
regularlo todo es tremenda, ya sean 
los estudios, los horarios comercia-
les, las jornadas laborales o cual-
quier otra cuestión a su alcance... 
que son casi todas. 

Por eso, aplicaría sin duda la 
idea nórdica, pero trataría de ha-
cerlo por la vía del convencimiento 
y los incentivos. Pienso que la si-
tuación económica es suficiente-
mente grave y la evolución de la 
competencia mundial tan amena-
zante que todos deberíamos auto-
convencernos de la necesidad de la 
preparación permanente y perpe-
tua. Si puede ser sin obligaciones, 
pues tanto mejor. 
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¿Concejales difamando 
al sector hostelero?
Amaya Villanueva

P 
ARECE que el co-
municado que en-
viamos las asocia-
ciones de comercio 
y hostelería del cen-
tro de Pamplona -

sobre la permisividad municipal 
ante los manteros ilegales- ha 
suscitado unas cuantas reflexio-
nes al respecto. 

 Alguna columna firmada por 
un periodista y algún blog se han 
permitido la licencia de llamar la-
drones a nuestros empresarios, 
valientes declaraciones. 

 Pero lo que verdaderamente 
clama al cielo es que tres conceja-
les del Ayuntamiento de Pamplo-
na, que cobran sus sueldos de los 
impuestos que pagan estos em-
presarios por partida doble: a ni-
vel individual (como personas fí-
sicas) y a nivel empresarial (a tra-
vés de sus negocios en el centro 
de la ciudad) tengan la desfacha-
tez de suscribir “nos pregunta-
mos si es legítimo que un sector 
como la hostelería que –especial-
mente en Sanfermines– obtiene 
una parte de sus beneficios por 
medio de contratos en negro, sal-
gan a criticar a los manteros por-
que no pagan sus impuestos”. 

 Como estos tres concejales 
están recién llegados al Ayunta-
miento, igual no les ha dado tiem-
po a enterarse que un empresa-
rio hostelero paga: Impuesto Ac-
tividades Económicas (que por 
cierto, solamente se paga aquí en 
Navarra); impuesto a 
SGAE y AGEDI por 
poner música en los 
establecimientos; 
impuesto de Contri-
bución Urbana; im-
puesto de Circula-
ción del vehículo 
de empresa; 
impuesto so-
bre el Valor 
A ñ a d i d o ;  
impuesto so-
bre la Renta de las 
Personas Físicas; 
impuesto sobre 
los beneficios que 
genera su nego-
cio; tasas de ocu-
pación de la 
vía pública 
(barriles, terra-
zas etc.); impuesto 

sobre bebidas alcohólicas y so-
bre el tabaco; Seguridad Social 
de sus empleados; cuotas de au-
tónomos de los propietarios. 

Amén del arrendamiento del 
local o préstamo hipotecario so-
bre el mismo, seguros obligato-
rios y un largo etcétera. 

¿Han calculado también cuán-
to puede llegar a suponer esta su-
ma?  

Entre los meses de abril a ju-
nio hemos asistido respresen-
tando a comerciantes y hostele-
ros a numerosas convocatorias 
de la Mesa general de los sanfer-
mines y también a la Mesa espe-
cífica de calle. 

Hemos colaborado con otras 
entidades en tratar de mejorar 
aspectos de la fiesta como la re-
ducción de residuos, la violencia 
sexista, la comunicación al visi-
tante etc. y la única petición que 
hicimos al alcalde y a los conceja-
les asistentes: control de venta 
ilegal de los manteros y el bote-
llón. Se agradece mucho el inte-
rés municipal mostrado. El resul-
tado no podía haber sido peor.  

Resulta insultante, grotesco y 
hasta bochornoso que tres con-
cejales del equipo municipal de 
gobierno se dignen a afirmar que 
el sector hostelero (sin excepcio-
nes ni matizaciones de ningún ti-
po) realice contratos en negro. 

Incluso se aventuran a calcu-
lar que dichos importes no coti-
zados alcanzan una cantidad su-
perior a la no recaudada por los 
manteros.  

 Qué bonitas palabras men-
cionan en su escrito: “Ni se puede 
ni se debe aplicar todo el peso de 
la ley sobre personas sin recur-
sos”. Eso sí que es un tranquili-
zante para conciencias. 

Lo que deberían hacer es po-
nerse a trabajar para conseguir 
un empleo digno para estas per-

sonas y erradicar las mafias que 
traen a estos africanos. Ah per-
dón, que estas mafias no exis-
ten...cuánta ignorancia interesa-
da. 

 Por si tampoco lo saben, les 
informo que actualmente hay nu-
merosos negocios que llevan 
años arrojando pérdidas, aguan-
tando sin echar la persiana por-
que tienen personal a su cargo, 
hijos que mantener, hipotecas 
que pagar etc. y que yo sepa, nin-
gún concejal de Aranzadi ha ido a 
decirles que no pasa nada si no 
pagan sus impuestos. 

Respecto al “ruidoso olvido de 
El Corte Inglés”, decirles que esta 
empresa emplea a cientos de per-
sonas y paga religiosamente sus 
impuestos, además de contribuir 
con las actividades que se reali-
zan en la zona comercial, ilumi-
nación navideña etc., por lo que 
no vemos relación alguna con la 
queja del escrito, que básicamen-
te hablaba de igualdad ante to-
dos, para poder ejercer una acti-
vidad comercial en la ciudad. 

Y respecto a los centros co-
merciales de periferia, tengo en-
tendido que han salido beneficia-
dos Ayuntamientos de todos los 
colores, así que también han con-
tribuido a montar el modelo de 
”compras en coche” algunos par-
tidos no pertenecientes al “Régi-
men”, como ustedes mencionan 
en el escrito. 

También estos C.C. pagan sus 
impuestos, igual que Ikea y el res-
to de pastillas  comerciales de 
gran formato, con los que el pe-
queño comercio no tiene otro re-
medio que convivir de la mejor 
manera posible. “Sobrevivir no 
puede ser delito”, bonito cierre 
para unos cuantos párrafos de 
demagogia barata. 

Lo que sí tiene delito, es que 
tres concejales que cobran su 
sueldo de los ciudadanos de Pam-
plona, se dediquen a difamar a to-

do un sector eco-
nómico (hoste-
lería) que junto 
con el comercio, 
generan riqueza 

y empleo, además 
de ser el motor del 

desarrollo económi-
co de la ciudad y 

que representa 
un 40% de la 

a c t i v i d a d  
e m p r e s a -
rial de toda 
la Comuni-
dad Foral 
de Nava-
rra. 

 
Amaya 

Villanueva 
Burdaspar es gerente 

de Ensanche Área Comercial

EDITORIAL

La ceremonia de Río 
y la conciencia verde
La apertura de los Juegos siempre está cargada 
de simbolismo. En este caso, en Río de Janeiro, 
la llamada a la protección de la naturaleza  
fue el mensaje de fondo a lo largo de toda la cita

L A ceremonia inaugural de los Juegos de Río fue mu-
chas cosas. Una reivindicación de Brasil como po-
tencia cultural y no sólo económica, y de una actitud 
ante la vida, donde la alegría y la música marcan el 

protagonismo. Pero, sobre todo, constituyó un canto a la pro-
tección a la naturaleza. Los guiños realizados a la ecología, al 
mundo verde y a la necesidad de salvaguardar la biodeversi-
dad fueron el hilo conductor de fondo de toda la ceremonia, 
que tuvo en el abucheo al presidente brasileño su momento 
más político, en clave interna. No es de extrañar que este 
mensaje verde se produzca en Brasil, una gran potencia que 
atraviesa una durísima crisis económica y política, pero que 
sigue constituyendo toda una reserva natural del continente 
americano. Los problemas de la deforestación que azotan 
desde hace décadas al pulmón de la Amazonía son sólo un 
botón de muestra de los retos medioambientales a los que se 
enfrenta el país y sobre los que la ceremonia inaugural de los 
Juegos quiso concienciar al 
resto del planeta. Los bos-
ques amazónicos han perdi-
do un 12% de su extensión en 
los últimos años y se estima 
que la mitad de las especies 
forestales de este inmenso 
pulmón natural está amena-
zada. Retos que son globales y, por supuesto, no afectan sólo 
a un país o a un continente. España y sus incendios durante 
los veranos constituye otro ejemplo, aunque sea local, de los 
retos medioambientales y de los problemas de la deforesta-
ción por efecto del fuego. Estos mismos días, el incendio que 
asola La Palma, en Canarias, es el ejemplo más cercano de 
esta realidad que se repite cada verano. Esta claro que la 
conciencia verde ha llegado para quedarse en la sociedad del 
siglo XXI. Y que el respeto al medio natural se hace cada vez 
más obligado. Entre el desarrollismo desaforado y sin respe-
to, por un lado, y el fundamentalismo de una parte del ecolo-
gismo, por otro, se encuentra el camino del sentido común. 
El que haga compatible el desarrollo de los pueblos con el del 
medio ambiente, todo un reto que se hace más acuciante en 
los países en vías de desarrollo.

APUNTES

Bildu y gestos 
en Estella
Bildu mantiene el guión de 
su pulso político del verano. 
Si colocar la ikurriña en el 
balcón de los ayuntamien-
tos es un “fraude de ley”, se-
gún fallo judicial, se busca 
un modo simbólico de sor-
tear esta realidad colocan-
do un mástil vacío. Se estre-
nó en Pamplona, en Sanfer-
mines, y sigue ahora por la 
geografía festiva. En Este-
lla, en cambio, ha dado un 
paso más. Uno de sus conce-
jales introdujo la bandera 
vasca por las bravas en el 
balcón consistorial. Ese es 
el respeto a la ley que de-
muestran. Se cumple sólo si 
les gusta. Toda una declara-
ción de intenciones.

Pamplona  
y el reciclaje
El reciclaje de la basura or-
gánica avanza en Pamplona 
y su comarca, pero hay mu-
cho por mejorar. Mientras 
la Mancomunidad lo impul-
sa, como es su obligación, 
sigue sin existir un proyecto 
para crear una planta de 
tratamiento o compostaje 
de estos residuos. Mucho 
incidir en los beneficios del 
reciclaje, pero luego, a la ho-
ra de mojarse y ubicar la 
planta, los políticos se 
echan atrás. Mientras tan-
to, los residuos de Pamplo-
na y comarca se trasladan a 
Caparroso, con el elevado 
coste que ello supone. Hace 
falta decisión y un proyecto 
que convenza a todos.

La apertura de  
los Juegos mostró 
también la potencia 
cultural de Brasil
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Que no se pongan nerviosos los jugadores de Pokémon GO: no hay Pikachus en la sala. No vaya a producirse una estampida y la liemos. 
Tranquilos también los usuarios de la sala infantil que ha habilitado un cine madrileño con sus toboganes, sus balancines, sus tengo pis 
y sus críos correteando. Que todos hemos sido niños. Me refiero a la original iniciativa de otro cine de Madrid para que los perros acom-
pañen a sus dueños en un pase especial de la película Mascotas. Seguro que son más educados que los que cuchichean toda la pelícu-
la, contestan el móvil, dan pataditas al asiento de delante, alumbran toda la sala con sus pantallazos o montan follón en manada.

ANIMALES EN EL CINE

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
OPE de maestros: un 
esfuerzo sin recompensa

nos, en muchos casos por detrás 
de personas también interinos 
que han hecho exámenes cuya 
puntuación no ha llegado a un 1 
sobre 10.  ¿Qué mérito han hecho 
estas personas para seguir que-
dándose en los primeros lugares 
de las listas de interinos cuando 
no han realizado ningún esfuer-
zo -bueno, presentarse el día 18 a 
dos exámenes para poder estar 
en listas-? ¿Es que ahora se pre-
mia la ley del mínimo esfuerzo? 

¡No hay derecho! En mi tribu-
nal de 122 personas sólo 29 apro-
baron la primera parte. Esto ya 

debiera de suponer no sólo un ali-
ciente y estímulo personal y de 
satisfacción, si no de recompensa 
a nivel laboral. De esas 29 perso-

nas 25 aprobaron todo el proceso 
de oposiciones a los que se les ad-
juntaron sus méritos y se confec-
cionó la lista definitiva donde los 
12 primeros obtuvieron plaza y 13 
personas han quedado ahí… 
¿Dónde? Donde alguien con sen-
tido común ni se imagina: en el 
mismo lugar de la lista de interi-
nos (aproximadamente) ….Y yo 
pregunto, ¿hay derecho a esto? 
No. ¿Puede un opositor que ha lle-
gado a la meta “aprobar las oposi-
ciones” pero no obtener plaza por 
no tener méritos o años de traba-
jo, ser joven, quedarse en el mis-
mo lugar que antes en las listas 
de interinos, viendo cómo otros 
opositores que no han hecho na-
da ni siquiera un examen decente 
siguen en los primeros lugares?  
¿Es que estos opositores no me-

recen tener la recompensa de po-
der trabajar el próximo año por 
haber aprobado las oposiciones?  

Creo que las negociaciones de 
los sindicatos y el Departamento 
de Educación respecto a la con-
fección de las listas de interinos 
no van por buen camino si segui-
mos premiando la ley del mínimo 
esfuerzo. Como docentes debe-
mos de garantizar y trasmitir 
desde ya a nuestros  alumnos e 
hijos que “las cosas se consiguen 
luchando y con esfuerzo” y que 
“el esfuerzo merece la pena” -eso 
si pensamos con sentido común-. 
Mis felicitaciones a los 107 oposi-
tores que han aprobado sin obte-
ner plaza. 

 
Mª ÁNGELES TIRAPU IBÁÑEZ, secre-
taria del Tribunal de Música castellano.

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es
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infunde esperanza. A los que, por 
desgracia, nos toca visitarlo a me-
nudo comprobamos que está lleno 
de gente cálida, amable, implicada 
y plenamente consciente de que te 
está acompañando en algunos de 
los momentos más difíciles de tu vi-
da. Si alguna de las personas que 
allí trabajan por casualidad lee es-
to, debe saber que es digna de ad-
miración y que, a quienes tenemos 
familiares pasando por ese trance 
tan oscuro, nos ayudan a ver el ca-
mino un poquito más despejado. 
IZASKUN ARRICABERRI MENDAZA 

                                                    
Libertad o libertinaje 
Libertad es una palabra grande de 
amplio espectro usada a lo largo de 
los tiempos para reclamar parte de 
la esencia del propio ser humano. 
Libertad es una palabra de consu-
mo generalizado hoy en día y que 
en muchos casos enarbola situa-
ciones de riesgo o injusticias coti-
dianas en la búsqueda de la total 
amplitud de su significado. Gran-

des guerras han tenido lugar a lo 
largo de la historia promovidas y 
buscando por lo menos parte de 
ese significado de la palabra. Liber-
tad para vivir y convivir en armo-
nía, intentando dejar a un lado las 
diferencias sociales que nos han to-
cado vivir y nos desgastan en el día 
a día. Libertad para expresarnos y 
decir lo que pensamos. Libertad 
para ser caritativos de corazón con 
el que no tiene. Libertad para res-
petar y ser respetados en el aprove-
chamiento de nuestras vidas en fa-
milia. Estas porciones en este pa-
pel reflejarían el amplio 
significado de la libertad. En la si-
tuación actual, por desgracia, eso 
no es así y la palabra ha cambiado a 
otra de significado contrario a su 
raíz denominada libertinaje. Li-
bertinaje es la cara negra de liber-
tad, es el “todo vale” desde una fac-
ción egoísta del ser humano. Liber-
tinaje para manifestar opiniones 
en contra de todo lo establecido en 
pro de defender lo indefendible. Li-
bertinaje para  defender actuacio-

nes solo en contra de los demás, po-
niendo a salvo siempre las de aque-
llos que las promovieron. Liberti-
naje abrazado a una gran dosis de 
cinismo, y egoísmo personal. Ésta 
creo es hoy la gran diferencia que 
hace que muchas de las operacio-
nes sociales y políticofinancieras 
no funcionen porque se confunden 
los significados de libertad con li-
bertinaje. La senda o camino mar-
cado de los diferentes estatus so-
ciales y políticos del país deben res-
petar las libertades del ciudadano 
como marca la constitución, pero 
hay una barrera que actualmente 
se cruza con facilidad y que dife-
rentes grupos políticos y sociales 
están usando como bandera para 
ganar parte de un electorado sin 
rumbo, que necesita un timón fir-
me para salir de la tormenta en 
unos casos y en otros, para crear 
una falsa necesidad de la palabra 
raíz. Se debe garantizar la libertad 
a ciertos niveles, pero se debe in-
tentar frenar o prohibir el liberti-
naje en muchas cosas y acciones 

que estamos viendo todos los días. 
Para conseguir una sensación de li-
bertad más o menos plena, se debe 
reducir al máximo la sensación de 
libertinaje que por desgracia hoy 
abunda. Nuestros gobernantes de-
ben de ser rectos e inflexibles y, por 
desgracia, hoy por hoy no lo son. 
ÁNGEL MORACHO JIMÉNEZ 

 

Mascotas y verano 

Al hijo de mi prima le acaba de re-
galar un perro su abuela. Ahora to-
do son planes en torno a la masco-
ta, caricias y atenciones hacia él pe-
ro ayer mismo escuché de la boca 
del niño (12 años) eso de “¿sacarle a 
pasear cuando llueva o haga frío? 
¡Ni hablar! Yo no pienso hacerlo”. 
Con el verano todo se ve más “boni-
to”, por decirlo de alguna manera. 
Pero un animal de compañía es 
eso: tu compañía para cada uno de 
los 365 días del año. Tengamos un 
poco de sentido común e infun-
dámoslo a los más pequeños. 
JULIA BUSTINCE ORTE

Desde mediados de junio hemos 
estado inmersos en el proceso se-
lectivo de maestros de Primaria 
en las diferentes especialidades, 
oposiciones que llevan consigo 
un gran esfuerzo de planifica-
ción, programación, prepara-
ción, estudio, expresión escrita y 
oral, y que al final aun llegando a 
meta (aprobar las oposiciones) 
no tiene ninguna recompensa. Y 
hablo con conocimiento. 

No hay derecho que opositores 
que han aprobado la oposición 
pero sin obtener plaza, vuelvan al 
mismo lugar en la lista de interi-

Gente admirable  
Existen lugares en los que no im-
porta si Osasuna ha subido, si hoy 
es 6 de julio o de agosto o si tendre-
mos que volver a votar en otoño, 
porque todo lo que ocurre dentro 
de ellos es mucho más importante.  
Uno de estos lugares es el Hospital 
de día de Oncología de Pamplona. 
Es un espacio vivo, luminoso, que 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La Fundación Miguel Induráin 
ha recibido entre 2005 y 2015 un 
total de 2,4 millones de euros en 
subvenciones públicas. El 87% de 
ese dinero lo ha aportado el Go-
bierno de Navarra (algo más de 2 
millones) y el resto, el Ayunta-
miento de Pamplona (320.000 
euros). Así consta en el informe 
que ha realizado la Cámara de 
Comptos  a petición de Geroa Bai, 
EH Bildu, Podemos e I-E.  

Esta Fundación, de carácter 
privado, se creó en 1998 con el fin 

de fomentar el deporte de alto 
rendimiento a través de ayudas a 
destacados deportistas.  

La entidad tiene otras fuentes 
de ingresos, como patrocinado-
res privados. De hecho, el trabajo 
del órgano fiscalizador destaca 
que el peso de la subvención pú-
blica en el presupuesto de la Fun-
dación se ha ido reduciendo, al 
pasar del 54% en 2009, al 19% en 
2014. Ese año, el Ayuntamiento 
de Pamplona decidió suspender 
la ayuda que daba, argumentan-
do que el deporte de alta competi-
ción no estaba entre sus concep-
tos subvencionables.  

El control aumenta en 2011 
La Fundación tiene un comité eje-
cutivo formado por tres represen-
tantes del Instituto Navarro de De-
porte y Juventud (INDyJ) y uno de 
la Cámara de Comercio. No cuenta 
con personal propio y su gestión 
económico-contable está contrata-
da a una empresa. Comptos con-
cluye que las subvenciones que ha 
recibido cumplen la normativa re-
guladora. En cuanto al control de 
éstas, señala que hasta 2011, cuan-
do las ayudas estaban reguladas 
por convenios de colaboración, el 

El Gobierno de Navarra 
va a convertir en pública 
esta fundación, algo  
que  recomienda también 
el órgano fiscalizador

La Fundación Induráin ha 
recibido 2,4 millones en 
subvenciones en 11 años

Patio interior de Comptos, en la calle Ansoleaga de Pamplona. E. BUXENS

control del INDyJ sobre su aplica-
ción efectiva se podía calificar co-
mo “limitado”. Después, pasó a ser 
“más exhaustivo y riguroso”.  

Comptos concluye que los gas-
tos e ingresos presentados por la 
Fundación para justificar su acti-
vidad están, en términos genera-
les, “respaldados documental-
mente y reflejados en sus extrac-
tos bancarios”. No obstante, 
también indica que han visto “in-
cidencias”, especialmente hasta 
2011, como falta de alguna infor-
mación o que no siempre hay una 
“coherencia interna entre las li-
quidaciones finales y balances de 
gastos e ingresos presentados al 
INDyJ con los estados financie-
ros de sus cuentas anuales”.  

Fundación pública 
El Gobierno inició el año pasado 
el proceso para convertir esta 
Fundación en una entidad de ges-
tión pública. Un paso que Comp-
tos recomienda en su informe. 
Así, la entidad se regiría por el or-
denamiento jurídico privado, aun-
que debería cumplir las exigencias 
de las fundaciones públicas en ma-
teria de contratación, presupues-
to, cuentas y control financiero.

Comptos ha realizado 
un informe sobre estas 
ayudas, que hasta 2011 
tuvieron un control 
“limitado” del INDyJ

B.A. Pamplona 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E han pedido que el Parlamen-
to visite el centro de investiga-
ción que la empresa navarra Da-
valor tiene en Terrassa, Barcelo-
na, y que se inauguró en 2015 con 

la asistencia del vicepresidente 
Manu Ayerdi. Esa iniciativa se 
suma a las planteadas sobre Da-
valor por UPN, PSN y PP, que han 
pedido a Ayerdi que informe en 
la Cámara sobre el  millón de eu-
ros que la sociedad pública Sode-
na  prestó a esta empresa.

El cuatripartito pide que el 
Parlamento visite el centro 
de Davalor en Barcelona

Comptos reclama al Gobierno un 
plan estratégico de subvenciones
El Gobierno de Navarra da cada año innumerables subvenciones. 
La Cámara de Comptos recomienda al Ejecutivo que apruebe  un 
plan estratégico con el que establezca un marco global para la polí-
tica de ayudas públicas, desglosado por departamentos y líneas de 
actuación, y que podría tener una vigencia trienal. En ese plan, el ór-
gano fiscalizador considera que el Gobierno debería  revisar “la ido-
neidad y racionalidad de las múltiples subvenciones” que concede y 
la coherencia de estas ayudas entre departamentos. “Todo ello des-
de una perspectiva de largo plazo”, agrega, introduciendo “meca-
nismos de evaluación anuales”. La Cámara de Comptos recuerda 
que ya ha pedido este plan en anteriores informes que ha realizado 
sobre subvenciones públicas y que el Gobierno foral todavía no lo 
ha llevado a cabo. Comptos realiza esta demanda en el informe que 
ha hecho sobre las subvenciones públicas recibidas por la Funda-
ción Miguel Induráin entre 2005 y 2015.  Geroa Bai y Bildu han pedi-
do a la presidenta de Comptos, Asun Olaechea, que comparezca en 
el Parlamento para informar sobre este trabajo de fiscalización.
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BENIDORM
COMUNIDAD VALENCIANA

Hotel***
Estancia del 17 al 24 de septiembre 
en Media Pensión.

355€
por persona

Hotel****
Estancia del 17 al 24 de septiembre 
en Media Pensión.

410€
por persona

*Precios desde por persona en 
habitación doble. Gastos de gestión 8€.  
Consultar condiciones de la promoción. 
Plazas limitadas. Fecha de edición 
8/2016. CIE 618.

ÚLTIMOS DÍAS
SOLO HASTA EL 15 DE AGOSTO

Y PARA VIAJAR EN SEPTIEMBRE 
Y OCTUBRE

PUNTA CANA. 9 DÍAS / 7 NOCHES. 
HOTEL RIU NAIBOA 4* EN TODO INCLUIDO.

TASAS 
INCLUIDAS

Un año de Gobierno 
Pokemon en Navarra

E 
L Gobierno de Na-
varra que preside 
Uxue Barkos ya ha 
soplado sobre la 
tarta de su primer 
cumpleaños. Lo hi-

zo cargado de pasión, bonitas pa-
labras y excelentes deseos en un 
acto publicitario en el Museo de 
Navarra para celebrar un año de 
“Gobierno del cambio”. Un acto 
que evidencia la honda grieta que 
separa la realidad de las declara-
ciones de este Ejecutivo Poke-
mon.  

Es decir, de un Gobierno que 
parece no distinguir entre el 
mundo real  y el virtual, el plano 
de las preocupaciones de la ma-
yoría de la sociedad y las imagi-
nadas por sus deseos. Da la im-
presión de que el liderazgo políti-
co se ejerciera practicando este 
juego de masas, el fenómeno del 
verano, en el que la realidad y el 
mundo virtual se fusionan hasta 
parecer una misma cosa a través 
de la pantalla del móvil. Pero cla-
ro, la mezcla, la confusión, resul-
ta divertida y muy adictiva cuan-
do hablamos de ocio, pero resulta 
letal en el mundo político. Gober-
nar es resolver problemas y no 
ver monstruos, para dedicarse a 
cazarlos, donde en realidad no 
los hay. Sobre todo porque supo-
ne gastar las energías en balde.  

Pulsión identitaria 
Sólo así se entiende el auto com-
placiente balance del Gobierno. 
La pulsión identitaria se ha adue-
ñado en este año de la agenda del 
Gobierno sobrepasando por go-
leada a la agenda social. El alma 
nacionalista del Ejecutivo es la 
que ha convertido el PAI, el mo-
delo de enseñanza en inglés, en 
un enorme problema donde no lo 
había y ha provocado la airada 
reacción social. Igual que el torpe 
intento de hacer que el 71% de las 
plazas ofertadas para maestros 
en Educación fueran en euskera. 
O la machacona insistencia en 

llevar la ikurriña al balcón de las 
instituciones. 

Y es que el “cambio” parecía 
que lo iba a resolver todo. Pero 
hemos descubierto que este Eje-
cutivo es tan mortal como sus 
predecesores. Es decir, que se le 
abren crisis de gestión (Bombe-
ros); que los funcionarios se que-
jan igual que antes porque no ter-
minan de cobrar la extra; que los 
colectivos sociales exigen más 
recursos; que los problemas de 
la Sanidad, con sus intermina-
bles listas de espera, siguen ahí. 
Los retos de siempre. 

 Igual que, en lo positivo, cuan-
do se reduce la pobreza en Nava-
rra, tampoco conviene patrimo-
nializarlo en primera persona, 
como acostumbra la presidenta 
Barkos. El proceso se inició ya en 
2014, antes de atisbarse el cam-
bio de Gobierno. La disminución 
de la pobreza es una gran noticia 
que se debe, sobre todo, a la mejo-
ra de la economía y el empleo, 
que es la mejor política social, 
además de que también, seguro, 
tiene que ver con la mejora de la 
renta básica que, esa sí, es res-
ponsabilidad del Ejecutivo. 

Preocupante economía 
Como todo Gobierno, el del cua-
tripartito se ha acostumbrado ya 
a leer en positivo todo lo que to-
que a Navarra y su economía. 
Donde antes iba todo fatal, por-
que gobernaban otros, ahora va 
fenomenal porque lo hacemos 
nosotros. Pero el mundo no fun-
ciona así. La economía se mueve 
con ciclos que superan, con mu-
cho, la voluntad o el deseo de los 
gobiernos. Navarra crece, por su-
puesto, como toda la economía 
española, que se encuentra en 
una fase de mejoría tras la crisis. 
Faltaría más. El debate no es ese. 
El meollo del asunto es saber si 
Navarra se encuentra ahora en el 

CIERZO DE VERANO 
Miguel Ángel Riezu

pelotón de cabeza, como hasta 
ahora y como durante muchos 
años, o si ya no es así.  

Y a la hora de leer los datos, 
hay síntomas muy preocupantes 
que apuntan a la segunda opción. 
Las cifras reflejan una economía 
navarra que pierde fuelle dentro 
de la tendencia general de recu-
peración del resto del país. Si el 
número de parados ha caído un 
9% en el conjunto de España en 
un año, en Navarra ha bajado un 
6,4%. Si los trabajadores afiliados 
a la Seguridad Social han crecido 
en España un 3% en el último año, 
en Navarra lo han hecho un 2,5%. 
Por no hablar de los datos de la 
EPA, que entonces sí es para 
echarse a temblar porque seña-
lan que la nuestra es la única co-
munidad donde no se ha creado 
empleo en todo un año, aunque 
es verdad que se contradicen con 
otras cifras.   

En cualquier caso, la velocidad 
de crucero de la recuperación va 
mucho más lenta en Navarra que 
en el conjunto del país. Esa es la 
preocupante realidad que debe-
ría hacer reflexionar seriamente 
al Ejecutivo al hacer el balance de 
su primer año.  

Porque, en este terreno, la ini-
ciativa política más relevante del 
Gobierno ha sido la subida de im-
puestos, del IRPF, Sociedades y 
Patrimonio, mientras en el resto 
de España bajaban. Un doble mo-
vimiento que ha convertido a Na-
varra en un territorio con algu-
nos de los tipos impositivos más 
altos de España. Una realidad es-
pecialmente visible para el patri-
monio de los pequeños empresa-
rios, esos que crean el empleo 
por el que todos apostamos.  

Que Volkswagen Navarra de-
cida una inversión millonaria pa-
ra un segundo modelo en Landa-
ben es una excelente noticia cul-
minada bajo este Gobierno, 
cierto, tras varios años de trabajo 
que vienen de atrás. Pero eso no 
basta. Generar un clima propicio 
para el empleo exige , como míni-
mo, no fustigar fiscalmente a las 
pequeñas empresas familiares 
que son las que crean el 80% de 
los puestos de trabajo. Y vamos 
justo por el camino opuesto. 

Gobernar es resolver 
problemas y no ver 
monstruos donde en 
realidad nos los hay
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DATOS

El espacio. El proyecto Geltoki 
va a utilizar la zona de taquillas y 
del bar de la vieja estación de au-
tobuses. Se trata en total de 
1.529 metros cuadrados de los 
que 1.058 corresponden a la zo-
na de taquillas y tiendas, otros 
101 metros están ubicados en el 
sótano del bar, que únicamente 
se van a limpiar y remozar, y 
otros 370 metros son los que 
ocupan las terrazas de la prime-
ra planta, que se van a imper-
meabilizar. 
 
El edificio. El resto del edifico de 
la vieja estación no se va a tocar. 
   2007 
Es el año en que dejó de utilizar-
se la vieja estación, cuando en 
noviembre se inauguró la nueva, 
subterránea, en Yanguas y Mi-
randa. 
 
 798.541 
EUROS. Es el coste de la ade-
cuación de la zona de taquillas y 
bar de la vieja estación de acuer-
do con el proyecto redactado 
desde el propio Ayuntamiento. 
La partida más cuantiosa, de 
247.928 euros se corresponde 
con las instalaciones, mientras 
que los trabajos en las taquillas 
ascienden a 142.332 euros. La 
adecuación de los baños se ha 
presupuestado en 16.948 euros 
y la del bar en 90.455. 
 
La zona de juegos infantiles. 
Se habilitó en uno de los ande-
nes de la estación en la primave-
ra de 2010. En una superficie de 
1.500 metros cuadrados se ins-
talaron toboganes, balancines y 
una zona juvenil con rocódromo, 
futbolín, etc. El coste fue de casi 
300.000 euros. El proyecto Gel-
toki mantiene esta zona y tam-
bién respetará la pista de patina-
je sobre hielo que se instala en 
Navidad. 
 
La cafetería. Tal y como se in-
formó a los grupos municipales 
en la comisión monográfica so-
bre Geltoki, el antiguo bar de la 
estación de autobuses se gestio-
nará mediante un concurso pu-
blico. Aunque no será posible 
acceder a él desde la zona de an-
denes por la diferencia de cotas, 
sí se hará una conexión visual.

El proyecto (Geroa Bai 
se abstiene) persigue 
desarrollar actividades 
culturales y difundir  
la economía solidaria

Es el presupuesto para 
remodelar las taquillas  
y el bar de la vieja  
estación de autobuses

A.O. 
Pamplona 

Hace 9 meses, en noviembre de 
2015, la concejal de Economía Lo-
cal Sostenible Patricia Perales 
(Bildu) habló por vez primera del 
proyecto Geltoki, una propuesta 
del cuatripartito municipal de 
Pamplona para convertir la vieja 
estación de autobuses en un es-
pacio “multifuncional”. En aque-
lla rueda de prensa la concejal 
apenas se limitó a explicar que la 
vieja estación iba a servir para 
impulsar la economía solidaria, 
“un espacio donde va a tener ca-
bida la cultura, el espacio social, 
el producto local, los mercados 
de trueque”, aseguró.  

Perales reconoció que el pro-
yecto todavía se estaba elaboran-
do, que por ese motivo no podía 
ofrecer más detalles, y que de ul-
timarlos se estaba encargando 
“el grupo de trabajo que integra 
el Foro Social contra la Pobreza”. 
El presupuesto destinado para 
Geltoki ascendía a 300.000 eu-
ros, tal y como quedaba recogido 
además en la imagen que en ese 
momento se proyectaba en una 
pantalla junto a la edil, y como se 
reflejó luego en el proyecto de 

presupuestos para 2016 aproba-
do en diciembre. 

El pasado martes la Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento de 
Pamplona formada por el cuatri-
partito (Bildu, Geroa Bai, Aranza-
di e I-E) aprobaba, con la absten-
ción de Geroa, el concurso de las 
obras de remodelación de la vieja 
estación para acoger el proyecto 
Geltoki. El presupuesto, sin que 
nadie diera ninguna explicación 
al respecto, se había incrementa-
do hasta los 798.541 euros. 

Precisamente por esa razón 
los grupos de UPN y PSN de Pam-
plona contestaron con sendas 
notas de prensa al nuevo gasto. 
Los regionalistas denunciaron el 
incremento y acusaron a Bildu de 
tramitar el proyecto Geltoki con 
total “oscurantismo” además de 
con una “absoluta falta de rigor”, 
y señalaban que la “singularidad” 
de la manzana exige “un debate 
profundo”  y no “un improvisado 
mercadillo a precio de oro lanza-
do unilateralmente por el cuatri-
partito”. Los socialistas dieron 
un paso más y solicitaron la para-
lización del proyecto, además de 
sumarse a la petición de un “au-
téntico debate de ciudad”.  

Obras en taquillas y bar 
Los casi 800.000 euros  de gasto 
aprobados esta semana por el go-
bierno municipal de Pamplona 
se van a destinar para reformar 
“la zona de taquillas y bar del edi-
ficio de la antigua estación de au-
tobuses, para su adecuación co-
mo espacio para el desarrollo de 
actividades culturales y difusión 
de la economía solidaria”, tal y co-
mo recoge el proyecto. 

Los trabajos afectarán a una 
superficie de 1.058 metros cua-
drados a los que hay que añadir 

los 101 metros del sótano y otros 
370 de terrazas. 

El líneas generales, de acuer-
do con el informe del Departa-
mento de Proyectos municipal el 
edificio presenta un “mal estado 
de conservación”, con goteras en 
la zona de taquillas, instalación 
eléctrica obsoleta y forjados de la 
zona del bar con armaduras a la 
vista y óxido.  Así que el proyecto 
Geltoki dotará a los locales de las 
instalaciones necesarias “para 
poder ejercer en ellos las activi-
dades permitidas en los mis-
mos”, se hará una nueva acometi-
da de electricidad, se modificará 
la instalación de calefacción, se le 
dotará de un nuevo acceso desde 
la calle Tudela, se eliminarán ba-
rreras arquitectónicas de los ac-
cesos, se modificarán los baños, 
se reformará el bar, se cambia-
rán todas las carpinterías, se van 
a impermeabilizar las terrazas 
de la primera planta.

La zona de taquillas y locales comerciales de la vieja estación de autobuses de Pamplona, cerrada desde 2007. DN

Bildu aumenta de 300.000 hasta 
800.000 € el presupuesto de Geltoki 

Imagen que utilizó el cuatripartito para la rueda de prensa de presu-
puestos, con la inversión de 300.000 euros para Geltoki.  DN

Proyectos de Pamplona  m

DN Pamplona 

A petición de los grupos de la 
oposición del Ayuntamiento de 
Pamplona, el pasado mayo se 
celebró una comisión mono-
gráfica sobre el proyecto Gelto-
ki para explicar en qué consis-
te. La implantación de un mer-
cado social es el objetivo 
primordial de Geltoki y la zona 
de taquillas de la vieja estación 
el lugar en el que se desarrolla-
rán actividades vinculadas a la 
economía social y solidaria. El 
andén será utilizado además 
para organizar y celebrar ferias 
y eventos.  

El origen de Geltoki está en 
el proyecto que la Red de Eco-
nomía Alternativa y Solidaria 

¿Qué es Geltoki?
(REAS) presentó a través del 
PSN en el Ayuntamiento en 
2011, a través de una moción,  
solicitando la cesión de la vieja 
estación para impulsar el co-
mercio justo. En aquella oca-
sión se dijo que la adecuación 
de la zona de taquillas y el bar 
correría a cargo de la cesiona-
ria. No fue hasta el pasado mar-
zo cuando el proyecto toma for-
ma y se presenta en el registro. 
Junto a REAS figuran también 
las asociaciones: Agroecológi-
ca Arrea, Alimentos Artesanos, 
Arte para todos, Barrio de los 
Artistas, Fiare Navarra, Landa-
re, Slow Food, Consejo de la 
Producción Agraria Ecológica, 
Fundación Gaztelan, Traperos 
de Emaús y Napar Bideak. 
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A.O. 
Pamplona 

El próximo mes de octubre, en 
Bruselas, se fallarán las ayudas 
Urban Innovative Actions a las 
que el Ayuntamiento de Pamplo-
na ha concurrido para obtener 
respaldo económico para trans-
formar la vieja estación de auto-
buses en un edificio de “energía 
positiva, un edificio de economía 
baja en carbono”. Bajo la denomi-
nación Green Hiri Lab, la pro-
puesta presentada por Pamplona 
es independiente del proyecto 
Geltoki, aunque sería su comple-
mento. 

Según fuentes municipales 
Green Hiri Lab ha logrado supe-
rar la primera criba a la que con-
currían más de 300 proyectos de 
toda Europa y se ha logrado si-
tuar junto a otros 26 proyectos 
europeos en la fase final. 

5 millones de ayuda 
La máxima financiación a la que 
puede aspirar cualquiera de los 
proyectos elegidos asciende a 5 
millones de euros. Esa es la canti-
dad que el Ayuntamiento de 
Pamplona espera recibir de los 
fondos europeos para un proyec-

to que tendrá un coste de 6,2 mi-
llones de euros. Hasta completar 
la cifra total se prevén aportacio-
nes del Centro Nacional de Ener-
gías Renovables (CENER) 
(438.293 euros), de la Red de Eco-
nomía Alternativa y Solidaria 
(REAS) (415.600 euros), y Nava-
rra de Suelo y Vivienda (NASU-
VINSA) que aportaría 208.800 
euros. 

Green Hiri Lab supondría una 
doble actuación en el edificio de 
Conde Oliveto. Por una parte im-
plicaría su rehabilitación con un 
proyecto arquitectónico en el que 
se integrarían las energías reno-
vables  y se crearía un laboratorio 
urbano. Además, se propone 
abrir una comercializadora pú-
blica local de energía verde, im-
pulsar un plan de eficiencia ener-
gética para los comercios de los 
ensanches, y realizar un estudio 
contra la pobreza energética. 

El pasado mes de mayo el 
Ayuntamiento del cuatripartito 
anunció la puesta en marcha de 
un proceso participativo relacio-
nado con este proyecto con cua-
tro fases de actuación. En la pri-
mera se iban a definir los “los 
agentes socio-económicos, veci-
nales y culturales vinculados al 
proyecto”, en la segunda se entre-
garían los documentos de trabajo 
y se organizaría una mesa de tra-
bajo y una jornada abierta a los 
ciudadanos. La tercera la confor-
marían varias reuniones y en la 
última se elaborarían conclusio-
nes.

Se complementa  
con Geltoki y persigue 
convertir la vieja 
estación en un edificio 
de energía positiva

El proyecto Green  
Hiri Lab supera la 
primera criba para 
recibir ayuda europea

Fachada principal del edificio de la vieja estación de autobuses.  CALLEJA

Proyectos de Pamplona
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Los juzgados navarros 
mueven cada año más de 90 
millones por pleitos judiciales
23,5 millones se encuentran 
bloqueados a la espera de resolución

El dinero procede de multas, fianzas, 
embargos o indemnizaciones

Comerciantes 
y ediles de 
Aranzadi 
polemizan 
en Pamplona
Los concejales acusan  
a los hosteleros de 
contratos en “negro” a 
raíz de sus críticas a los 
manteros en San Fermín
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La dirección socialista niega que sea necesario discutir 
de nuevo si deberían abstenerse en la votación  PÁGS. 2-3

El PSOE acalla el debate 
interno sobre la investidura

Aspecto que presentaba el estadio de Maracaná, ayer en los primeros compases de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Río 2016. REUTERS

Color para abrir los Juegos
Río 2016 arranca 
con  17 días de 
competición por 
delante
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Caixabank 
pacta 1.119 
salidas 
voluntarias, 
74 en Navarra  
Ofrece prejubilaciones 
a partir de los 55 años 
y excedencias durante 
3 o 5 años               PÁG. 8

● Se cumple el 
aniversario  de la riada 
que arrasó el camping 
de Las Nieves,  con 87 
muertos ?? PÁG. 22-23
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Europa Press. Barcelona 

CaixaBank ha acordado con los 
sindicatos CC OO y SECPB un 
plan laboral, con fecha de 29 de 
julio, que contempla diferentes 
medidas voluntarias para afron-
tar un excedente de personal 
tras las adquisiciones de otras 
entidades en los últimos años, 
explicaron fuentes de la entidad.  

La compañía subrayó que se 
trata de medidas voluntarias y 
exclusivas para “algunas zonas 
puntuales”, e incluyen recoloca-
ciones en empresas del grupo, 
excedencias por un periodo de 
tres años, extinciones de contra-
to de empleados a partir de 55 
años con pago mensual hasta los 
63 años y salidas incentivadas. 
Asimismo, podrán acogerse a 
las mismas medidas la plantilla 
desplazada de su zona de origen 
tras los diversos procesos de in-
tegración de entidades.  

Según fuentes sindicales, el 
número de trabajadores exce-
dentarios asciende a 1.119 perso-
nas, de las que la mitad son de 
Madrid (361) y Sevilla (244) por 
las integraciones de Barclays y 
Banca Cívica, y les siguen de Va-
lencia (87) y Navarra (74), un ex-
tremo que la entidad no confir-
ma, ya que asegura que el núme-
ro dependerá de los voluntarios 
que se acojan a las diferentes 
medidas. En la Comunidad foral 
hay unos 850 trabajadores. 

Entre las medidas volunta-
rias figura la recolocación a 
otras empresas del grupo. Se-
gún cifras sindicales, CaixaBank 
ofrece hasta 305 puestos en to-
tal, de los que 250 son en la em-

jadores nacidos entre 1959 y 
1962, con un porcentaje del sala-
rio entre el 70% y el 66% depen-
diendo de la edad, más una pri-
ma de antigüedad entre 5.000 y 
9.000 euros. 

Los trabajadores que quieran 
adherirse a cualquiera de estas 
medidas voluntarias deberán so-
licitarlo durante la primera 
quincena de septiembre. La fe-
cha de salida será el 31 de octu-
bre.  

CaixaBank ha pactado en los 
últimos años medidas volunta-
rias para reducir su plantilla. El 
pasado año, acordó un ERE vo-
luntario para ajustar la plantilla 
del banco en 700 personas y que 
incluía en la práctica prejubila-
ciones a partir de los 53 años. De-
bido a la alta demanda, hubo tra-

bajadores que no fueron acepta-
dos en el ERE. Por contra, ape-
nas hubo solicitudes para aco-
gerse a los 200 traslados volun-
tarios, que recibían una 
compensación de 30.000 euros 
por instalarse en territorios con 
carencia de personal como Cata-
luña o Baleares.   

 La entidad también ha alcan-
zado un acuerdo con los repre-
sentantes sindicales para am-
pliar el número de oficinas A, 
que están diseñadas para mejo-
rar la experiencia personal del 
asesoramiento financiero y 
cuentan con un horario más am-
plio –con apertura por la tarde–, 
pasando de las 15 actuales a 33. 
En Pamplona, CaixaBank prevé 
abrir la primera de estas oficinas 
después del verano.

El acuerdo incluye 
excedencias de 3 o 5 años 
y 305 recolocaciones en 
empresas del grupo 

Para las bajas voluntarias 
se ha pactado 45 días  
por año trabajado y una 
prima por antigüedad  
de hasta 60.000 euros

CaixaBank pacta la salida voluntaria 
de 1.119 trabajadores, 74 en Navarra
La entidad ofrece prejubilaciones a partir de los 55 años de edad

Sede de CaixaBank en la avenida Diagonal de Barcelona. AFP

presa GDS Cusa (150 en Madrid 
y 100 en Sevilla), 50 en Consu-
mer Finance en Madrid y cinco 
en la Fundación Bancaria La 
Caixa en Sevilla. Los trabajado-
res que opten por esta opción re-
cibirán, además del nuevo pues-
to de trabajo, 35 días por año tra-
bajado con un máximo de 24 
mensualidades más una prima 
por antigüedad en función de los 
años trabajadores (entre 10.000 
y 20.000 euros).  

Los plazos 
La segunda medida son bajas 
voluntarias –para trabajadores 
con un mínimo de seis años de 
antigüedad– con una indemni-
zación de 45 días con un máximo 
de 36 mensualidades, además 
de una prima por antigüedad de 

entre 25.000 y 60.000 euros en 
función de los años trabajados.  

También se ofrecen exceden-
cias incentivadas de tres o cinco 
años, con una compensación del 
30% del salario, y salidas volun-
tarias con una renta mensual 
hasta los 63 años para los traba-

850 
PLANTILLA EN NAVARRA Caixa-
Bank tiene en Navarra 170 sucursa-
les, con 850 empleados tras la salida 
de un centenar de personas en 2015

LA CIFRA

La CNMC denuncia  
que una docena de 
empresas tenían un 
pacto de no agresión y 
de reparto de clientes

J.A. BRAVO Madrid 

Gran parte de las empresas priva-
das de mensajería y paquetería 
parecen haber estado haciendo 
bueno aquel famoso dicho recogi-
do en el libro El arte de la guerra: 
“Si no puedes con tu enemigo, 
únete a él”. La Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha denunciado que una 

decena, incluidas firmas tan co-
nocidas como las multinaciona-
les TNT, UPS, FedEx y DHL, te-
nían presuntamente establecido 
con Correos una serie de pactos 
bilaterales de no agresión. 

Para ser más exactos, los inves-
tigadores del regulador creen que 
el operador público y los que te-
nían que haber sido sus competi-
dores habrían acordado durante 

Investigan si Correos formó un 
cartel con sus competidoras

varios años –la CNMC aún no ha 
revelado cuántos– “repartirse 
clientes” entre todas las empresas 
implicadas en esta supuesta tra-
ma. Según fuentes del sector, Com-
petencia actuó tras recibir un chi-
vatazo y en los últimos meses (no-
viembre de 2015 y abril de este 
año) realizó sendos registros en 
varias de las compañías. 

 En total, la Comisión ha incoado 
expediente sancionador a 19 em-
presas, aunque la mitad son filiales 
del resto. Así, aparte de Correos y 
los cuatro grandes grupos mun-
diales citados, la lista incluye tam-
bién a Courier, GLS, Redyser, MBE 
y Tourline, filial de la empresa pú-
blica portuguesa de Correos.  

No aparecen, sin embargo, 
otras de las grandes firmas del 
sector como Unipost, MRW y Seur 
que, a tenor de las pesquisas reali-
zadas desde el regulador, no parti-
cipan de este posible oligopolio en 
el negocio de los envíos de todo ti-
po de productos, fundamental-
mente a empresas. 

Aunque la instrucción de los ex-
pedientes puede alargarse ahora 
hasta un año y medio, Competen-
cia ya observa indicios de una in-
fracción contra el libre mercado. 
En función del perjuicio que se ha-
ya podido causar, al impedir que 
los precios pudieran bajar, la posi-
ble multa podría llegar hasta el 10% 
de la facturación de las empresas.
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��S&P 500                          2.181,97       17,72             0,82 
��LONDRES                        6.793,47       53,31             0,79 
��TOKIO                           16.254,45       -0,44             0,00 
��FRÁNCFORT                10.367,21    139,35             1,36 
��PARÍS                               4.410,55       64,92             1,49 
��MILÁN                           16.626,28    389,87             2,40 
��LISBOA                            4.679,97       11,00             0,24 
��BRASIL                          57.461,81  -132,08            -0,23 
��ARGENTINA                15.505,47     -54,08            -0,35 
��MÉXICO                        47.087,24    145,78             0,31

��1NKEMIA (MAB)                 2,180         0,00             3,81 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,300       -7,14         -34,34 
��ABENGOA                             0,589         7,29           43,66 
��ABENGOA B                          0,226         1,80           15,90 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,310       -0,30            -4,06 
��ADVEO                                   3,360         1,20         -39,67 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,750         0,00            -2,78 
��AIRBUS                                51,050         1,09         -16,27 
��ALMIRALL                          14,340         0,07         -21,98 
��ALTIA (MAB)                      17,400         0,00           42,27 
��AMPER                                   0,086         0,00         -31,20 
��APERAM                             37,875         0,00           14,01 
��APPLUS                                  9,284         1,91           12,77 
��ASTURIAS R. (MAB)        19,350         0,00             1,04 
��ATRESMEDIA                       9,510         4,39            -1,60 
��ATRYS (MAB)                       1,520         0,00            -5,00 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     12,000       -0,33            -9,09 
��AZKOYEN                              4,800         3,23             7,82 
��B. RIOJANAS                        4,870       14,59           24,52 
��BARÓN DE LEY               104,950         2,59            -5,45 
��BAVIERA                                7,530       -2,84           41,36 
��BAYER                                 95,400         0,00         -16,27 
��BIONATURIS (MAB)           3,030         0,00         -15,83 
��BIOSEARCH                          0,425         1,19            -9,57 
��BME                                      27,225         1,91            -9,50 
��CAF                                    338,500         1,44           34,79 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,500         0,00         -35,06 
��CAT. OCCIDENTE              24,930         1,30         -20,40 
��CATENON (MAB)                0,620       -4,62         -22,50 
��CEM. PORTLAND                6,030       -0,17           15,52 
��CIE AUTOMOTIVE            17,495         3,22           15,75 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,480         0,00           16,54 
��COCA-COLA EURO           33,370         1,40            -6,21 
��CODERE                                 0,380         2,70         -53,09 
��COEMAC                                0,245       -3,92         -27,94 
��COMMCENTER (MAB)       1,530         0,00            -2,42 
��CORONA PATR. (MAB)   17,980         0,00             0,00 

 IBEX 35

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

��ABERTIS                              13,795       -0,43             3,08 
��ACCIONA                            64,600         1,33         -14,94 
��ACERINOX                          11,820         0,21           31,23 
��ACS                                       24,650         1,07            -4,68 
��AENA                                 129,000         1,10           25,25 
��AMADEUS                          41,560         0,42             4,23 
��ARCELORMITTAL                5,758         2,51           90,73 
��B. POPULAR                         1,164         1,93         -61,12 
��B. SABADELL                        1,165         1,84         -26,64 
��B. SANTANDER                    3,704         3,12         -15,53 
��BANKIA                                  0,679         3,03         -34,77 
��BANKINTER                          6,246         1,71            -3,76 
��BBVA                                      5,088         2,62         -20,56 
��CAIXABANK                          2,267         3,61         -27,18 
��CELLNEX                             15,985         0,98            -6,98 
��DIA                                          5,399         0,63             2,98 
��ENAGÁS                              27,105       -0,07             7,32 

��ENDESA                              18,880         0,61           12,34 
��FERROVIAL                        17,655       -0,28         -13,88 
��GAMESA                             19,805         1,02           26,34 
��GAS NATURAL                   18,410         0,85             7,98 
��GRIFOLS                             19,420         0,65            -8,29 
��IAG                                          4,658         1,28         -43,04 
��IBERDROLA                          6,026         0,47            -3,58 
��INDITEX                              32,060         3,94             2,22 
��INDRA                                  11,265         0,85           29,95 
��MAPFRE                                 2,275         2,43             1,79 
��MEDIASET                          10,460         1,45             9,32 
��MERLÍN PROPERTIES     10,275         0,88         -10,01 
��REC                                       20,225       -0,20             9,51 
��REPSOL                               11,500         1,37           16,55 
��TÉC. REUNIDAS                30,480         3,64            -8,17 
��TELEFÓNICA                        8,821         2,24         -10,06 
��VISCOFÁN                          49,100       -0,36         -10,30

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    
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Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16
��CORP. FIN. ALBA              38,040         3,71            -3,26 
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,500         0,00            -6,25 
��D. FELGUERA                       1,180         1,72         -10,61 
��DEOLEO                                 0,190         0,00         -17,39 
��DOALCA (MAB)                 26,460         0,00            -1,31 
��DOGI                                       1,090         1,87           28,69 
��DOMINION                            2,620         0,04            -4,38 
��EBIOSS (MAB)                     1,180         0,00            -9,92 
��EBRO FOODS                     20,465         0,22           15,90 
��EDREAMS                              2,180       -0,91           14,68 
��ELECNOR                              7,830         3,03            -1,53 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,860       -1,59         -12,73 
��ERCRÓS                                 1,750         1,16        184,09 
��EUROCONSULT (MAB)      1,980         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,700         0,00         -21,35 
��EURONA (MAB)                   2,440       -0,41         -21,54 
��EUROPAC                              5,060       -0,39             0,98 
��EUSKALTEL                          8,040       -0,37         -30,57 
��EZENTIS                                0,517         3,40             3,19 
��FACEPHI (MAB)                   1,030         5,10        171,05 
��FAES                                       3,655         2,24           33,30 
��FCC                                          7,600       -2,97           11,49 
��FERSA                                    0,450       -3,23           21,62 
��FIDERE                                19,380         0,00            -7,75 
��FLUIDRA                                3,900         0,00           24,60 
��FUNESPAÑA                         6,560         0,00            -8,89 
��G. ENCE                                 2,225         1,83         -34,09 
��GAM                                        0,200       -4,76         -16,67 
��GEN. INVERSIÓN                1,700         0,00             0,12 
��GIGAS (MAB)                       2,800         0,00            -7,28 
��GMP PROP. (MAB)           42,850         0,00             2,02 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,630         0,00             0,00 
��GRIÑÓ (MAB)                       1,420         0,00         -13,94 
��HABANERAS (MAB)           4,370         0,00             0,00 
��HADLEY                                 6,150         0,00             0,00 
��HISPANIA                           11,750         1,56            -9,48 
��HOME MEAL (MAB)           2,300         0,00             0,97 
��IBERPAPEL                         19,670         2,61           18,18 

��IMAGINARIUM (MAB)       0,500         0,00         -27,54 
��INCLAM (MAB)                    1,900         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  6,750         0,09             7,66 
��INM. DEL SUR                      8,240         0,49             6,60 
��INYPSA                                  0,150         0,00         -14,29 
��ISC FRESH (MAB)             23,090         0,00             1,01 
��JABA (MAB)                         1,040         0,00             0,97 
��LAR ESPAÑA                         6,100         0,00         -26,32 
��LIBERBANK                          0,760         6,15         -56,47 
��LINGOTES                          15,965         2,47           97,46 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,660         0,00         -31,96 
��LOGISTA                             21,000         0,07           10,69 
��MASMOVIL (MAB)           41,740         0,00         -10,79 
��MEDCOMTECH (MAB)       5,710         0,00         -12,15 
��MELIÁ HOTELS                 10,900         0,93         -10,15 
��MERCAL INM. (MAB)      36,720         0,00           10,69 
��MIQUEL Y COSTAS           39,300       -1,01           13,56 
��MONTEBALITO                    1,370         0,74             9,08 
��NATRA                                   0,480       -3,03           50,00 
��NATURHOUSE                     4,680       -2,50           23,94 
��NBI (MAB)                             1,320         0,00             8,20 
��NEOL (MAB)                         1,030         0,00         -24,82 
��NEURON (MAB)                  1,020         3,03         -16,53 
��NH HOTELES                        3,925         1,68         -22,12 
��NICOLÁS CORREA              1,430         1,78           12,16 
��NMAS1                                   7,600       -1,43             3,87 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00             0,00 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    5,000         0,00         -44,44 
��OHL                                         2,279         8,01         -56,14 
��ONLY APART. (MAB)          2,300         0,44             0,00 
��ORYZON                                2,853         0,00         -20,75 
��PARQUES REUNIDOS      12,250       -2,39         -20,97 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,470         5,56            -1,59 
��PRIM                                       8,640       -0,12            -0,05 
��PRISA                                     5,350         0,47             2,49 
��PROMORENT (MAB)          0,960         0,00            -5,87 
��PROSEGUR                           5,970         0,34           42,96 
��QUABIT                                  1,735         3,89         -27,13 

��QUONIA (MAB)                   1,660         0,00             0,61 
��REALIA                                   0,965       -2,53           26,97 
��REIG JOFRE                          3,080         0,03         -10,75 
��RENO DE MEDICI                0,289         1,05         -15,00 
��RENTA 4                                5,900         0,00             1,55 
��RENTA CORP.                       1,820       -0,82             4,00 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     12,960         1,17            -9,31 
��SACYR                                    1,524         1,13         -15,99 
��SAETA                                    9,150         0,79           10,95 
��SAN JOSÉ                              0,790       -2,47         -14,13 
��SECUOYA (MAB)                 9,630         0,00            -3,70 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             1,80 
��SNIACE                                  0,139       -1,42           44,79 
��SOLARIA                                0,635         0,79            -9,93 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             8,49 
��TALGO                                    4,150         0,85         -27,13 
��TECNOCOM                          2,750         0,00        140,59 
��TECNOQUARK (MAB)        1,800         0,00         -10,89 
��TELEPIZZA                            5,380       -2,54         -30,58 
��TESTA                                  12,250         0,00            -1,69 
��THINK SMART (MAB)        2,990         0,00            -9,94 
��TRAJANO (MAB)              10,650         0,00             3,40 
��TUBACEX                              2,450         2,08           41,70 
��TUBOS R.                              0,600       -1,64             2,56 
��URBAS                                    0,011         0,00           10,00 
��URO PROP. (MAB)           43,910         0,00            -0,01 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             55,450       -0,72           21,06 
��VITRUVIO                           13,250         0,00             4,91 
��VOCENTO                              1,160         0,87         -21,62 
��VOUSSE (MAB)                    1,090         0,00           18,48 
��VOZTELECOM (MAB)        3,100         0,00             6,90 
��ZAMBAL (MAB)                   1,250         0,00            -1,57 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,630         0,82         -14,46 
��ZINKIA (MAB)                      0,900         0,00           30,43

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

��AIR LIQUIDE                      93,220         1,74         -10,06 
��AIRBUS                                51,000         0,79         -17,74 
��ALLIANZ                           126,450       -1,37         -22,68 
��ABINBEV                          112,000         0,36            -2,10 
��ASML                                   98,900       -0,03           19,81 
��AXA                                      17,650         2,02         -30,04 
��BASF                                    69,590         0,96            -1,60 
��BAYER                                 95,870         2,04         -17,21 
��BMW                                    77,920         2,74         -20,19 
��BNP PARIBAS                    43,845         3,02         -16,05 
��CARREFOUR                      21,840         0,65         -18,05 
��DAIMLER                            61,030         2,85         -21,33 
��DANONE                             69,640         2,08           11,82 
��D. BANK                              11,800         3,55         -47,61 
��D. POST                               27,620         1,17             6,41 
��D. TELEKOM                      15,515         1,90            -7,04 
��E.ON                                       9,180       -0,08             2,79 
��ENEL                                       4,094         1,29             5,19 
��ENI                                       13,410         1,21            -2,83 
��ESSILOR                           114,000         0,84            -0,91 
��ENGIE                                  14,620         1,35         -10,44 
��FRESENIUS                        67,210         1,33             1,88 
��GENERALI                          11,720         3,99         -30,73 
��ING                                       10,300       -0,29         -17,27 
��INTESA                                   1,900         4,40         -38,47 
��K. PHILIPS                          23,985         1,03             1,80 
��L’OREAL                           171,950         0,79           10,72 
��LVMH                                153,400         2,37             5,87 
��MÜNICH RE                     150,900         1,55         -18,23 
��NOKIA                                    4,916         0,37         -23,91 
��ORANGE                             13,840         1,35         -10,62 
��SAFRAN                              60,510         0,25            -4,51 
��SAINT-GOBAIN                 37,900         0,89            -4,89 
��SANOFI                                72,530       -0,30            -7,72 
��SAP                                       77,650         0,58             5,82 
��SCHNEIDER                       59,000         1,34           12,25 
��SIEMENS                          102,550         1,38           14,10 
��SOCIÉTÉ G.                        30,940         3,32         -27,32 
��TOTAL                                  42,945         1,71             4,07 
��UNIBAIL-R.                      246,300         0,80             5,08 
��UNICREDITO                        1,957         5,96         -61,89 
��UNILEVER                          41,155         1,09             2,62 
��VINCI                                   67,040       -0,28           13,36 
��VIVENDI                              17,640         1,32         -11,18 
��VOLKSWAGEN                124,050         3,68            -7,25

 MERCADO CONTINUO

8.539,40 � 4.797,47 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

B. RIOJANAS                 14,59 
OHL                                    8,01 
ABENGOA                         7,29 
LIBERBANK                      6,15

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

AB-BIOTICS (MAB)      -7,14 
GAM                                 -4,76 
CATENON (MAB)          -4,62 
COEMAC                         -3,92

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

TESORO 
Letra 12 meses:      -0,062               
Bono a 10 años:       1,786

18.513,64 � 2.973,71 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ1,84% 0,88% 1,41% 1,13%

1,116 dólares -0,028% 1.338,48 $/oz

EL IBEX CEDE UN 0,5% EN UNA SEMANA MUY VOLÁTIL

L AS bolsas europeas ter-
minan en verde una se-
mana en la que la volatili-
dad ha sobrevolado los 

parqués. Si el jueves fue el primer 
día de agosto en que el Ibex 35 ce-
rraba con subidas tras la decisión 
del Banco de Inglaterra de bajar 
los tipos de interés un 0,25%, ayer 
el principal causante de que se ti-
ñera de verde ha sido el buen dato 

de empleo de Estados Unidos. El 
Ibex 35 ha cerrado en los 8.539 
puntos, con un ascenso del 1,84%, 
y una pérdida semanal del 0,5%. 

Inditex se erigió ayer como el 
mejor valor del selectivo español 
con un avance del 3,94%, seguida 
por Técnicas Reunidas con un 
+3,64, CaixaBank que ganaba un 
3,61%, Santander (+3,12%) y Ban-
kia (+3,03). Solo cinco valores re-
gistraron pérdidas liderados por 
Abertis que cedió un 0,43%, se-
guido por Viscofan (-0,36%), Fe-
rrovial (-0,28%), Red Eléctrica (-
0,20%) y Enagás (-0,07%). 

En el resto de los parqués eu-
ropeos la sesión también trans-
currió por la senda de las subi-
das. El FTSE Mib de Milán se eri-
gía como el líder de las subidas 
con un 2,40%, seguido por el Ibex-
35 con un 1,84%, el CAC 40 de Pa-
rís (+1,49%), el Eurostoxx 50 

(+1,41%), el Dax 30 de Francfort 
(+1,36%) y el FTSE 100 de Lon-
dres (+0,79%). 

La principal responsable de 
propagar el optimismo compra-
dor entre los inversores ha sido 
la noticia de que en Estados Uni-
dos se han creado 255.000 em-
pleos en julio, cifra que ha supe-
rado con creces las expectativas 
del mercado, que esperaba unos 
190.000 nuevos trabajos. Mien-
tras que la tasa de desempleo se 
mantuvo estable en el 4,9%. 

Los datos ofrecidos en el infor-
me oficial de empleo de EE UU 
han fortalecido al dólar y han 
provocado durante la jornada 
caídas en el euro, que al cierre se 
intercambiaba por 1,11 dólares. 

En el mercado de deuda, la 
prima de riesgo bajaba hasta 108 
puntos básicos, con la rentabili-
dad del bono a diez años en el 

1,02%, rozando de nuevo el 1%. En 
el mercado de materias primas 
el petróleo se aleja de mínimos. 
El precio del barril de Brent ron-
da los 44 dólares mientras que el 
de tipo West Texas se aproxima a 
los 42. El precio del oro resiste 
por encima de los 1.360 dólares 
la onza. 

Por su parte, los mercados 
asiáticos cerraron ayer con re-
sultados mixtos. El índice de 
Shanghái y del Hang Seng con al-
zas del 0,61% y del 1,40%, respec-
tivamente. Mientras que en la 
Bolsa de Japón el índice Nikkei 
de los 225 valores principales 
perdió 0,44 puntos, y se situó en 
los 16.254 enteros. Durante la se-
mana ha perdido un 1,9%. Mien-
tras que el índice Topix de todos 
los valores registró una pérdida 
de 0,24%, cerrando en los 1.279 
puntos.

CLAVES

■  El Ibex 35 sube un 1,84%, 
que unido al 1,48% que re-
puntó la víspera, permite 
compensar el pésimo inicio 
de la semana. 
 
■  Inditex encabezó los as-
censos, con un 3,94%, segui-
da de Técnicas Reunidas y 
CaixaBank. 
 
■  Cinco valores terminaron 
en negativo, con Abertis a la 
cabeza (-0,43%). 
 
■  La prima de riesgo baja 
hasta los 108 puntos bási-
cos, con la rentabilidad del 
bono a diez años rozando el 
1%.

OHL rebota un 8% pero 
cierra la semana con  
un desplome del 33% 
OHL rebotó un 8% ayer en  bol-
sa, al lograr invertir las abulta-
das pérdidas con que arrancó 
la jornada después de que el 
Grupo Villar Mir, su accionista 
de control, asegurara que el 
fondo Tyrus se mantendrá co-
mo segundo accionista  hasta 
al menos mayo de 2017. La 
compañía cierra su semana ne-
gra con una pérdida del 33%. EP

Récord histórico de 
pasajeros en el AVE  
en el mes de julio 
Renfe cerró julio con un máxi-
mo histórico mensual de viaje-
ros en su servicio de AVE y Lar-
ga Distancia, que superó la cota 
de los tres millones de usua-
rios, según informó la operado-
ra. En concreto, este servicio 
transportó 3,034 millones de 
pasajeros, cifra mensual ré-
cord, que arroja un incremento 
del 4,6% respecto a 2015. EP

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

44,28 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en octubre cerró 
en el mercado de futuros de Lon-
dres en 44,28 dólares, un 0,11% 
más que al término de la sesión an-
terior 

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha    Compañía Importe bruto 
29/08     Distrib.Inte.Log.         0,250€  
29/08     Saeta Yield                 0,188€ 
15/09     Naturhouse H.           0,200€ 
16/09     BME                            0,400€ 
19/09     Montebalito               0,110€  
27/09     Gas Natural               0,330€  
03/10     Ebro Foods                 0,180€ 
02/11     Inditex                         0,160€ 
03/11     Santander                  0,045€  

Seat y Endesa investigan 
cómo dar una segunda 
vida útil a las baterías 
Endesa y Seat han puesto en 
marcha un proyecto de cola-
boración para el estudio de 
una posible segunda vida útil 
de las baterías de los vehícu-
los eléctricos.  Endesa señaló 
que los primeros estudios in-
dican que las baterías de los 
coches eléctricos, con diez 
años de vida, han perdido el 
20% de su rendimiento. EP

ANÁLISIS 
Esther García López
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DEL 27 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 24º ANIVERSARIONUEVO FOLLETO

BONITO DEL 
CANTABRICO

CORDERO 
CHILINDRON

6,95
€/kg

OFERTA FRESCOS VÁLIDA  HASTA EL 6 DE AGOSTO

O DEL C

4,99
€/kg

ENTERO A RUEDAS

6,99
€/kg

Primer plan de formación 
sin los agentes sociales

El Gobierno destina 250 
millones para cursos, 
que no serán gestionados 
por patronal y sindicatos

DAVID VALERA  
Madrid 

El Gobierno y los agentes sociales 
siguen enfrentados por el nuevo 
modelo de formación. Ayer el 
Consejo de Ministros escribió un 
nuevo capítulo en ese desencuen-
tro al dar luz verde al primer plan 
en el que los sindicatos y la patro-
nal están apartados de la gestión 
de los fondos. Una exclusión deri-
vada de la reforma del sistema 
realizada hace un año y que pro-
vocó el rechazo de los interlocuto-
res sociales. El Ejecutivo se vio 
obligado a sacar adelante el nuevo 
modelo sin su respaldo. Ayer, el 
Gobierno aprobó un programa de 
ayudas públicas de 250 millones 
de euros para planes de forma-
ción a trabajadores en 2016 y 2017. 

La ministra de Empleo en fun-
ciones, Fátima Báñez, recordó que 
el nuevo sistema sigue las reco-
mendaciones realizadas por el 
Tribunal de Cuentas para ganar 
en “transparencia”. En concreto, la 
decisión de apartar a patronal y 
sindicatos del manejo de estos re-
cursos responde a los casos de 
fraude en el uso de los fondos para 
cursos de formación registrados 
en los últimos años. De hecho, pa-
ra evitar estos problemas se ha 
creado una Unidad Especial den-
tro de la Inspección de Trabajo 
con el objetivo detectar irregulari-
dades. También se ha establecido 
un nuevo régimen sancionador 
más duro que castiga con cinco 
años de inhabilitación en la admi-
nistración pública en caso de un 
uso indebido de estas partidas. 

En este sentido, Báñez insistió 
en que los agentes sociales no pue-
den ser “juez y parte” en el progra-
ma al decidir sobre los recursos y 
al mismo tiempo tener sus propios 
centros de formación. Sin embar-
go, la ministra trató de atenuar las 
críticas y destacó que patronal y 
sindicatos seguirán teniendo “un 
papel crucial” en la formación pro-
fesional. “Van a estar en los órga-
nos más importantes del diseño y 
gobernanza del sistema”, señaló. 

Fondos para las comunidades 
El programa priorizará la forma-
ción de trabajadores -también es-
tá abierto a autónomos y desem-
pleados- en las materias más de-
mandadas en el mercado laboral. 
Así, serán prioritarias las áreas re-
lacionadas con la digitalización, 
tecnologías de la información, in-
ternacionalización de las empre-
sas o el emprendimiento. “El obje-
tivo es mejorar la empleabilidad 
de los trabajadores. La formación 
es clave para la competitividad”, 
afirmó la ministra. 

El Consejo de Ministro también 
aprobó ayer el Plan Anual de Polí-
tica de Empleo 2016 que está dota-
do en los Presupuestos con 5.265 
millones, lo que implica 477 millo-
nes más que el anterior. Este pro-
grama, que ya fue acordado con 
las comunidades autónomas en la 
conferencia sectorial de empleo 
en abril, se centra en las políticas 
activas de empleo. Los cinco obje-
tivos estratégicos del plan son: los 
jóvenes y la implantación de la ga-
rantía juvenil; los colectivos con 
más dificultad (mayores de 45 
años y parados de larga duración); 

la formación profesional; mejorar 
la vinculación de las políticas acti-
vas y pasivas de empleo; y el em-
prendimiento. Las comunidades 
recibirán 1.800 millones de esos 
fondos (386 millones más que en 
2015). El 70% de esos recursos es-
tarán vinculados a los resultados.

Francia critica la reforma 
laboral española
E.C. París 

El Tesoro público francés esti-
mó ayer que la reforma laboral 
en España ha dejado de lado “im-
portantes dificultades estructu-
rales” que constituyen un freno 
para la vuelta al pleno empleo. 
El balance que hace ese organis-
mo de la reforma lanzada en 

2012 precisa que no ha permiti-
do observar “una inflexión signi-
ficativa o duradera” sobre la tasa 
de contratos indefinidos y apun-
ta que dos tercios de los empleos 
creados desde 2013 son tempo-
rales. Advierte de que el aumen-
to de los trabajos a tiempo par-
cial podría llegar a constituir 
“una evolución preocupante”.
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EDITORIAL

Navarra y la 
solidaridad regional
El último estudio del Estado revela que Navarra 
es una de las cinco comunidades españolas que 
aporta al resto, al contrario que el País Vasco. 
Una diferencia básica en el debate que viene

E L debate sobre la financiación de las comunidades 
autónomas volverá al primer plano de la actualidad 
política en los próximos meses sin ninguna duda. Es 
una tarea pendiente de resolver para el conjunto de 

España, que levanta innumerables sarpullidos, y que ha sido, 
incluso, el principal argumento para que el independentismo 
catalán ganara adeptos en los últimos años con el famoso “Es-
paña nos roba”, que está lejos de la realidad pero que ha calado 
hondo.  Aunque Navarra, como el País Vasco, tiene su propio 
sistema de financiación derivado en nuestro caso del Amejora-
miento del Fuero, precisamente por ello va a ser objeto de nu-
merosos ataques en este debate. Si finalmente Rajoy y el PP 
consiguen formar gobierno, hay que recordar que sus even-
tuales socios en la legislatura, Ciudadanos, tiene una visión 
muy sesgada sobre esta cuestión y han considerado que la Co-
munidad foral tiene un sistema privilegiado. El último análisis 
sobre las balanzas fiscales regionales publicado por el Estado 
esta misma semana, sin em-
bargo, ofrece datos muy dis-
tintos. Es cierto que la meto-
dología del estudio, que se 
realiza desde hace varios 
años, es compleja y muy du-
dosa en algunos aspectos, pe-
ro hay que destacar que Na-
varra aparece ahora como una de las cinco comunidades espa-
ñolas que aporta a la solidaridad territorial. Es decir, que 
ingresa más de lo que gasta. Madrid y Cataluña encabezan este 
ranking.  El análisis concluye que es lógico que las comunida-
des más ricas sean las que aporten a las más pobres. Eso es, 
exactamente, lo que sucede en el caso de Navarra y ahora ha 
certificado hasta el propio Estado. Un argumento de peso que 
ofrecer a Ciudadanos. Y resulta muy llamativo también que el 
País Vasco, sin embargo, aparece como el modelo más distor-
sionado, puesto que a pesar de su alto nivel de renta no contri-
buye nada   al conjunto. Es decir, que la realidad de la solidari-
dad fiscal de Navarra y el País Vasco  no tiene nada que ver. Na-
varra tiene hechos sus deberes y el País Vasco parece que no. 
Un aviso claro para quienes buscan frentes comunes naciona-
listas frente al Estado a toda costa. Esa no es la vía.

APUNTES

Eliminación de 
pasos a nivel
La eliminación del paso a 
nivel de Izurdiaga supone 
una excelente noticia por-
que evita peligros. Con él se 
cierra el programa de inver-
siones iniciado hace 18 años 
y que ha suprimido 44 pa-
sos a nivel gracias a la cola-
boración del Gobierno fo-
ral, el Ministerio de Fomen-
to y Renfe/Adif. Todo una 
muestra de las posibilida-
des del trabajo conjunto en-
tre administraciones y el 
sector ferroviario. Sólo que-
da ahora eliminar los pasos 
de la comarca de Pamplona, 
pendientes de la llegada de  
la alta velocidad que hoy es-
tá más en el aire que nunca. 
Una pena.

Aeropuerto        
y sangría
 Una de cal y otra de arena. 
El aeropuerto de Noáin cre-
ce ligeramente en el núme-
ro de pasajeros en el primer 
semestre del año  tras ocho 
años de caída ininterrumpi-
da. Los vuelos a Madrid y 
los charter turísticos que 
salen en puentes y vacacio-
nes son los que están detrás 
de este repunte. Sin embar-
go, si miramos alrededor, 
vemos que la recuperación 
de pasajeros es mucho más 
intensa en los aeropuertos 
cercanos que en Noáin. Así 
que las administraciones 
tendrán que trabajar duro 
para buscar actividad a un 
aeropuerto nuevo y rentabi-
lizar la inversión.

Las balanzas fiscales 
de Navarra y el País 
Vasco no tienen nada 
que ver entre sí

Quien lucha contra 
el ISIS en España

T 
RAS leer en algu-
nos medios de co-
municación nacio-
nal la noticia de co-
mo en nuestro país 
se ha detectado en 

los últimos meses un “potente in-
cremento de la actividad de los 
terroristas en idioma español” y 
esa acción podría significar que 
el ISIS estaría preparando algún 
tipo de acción en territorio espa-
ñol, ya que sus acciones siempre 
han venido precedidas de ame-
nazas y avisos, no salgo de mi 
asombro cómo se puede llegar a 
esa conclusión por parte de me-
dios de comunicación de referen-
cia nacional. 

El ISIS como grupo terrorista, 
ha sabido como nadie utilizar to-
das las herramientas a su alcan-
ce para expandir su retorcida vi-
sión de Islam, llamando a sus 
adeptos a una yihad global desde 
su autodenominado Califato y a 
la voz de su también autodenomi-
nado Califa quien desde un terri-
torio extenso controlado y gestio-
nado bajo la idea de un Estado Is-
lámico lanza al mundo su versión 
idealista de lo que podría ser un 
mundo ideal bajo la sharia. Esta 
imagen idílica de Califato expan-
dida a los cuatro vientos por re-
des sociales, internet y circuitos 
fuera de esa red virtual ha sido 
capaz de crear un estado fallido 
sobre el terreno, con casi 35.000 
soldados y una ingente red admi-
nistrativa que gestiona unos re-
cursos aproximados de 2 millo-
nes de dólares diarios de ingre-
sos, cosa que ningún grupo 
terrorista había conseguido an-
tes. 

Lo que quiere resaltar este ar-
ticulo es la capacidad que tiene el 
ISIS en adaptar su estrategia de 
expansión de terror, sea cual sea 
el país del mundo que sufra el 
zarpazo terrorista provocado 
por el fanatismo irracional de al-
gunos hay estará el ISIS para re-
vindicar el ataque terrorista por 
pequeño que este sea, eso res-
ponde a la estrategia de este gru-
po terrorista de  “Usar todo lo que 
se tenga a mano para causar te-
rror”.  

Esta estrategia no es nueva, ya 
que desde septiembre del año pa-
sado desde la revista de propa-

ganda y adoctrinamiento DABIQ 
se llamaba a realizar cualquier 
acto terrorista contra todo lo que 
tendría que ver la cultura de occi-
dente que está en contra de su 
versión integrista del islam y to-
dos los que no comulguen con 
esas creencias son infieles que 
deben sufrir, incluso los propios 
musulmanes. 

Pero ante esta amenaza real 
¿quien realiza la labor de protec-
ción de la sociedad española?; 
pues las fuerzas y cuerpos de se-
guridad del Estado y los Servicios 
de Inteligencia. Esta labor de pro-
tección que se puede calificar co-
mo muy buena se refrenda con 
los datos de detenidos así como 
horas y horas de investigación. 

La labor más visible la reali-
zan los cuerpos uniformados en 
su labor diaria, aunque la presen-
cia policial en nuestras calles no 
es tan perceptible como en otros 
países europeos contando que 
nos encontramos en un estado 
cuatro de alerta anti terrorista de 
un total de cinco. En lo que va de 
año según informa el Ministerio 
de Interior se han detenido a 29 
personas relacionadas con el te-
rrorismo yihadista lo cual dice y 
mucho de cómo se lucha contra 
esta amenaza en España, la ima-
gen de esa lucha se ve muchas ve-
ces en portadas de periódicos 
con fotos de mucha gente de uni-
forme y muchos vehículos, pero 
la lucha que se libra contra esta 
denominada yihad global se libra 
en salas de fríos ordenadores y a 
la vez en los escenarios más tur-
bios y peligrosos que nos pode-
mos imaginar y no solo en terri-
torio español. 

Esa labor de rastreo, segui-
miento, análisis de información y 
trabajo de campo la realizan 
hombres y mujeres que no salen 
en esas fotos si no que de forma 
sigilosa y abnegada realizan su 

labor con la carga sobre sus hom-
bros de que cada acto que se per-
petra en cada lugar del mundo se 
podría repetir en España. A nivel 
europeo esta labor de lucha con-
tra el terror es muy reconocida y 
muestra de ello es de que el re-
cién creado  centro para la lucha 
antiterrorista en Europa con se-
de en Amsterdam lo dirige  el Co-
ronel de la Guardia Civil Manuel 
Navarrete. No cabe duda que de 
ese esfuerzo prolongado siem-
pre queda una fatiga, una  fatiga 
en los medios humanos, los me-
dios técnicos y los distintos re-
cursos operativos que se afanan 
en su trabajo, ese desgaste tiene 
que recomponerse cíclicamente 
y para ello se necesitan hombres 
y mujeres preparados. La vice 
Presidenta del Gobierno de 
quien depende el Centro Nacio-
nal de Inteligencia anunció hace 
pocos días la próxima incorpora-
ción al servicio de 500 nuevos 
agentes, personas preparadas en 
los distintos ámbitos de lucha 
contra las distintas amenazas 
que se ciernen sobre nuestro pa-
ís. Esas personas son reclutadas 
en las universidades y centros de 
formación profesional por su 
perfil técnico y profesional pero 
también por su vocación de en-
trega, ya que en el mundo de la in-
teligencia y contra inteligencia 
son muchos los parámetros a tra-
bajar. 

En España tenemos un Go-
bierno en funciones desde hace 
meses, pero lo que no puede y no 
debe estar en funciones es el apo-
yo total a la lucha contra la ame-
naza terrorista y nuestro gobier-
no sea en funciones o no tiene 
que estar presente en todas y ca-
da de las mesas de decisión en 
materia de lucha anti terrorista a 
nivel internacional. 
Gustavo Galarreta Pérez es analista 
en Seguridad y Defensa

Gustavo Galarreta
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Mutildantza mixta 

C 
OMO viene siendo 
habitual desde hace 
ya algunos años, du-
rante las pasadas 
fiestas de Santiago 
se bailaron en Eli-

zondo no una sino dos “Mutildant-
za” (literalmente, danza de mu-
chachos). La oficial, con hombres 
y mujeres. Y la tradicional, sólo 
con hombres -hasta la parte final, 
cuando se incorporan mujeres-.  

Hoy las danzas típicas sólo re-
presentan ya una ínfima parte de 
lo que simbolizan en las socieda-
des tradicionales. En estas consti-
tuían, junto al resto del folklore, 
mucho más que un mero entrete-
nimiento. Su propósito no consis-
tía en defender un orden social y 
económico, ni muchísimo menos 

en propagar una ideología o refle-
jar el “alma” de la nación. Por el 
contrario, se relacionaban con 
una ancestral manera de com-
prender la tierra y el cielo, sus ci-
clos, la vida, la muerte, lo sagrado 
y lo profano, lo invisible, etc.  Ade-
más, como ocurre con cualquier 
ritual, su reproducción tenía que 
tener lugar de una determinada 
manera. No se bailaban en cual-
quier lugar, ni en cualquier mo-
mento, por cualquier persona o 
con cualquier ropaje. Si alguien 
confundía los pasos o cualquier 
otro elemento… había bailado 
mal. 

Las danzas reservadas a un so-
lo sexo son comunes a todas las 
culturas. Desde la danza del vien-
tre a muchas danzas maoríes, chi-
nas, mayas, zulúes, judías, balcá-
nicas y un largo etcétera. Cuando 
intervienen ambos sexos, la nor-
ma es que el vestuario y los movi-
mientos de hombres y mujeres se-
an distintos.  Alguien podría pen-
sar que esto es un reflejo de la 
opresión heteropatriarcal sobre 
las mujeres, pero, incluso en pue-
blos supuestamente matriarcales 
como los wayúu de Venezuela o 
los mosuo de China, hombres y 

mujeres visten y bailan de forma 
separada o diferente.  

Combinar una perspectiva de 
género con una  interpretación 
del folklore como expresión del al-
ma nacional y el orden social pue-
de resultar desastroso para el pa-
trimonio cultural de la humani-
dad.  Piénsese, por cercanía, en el 
caso concreto de la cultura vasca. 
Los nacionalistas se han conven-
cido de que los vascos somos un 
pueblo intrínsecamente  igualita-
rio y matriarcal. ¿Cómo es posible 
entonces que tengamos tradicio-
nes que no lo sean? ¡Jamás! –se 
responden a sí mismos-. ¡Habrá 
que cambiarlas de inmediato! Y, 
de este modo, gente que se tiene 
por muy amante de lo nuestro y el 
multiculturalismo y muy enemi-
ga de la globalización y los Mac-
Donalds consigue (no dudo que 
con buena fe) que los Alardes sean 
mixtos y que la Mutildantza baz-
tandarra se convierta en una 
Neska-Mutildantza. Esta misma 
lógica extendida al resto del mun-
do  llevaría a alterar radicalmente 
–y a censurar, en definitiva- la 
arraigada cultura de miles y miles 
de pueblos. Por lo demás, el tipo 
de apaños que se realiza siempre 

incluye trampas. Por ejemplo, no 
se propone una Axuri Beltza dant-
za (bailada tradicionalmente sólo 
por mujeres) mixta, con hombres 
vestidos de féminas, ni que en 
Irún y Fuenterrabía los hombres 
puedan disfrazarse de cantineras. 
Sencillamente, se reclama el dere-
cho de las mujeres a participar 
vestidas… de hombres. ¿No se atis-
ba, en el fondo de esto, supuestos 
muy poco feministas? 

Como en las danzas, la belleza 
de las tradiciones reside en la re-
petición. Esta busca tranquilizar-
nos y asegurarnos que, también 
en tiempos revueltos, la vida se-
guirá esencialmente igual. Si un 
grupo de amigos lleva cinco años 
juntándose a comer un mismo día 
del año, les gustará recordar el pe-
ríodo que llevan haciéndolo y pen-
sar que continuarán celebrando 
esa misma jornada dentro de mu-
chos años. Eso les permite sentir-
se unidos y optimistas, fuertes. 
Los problemas les parecerán me-
nos apremiantes y el paso del 
tiempo, menos angustioso. Posi-
blemente, les gustará repetir el 
mismo menú y, casi sin darse 
cuenta, hasta contarán los mis-
mos chistes y anécdotas. A nivel 
social las tradiciones tienen la 
misma utilidad. Unir, congratular-
se, poner las cosas en perspectiva, 
calmarnos. Y no es que la sociedad 
ni el grupo de amigos tengan in-

Iñaki Iriarte

El empleo debe convertirse ya en 
una prioridad para este Gobierno

E 
S preocupante llamar la aten-
ción sobre algo que se daba 
por hecho hace un año, cono-
ciendo la trayectoria, las de-
claraciones, los plantea-
mientos durante los largos 

años de oposición o los programas de los 
partidos que alcanzaron el Acuerdo Pro-
gramático para la legislatura 2015-2019, 
que posibilitó el cambio de gobierno. 

En dicho Acuerdo, y dentro de las políti-
cas económicas, se establece como objetivo 
de referencia, la “creación y consolidación 
de empleo con derechos, es decir, de cali-
dad, entendida en términos retributivos, de 
estabilidad, seguridad, perspectivas de de-
sarrollo profesional y en lo que afecta al res-
to de condiciones de trabajo”. Objetivo que 
se pretendía alcanzar mediante la aplica-
ción  de varias decenas de medidas concre-
tas a corto, medio y largo plazo. Sin olvidar 
que en materia de Función Pública se persi-
gue el  “aumento progresivo y significativo 
de las plantillas recortadas durante estos 
últimos años.” 

Las buenas intenciones, pues, no las po-
nemos en duda. Sin embargo, con los datos 
en la mano, no parece que se esté produ-

Un auténtico desastre que hace que pier-
dan peso los empleos indefinidos y lo gane 
el empleo precario. Y muy precario, porque 
aproximadamente tres de cada diez contra-
tos son de jornada parcial, o el 56% de los 
contratos duran menos de un mes (el 43% 
menos de una semana). Esto provoca que, 
como decíamos, aunque el número de con-
tratos haya crecido desde 2008, el número 
de personas contratadas ha disminuido. 
Por eso a 6.500 personas se les hacen más 
de 10 contratos al año. Y una última pincela-
da sobre la calidad del empleo (sin entrar a 
valorar las jornadas, los salarios u otras 
condiciones sobre lo que se ha hablado y es-
crito tanto y sobre lo que habrá que seguir, 
por desgracia, hablando y escribiendo): la 
mitad de los contratos son de nula o muy es-
casa cualificación. Empleo, en su mayor 
parte, de baja o muy baja calidad. 

Finalmente los datos del paro registrado 
del mes de julio han supuesto un nuevo ja-
rro de agua fría: el desempleo se ha reduci-
do, por decir algo, en 52 personas (casi 
84.000 en España), pero sobre todo el he-
cho de que las afiliaciones a la SS bajen en 
más de 1.000 (en España se incrementan en 
casi 85.000) o que sólo el 3,7% de los contra-

ciendo un avance significativo en la solu-
ción del grave problema del desempleo que 
afecta a casi 40.000 personas en Navarra. O 
de la precariedad y malas condiciones labo-
rales y retributivas de otras decenas de mi-
les más. Y eso que, según el propio Gobier-
no de Geroa Bai “la economía navarra crece 

al 3% y se mantienen las 
previsiones de evolución 
del PIB”. Crecimiento que 
debería generar una ma-
yor y mejor creación de 
empleo. 

Para tener una visión 
más completa de la di-
mensión del problema 
del paro y la precariedad 
debemos tener en cuenta 
algunos datos más. Recu-
rriremos, pues, a los pro-
pios datos que facilita el 

Gobierno de Navarra. A pesar de que la con-
tratación ha aumentado mucho desde 
2008, sobre todo desde 2012, el porcentaje 
de contratación indefinida ha descendido 
de forma importante. En 2008 de cada 100 
contratos casi 11 eran indefinidos, pero en 
2015 no llegaban a 5, y el pasado julio a 3,7. 

Javier 
Barinaga

tención de comer todos los días del 
año los mismos platos, ni dejar de 
vivir experiencias nuevas, ni ha-
blar siempre de lo mismo y ence-
rrarse en el pasado. Pero el ritual, 
repetido cuidadosamente en la 
misma fecha, les permite estre-
char vínculos y reforzarse.  

Es cierto que las tradiciones 
cambian. Y que, a veces, más vale 
que cambien. De lo contrario, to-
davía estaríamos practicando el 
canibalismo. Sin embargo, cuan-
do no es necesario que cambien, 
suele ser conveniente que no lo ha-
gan. Por lo menos, al dictado de 
una ideología, igual da que sea de 
derechas o de izquierdas. Si las 
manipulamos para que reflejen 
un discurso político, no solo olvi-
daremos que nunca han tenido 
esa finalidad, sino que las afeare-
mos y ya no servirán para nada. El 
Encierro se convertirá en algo así 
como la “Carrera estival, solidaria 
y no competitiva contra el falocen-
trismo”. Y entonces, las tradicio-
nes ya no nos unirán, sino que se-
rán un campo de batalla. Nadie 
quiere ir a una comida de amigos a 
embroncarse. Así que estos opta-
rán por quedarse en casa y el even-
to dejará de celebrarse. ¿Entien-
den? 

 
Iñaki Iriarte López es profesor de la 
EHU/UPV y parlamentario foral por 
UPN

tos sean indefinidos (la mitad que en Espa-
ña, 7,5%) deberían encender todas las alar-
mas. Sin olvidar nuestra raquítica tasa de 
actividad del 57% (más del 59% en España, y 
superior al 64% en la zona euro). A pesar de 
todo, estamos menos mal que en la mayor 
parte del Estado pero estamos perdiendo 
posiciones y ventaja sobre otras comunida-
des. Y esa tendencia debería preocupar.  

El Ejecutivo de Barkos debe ponerse las 
pilas ya, sin dejar pasar ni un minuto más. 
El empleo público es una de las soluciones 
al problema y muchas de las decisiones so-
bre él están directamente en sus manos. Tal 
vez debería plantearse el prestar alguna 
atención a los sindicatos del sector cuando 
por unanimidad reclaman incrementar las 
contrataciones sobre todo en áreas como la 
sanidad, la educación, o los servicios socia-
les. No porque sí, sino para mejorar la dete-
riorada calidad de los servicios públicos, 
por ejemplo reduciendo las listas de espera 
sanitarias.  

Teniendo en cuenta que la mitad del gas-
to en nóminas revierte por la vía de las coti-
zaciones, de los impuestos, y de las tasas, a 
las arcas públicas, o lo que se ahorraría en 
prestaciones por desempleo, o la actividad 
económica, con los correspondientes in-
gresos para hacienda, que se genera gra-
cias al consumo cuando hay más personas 
trabajando,  la inversión no es excesiva y 
merece la pena. 

 
Javier Barinaga es responsable del Sector de 
Administración Autonómica de CCOO de Navarra
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EE 
l reciente embargo de los bienes 
(dos viviendas, productos banca-
rios y la pensión) del expresiden-
te de Osasuna, Patxi Izco, para 

cubrir 1,48 millones ante una posible con-
dena ha puesto sobre la mesa varias pre-
guntas respecto a esta figura jurídica que 
despierta dudas entre el ciudadano de a 
pie. Desde dónde están los límites, hasta 
qué bienes y por qué orden se pueden em-
bargar, pasando por las implicaciones que 
esta acción tiene en el día a día de los que 
la sufren. Juristas consultados aclaran las 
principales interrogantes que rodean a 
los embargos. 

1. ¿Cuándo se pone en marcha 
un embargo? 
El embargo es la retención del patrimo-
nio (bienes y derechos) de un deudor por 
parte de un tribunal y de la Administra-
ción y se produce o bien cuando una per-
sona ha sido condenada a efectuar un pa-
go y no lo ha cumplido voluntariamente, o 
cautelarmente, es decir, antes de una con-
dena, para salvaguardar sus futuras res-
ponsabilidades dinerarias en caso de 
condena. Esto último es lo que sucede, 
principalmente, en el embargo de bienes 
de imputados penales. Hay que tener en 
cuenta que la finalidad del embargo es la 
de retener unos bienes para su posterior 
“realización”, es decir, para convertirlos 
en dinero con el que satisfacer el crédito 
del acreedor. 

bles en los tratados ratificados por Espa-
ña cierran la clasificación. Tampoco se po-
drán embargar aquellos bienes que hayan 
sido declarados inalienables, los derechos 
accesorios que no sean alienables con in-
dependencia del principal, los bienes que 
carezcan, por sí solos, de contenido patri-
monial y los bienes expresamente declara-
dos inembargables por alguna disposición 
legal. 

3. ¿En qué orden se realiza? 
Lo primero que se embarga es el dinero o 
las cuentas corrientes de cualquier clase. 
Después, los créditos y derechos realiza-
bles en el acto o a corto plazo, y títulos, valo-
res u otros instrumentos financieros admi-
tidos a negociación en un mercado secun-
dario oficial de valores. A continuación, las 

claves para entender 
el embargo judicial
El procedimiento afecta tanto a particulares, como a autónomos y a 
sociedades en el desempeño de su actividad, pero la ley establece 
algunos límites para garantizar al deudor una subsistencia digna10

2. ¿Qué bienes se pueden 
retener? 
Se puede embargar cualquier tipo de bien 
patrimonial, pero la legislación establece 
dos límites. Por un lado, que no se pueden 
retener bienes cuyo valor sea, previsible-
mente, superior al de la deuda (por ejem-
plo, no se podría embargar un piso por 
una deuda de 1.000 euros). Por el otro, no 
admite el embargo de bienes indetermi-
nados. Es decir, que primero se deben 
efectuar actuaciones encaminadas a com-
probar qué bienes concretos tiene en su 
patrimonio el deudor. Esa comprobación 
se hace tanto requiriendo al deudor para 
que manifieste al juzgado qué bienes tie-
ne, como a través de la investigación judi-
cial que desarrolla el propio tribunal reca-
bando información de empresas, regis-

tros e instituciones -todos ellos están 
obligados por ley a colaborar con tal inves-
tigación de bienes-. Entre los bienes que la 
ley considera inembargables figura el mo-
biliario y el menaje de la casa, así como las 
ropas del ejecutado y de su familia, en lo 
que no pueda considerarse superfluo. En 
general, aquellos bienes como alimentos, 
combustible y otros que, a juicio del tribu-
nal, resulten imprescindibles para que el 
ejecutado y las personas de él dependien-
tes puedan atender con razonable digni-
dad a su subsistencia. También, los libros 
e instrumentos necesarios para el ejerci-
cio de la profesión del ejecutado, cuando 
su valor no guarde proporción con la 
cuantía de la deuda reclamada. Los bienes 
sacros y los dedicados al culto de las reli-
giones legalmente registradas y los bie-
nes y cantidades declarados inembarga-

Justicia m

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El entonces presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Nava-
rra, Juan Manuel Fernández, tra-
tó de convencer en 2013 a los 
miembros del Parlamento de Na-
varra de que invertir en Justicia 
era positivo para reactivar la eco-
nomía. “En nuestros tribunales 
hay muchos millones de euros 
que están paralizados en espera 
de una respuesta judicial. En 
cuanto esta se obtenga, ese es un 
dinero que vuelve al sistema, 
cambiando ese círculo vicioso en 
el que nos hallamos”, dijo. Con-
cretamente, ese año había reteni-
dos en los juzgados y tribunales 
navarros 20,8 millones de euros 
que se encontraban pendientes 
de una resolución judicial. 

El flujo de dinero que entra y 
sale de los juzgados navarros en 
forma de multas, fianzas, indem-

nizaciones y otros conceptos es 
continuo. Y las cifras que se mue-
ven cada año, como bien destacó 
Fernández, millonarias. Por 
ejemplo, el año pasado se ingre-
saron en las cuentas de los juzga-
dos y tribunales navarros un to-
tal de 92,8 millones de euros y sa-
lieron cantidades por valor de 
95,3 millones, según cifras del 
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ). Como ejemplo para 
calibrar la envergadura de esta 

Es dinero procedente  
de multas, fianzas, 
indemnizaciones y 
embargos que pasa por 
las cuentas del juzgado

Los juzgados navarros mueven cada año 
más de 90 millones por pleitos judiciales
23,5 millones se encuentran bloqueados a la espera de resolución judicial

cantidad, el Gobierno de Navarra 
destinó el año pasado 94,3 millo-
nes a pagar la factura de todos los 
medicamentos que se dispensa-
ron en hospitales y centros de sa-
lud navarros en todo 2015. 

Todo ese dinero llega a las 
cuentas de las juzgados por múl-
tiples motivos en forma de mul-
tas, embargos, fianzas para elu-
dir la prisión, fianzas para hacer 
frente a futuras responsabilida-
des civiles en caso de condena, in-

demnizaciones, salarios, deudas, 
pensiones que se han de abonar a 
la otra parte y que primero pasan 
por la cuenta del juzgado, dinero 
intervenido en operaciones poli-
ciales... Entran al juzgado deposi-
tado por una de las partes involu-
cradas en un pleito judicial y, si 
así se decide por sentencia, salen 
con destino a otra de las partes o 
se recuperan en caso contrario o 
van al Estado si al final no se re-
claman. Son tantos los casos que 

Dinero retenido en los juzgados navarros
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A la espera de resolución judicial 
o ejecución de sentencia

nutren estas cuentas que el año 
pasado se registraron más de 
110.000 movimientos bancarios 
en Navarra por un motivo judi-
cial. Concretamente, se registra-
ron 57.590 entradas de dinero y 
44.386 salidas, según el informe 
La justicia dato a dato del CGPJ. 

23,5 millones bloqueados 
A finales de 2015, en la cuenta de 
los juzgados navarros había blo-
queados 23,5 millones de euros 
que esperaban una resolución ju-
dicial. Se trata de un descenso de 
2,5 millones con respecto a lo que 
había consignado en las mismas 
cuentas en 2014 (26 millones). La 
causa hay que encontrarla en 
una mayor agilidad de los juzga-
dos y tribunales a la hora de dar 
una respuesta a los conflictos 
(Navarra es la comunidad con 
menos casos pendientes de Espa-
ña). La diferencia entre un ejerci-
cio y otro se debe a que en 2015 
salieron de las cuentas de los juz-
gados 2,5 millones más que los 
que entraron, mientras que en 
2014 entraron 96,6 millones y sa-
lieron 91,6 millones, lo que gene-
ró un incremento notable con 
respecto al dinero bloqueado que 
había en 2013 (20,8 frente a 26). 
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joyas y los objetos de arte. El cuarto lugar es 
para las rentas en dinero, cualquiera que 
sea su origen y la razón de su devengo y, el 
quinto, para los intereses, rentas y frutos de 
toda especie. Los bienes muebles, acciones, 
títulos o valores no admitidos a cotización 
oficial y participaciones sociales y los in-
muebles le siguen en el ranking. La octava 
posición es para los sueldos, salarios, pen-
siones e ingresos procedentes de activida-
des profesionales y mercantiles autóno-
mas. El ranking lo cierran los créditos, de-
rechos y valores realizables a medio y largo 
plazo. 

4. ¿Se puede vender o alquilar 
un piso embargado? 
En principio, tener los bienes embargados 
no equivale a una prohibición para disponer 
de los mismos. Ahora bien, todo afectado ha-
brá de ser muy cuidadoso porque puede ter-
minar siendo imputado por un alzamiento 
de bienes. Si vende un bien embargado (algo 
improbable porque difícilmente un com-
prador puede estar interesado en adquirir 
un bien que va a ser realizado para pagar 
una deuda) o si alquila un piso embargado 
debe comunicarlo al juzgado porque lo que 
obtenga (precio o renta mensual) es un nue-
vo bien de su patrimonio que pasará a ser 
embargado. Lo mismo ocurre con el resto 
de los bienes retenidos. En 2007, el Tribunal 
Supremo ratificó la condena de 4,6 años que 
la Audiencia de Navarra impuso al promo-
tor artístico Antonio Fontaneda por un deli-
to de malversación impropia: vendió sin au-
torización judicial tres coches que tenía em-
bargados. 

5. ¿Cómo afecta esta figura a las 
nóminas o pensiones? 
La ley no permite su embargo íntegro. De 
entrada es inembargable el salario, suel-
do o pensión que no exceda de la cuantía 
señalada para el salario mínimo interpro-
fesional. Para los salarios y pensiones su-
periores se fija una escala porcentual de 
embargo, de tal modo que una parte que-
de embargada y la otra siga siendo un 
bien libre de completa disposición para el 
deudor. Así, para la primera cuantía adi-
cional, hasta la que suponga el importe 
del doble del salario mínimo interprofe-
sional, el 30%. Para la cuantía adicional 
hasta el importe equivalente a un tercer 
salario mínimo interprofesional, el 50%. 
Hasta el importe de un cuarto salario mí-
nimo interprofesional, el 60% y, para el de 
un quinto, el 75%. Para las cantidades que 
excedan de esta última cifra, el 90%. Con-
forme a dicha escala, en una nómina de 
1.300 euros serían embargados 196 euros, 
y en otra de 2.500, unos 850 euros. La canti-
dad subiría hasta los 2.500 euros en un sa-
lario de 3.500 euros.  

6. ¿Tiene el afectado margen 
para disponer y gestionar su 
patrimonio embargado? 
La legislación no regula expresamente 
una prohibición de disposición de los bie-
nes embargados por parte del deudor, pe-
ro sí contempla unas medidas de garantía 
para asegurar que esos bienes que están 
embargados puedan ser realizados poste-
riormente. 

7. ¿Quién custodia los bienes? 
El dinero, las cuentas corrientes y los suel-
dos quedan consignados en la denominada 
cuenta de consignaciones del juzgado. La ley 
también permite que la parte del sueldo que 
se embarga se entregue directamente al 
acreedor. En cuanto a los valores e instru-
mentos financieros, se ordena a la entidad 
emisora que retenga a disposición del tribu-
nal el importe de los títulos con sus intereses 
y dividendos. Los bienes muebles quedan en 
posesión de un depositario designado por el 
tribunal (puede ser el propio deudor -según 
la ley, cuando sean bienes destinados a una 
actividad productiva o cuando sean bienes 
de difícil o costoso transporte o almacena-
miento- o un tercero). El depositario judicial 
está obligado a conservar los bienes a dispo-
sición del tribunal, y puede incurrir en res-
ponsabilidades civiles y penales. No obstan-
te, tendrá derecho a ver resarcido los gastos 
de custodia del bien. En los bienes inmue-
bles, el embargo se anota en el Registro de la 
Propiedad, mediante una “anotación pre-
ventiva de embargo”. Si se embarga una em-
presa o sus rendimientos o la mayoría de sus 
acciones sociales, la ley prevé que el embar-
go se garantice nombrando un administra-
dor judicial. 

8. ¿De qué medios dispone el 
juez para localizar los bienes? 
La investigación judicial del patrimonio del 
deudor está regulada por ley y todas las per-
sonas y entidades públicas y privadas están 
obligadas a colaborar con el juzgado: se reca-
ba información de todas ellas a cerca del pa-

trimonio del deudor mediante una averigua-
ción patrimonial que brinda información de 
la AEAT y de la Hacienda Foral (con acceso a 
datos fiscales declaración -IRPF- donde 
constan entidades bancarias y cuentas), del 
INSS, SEPE, Catastro, DGT... Por ejemplo, 
consultas en la Seguridad Social para saber 
si está trabajando en alguna empresa o en 
tráfico para verificar si tiene vehículos. 

9. ¿Y si son bienes gananciales o 
a nombre del deudor y pareja? 
Si un bien es copropiedad del deudor y uno o 
varios terceros, sólo se puede embargar la 
parte proporcional que corresponde al deu-
dor. En caso de vínculo matrimonial en régi-
men de gananciales, la solución dependerá 
de que el embargo de bienes gananciales 
obedezca a una deuda ganancial o a una deu-
da privativa de uno sólo de los cónyuges. En 
este último caso puede producirse, incluso, 
la disolución de la sociedad ganancial, lo que 
implicará el reparto de bienes entre los cón-
yuges y el embargo de los que hayan sido ad-
judicados al deudor. 

10. ¿Y si retenido el patrimonio 
no se cubre la deuda? 
En ese supuesto, sigue quedando abierta la 
ejecución contra su patrimonio, mientras no 
se produzca la prescripción de la deuda. De 
este modo, en cuanto venga a mejor fortuna y 
obtenga nuevos bienes, éstos quedarán em-
bargados para seguir satisfaciendo la deuda. 
Todo embargo de un bien se puede alzar en 
cualquier momento procediendo al pago de 
la deuda si se obtienen recursos nuevos.

Pasillos del Palacio de Justicia de Pamplona.  JESÚS GARZARON

Justicia 

En 2013, entraron 71,4 millones y 
salieron 81.4 millones.  

Todo este dinero está deposi-
tado en cuentas del Banco San-
tander (fue la entidad que ganó el 
concurso para todos los juzgados 
del país) y todos los intereses ge-

nerados van a parar al Estado. En 
2014, por ejemplo, los depósitos 
judiciales generaron a las arcas 
públicas 150 millones de euros en 
intereses, un beneficio que algu-
nos colectivos del ámbito judicial 
han criticado de forma perma-

nente. El año pasado, entre todos 
los tribunales y juzgados españo-
les sumaban en sus cuentas un 
total de 4.107 millones que se en-
contraban bloqueados en espera 
de resolución judicial. 

Por jurisdicciones, la civil es la 

que más dinero mueve en los juz-
gados, ya que ahí es donde se diri-
men las reclamaciones de canti-
dades entre particulares y em-
presas, por ejemplo. Por 
comunidades, Navarra es la se-
gunda que menos dinero tiene 

bloqueado en las cuentas de sus 
juzgados, solo superada por los 
13,1 millones de La Rioja. Por con-
tra, en Madrid hay depositados 
1.618 millones de euros, más de 
un tercio del total consignado en 
España. 
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El número de pasajeros que ha 
despegado o aterrizado desde el 
aeropuerto de Noáin en el pri-
mer semestre de este año se 
mantiene estable. Lo han utili-
zado 74.012 viajeros, 161 más 
que en 2015, cuando fueron 
73.851. De hecho, con estos da-
tos, que aún son provisionales, 
se puede decir que es el mejor 
arranque desde 2014, cuando se 
registró el peor primer semes-
tre con 68.333 pasajeros.  

Después de ocho años conse-
cutivos perdiendo viajeros 
(2007-2015) -en noviembre de 
2010 se inauguró la nueva ter-
minal-,  se ha conseguido frenar 
la caída e invertir la tendencia 
negativa. 

Estos buenos datos se expli-
can, sobre todo, por el creci-
miento del número de pasajeros 
que utilizan la ruta a Madrid. Un 
total de 70.594 personas han vo-
lado entre la capital de España y 
la capital navarra frente a los 
67.865 pasajeros de 2015, lo que 
supone más de 2.700.  

Otro dato significativo es la 
importancia de los vuelos chár-
ter para las estadísticas del ae-
ropuerto de Noáin. Una decena 
de estos vuelos acumulan un to-

tal de 2.437 pasajeros (Praga, 
Budapest, Palma de Mallorca, 
Knock, en Irlanda, Pisa, Tinduf, 
Valencia y Sevilla). 

Dura competencia 
Los trenes Alvia, que el año pa-
sado batieron su récord históri-
co con un millón y medio de pa-
sajeros, no son la única compe-
tencia a la que se enfrenta el 
aeropuerto de Pamplona, que 
ahora mismo sólo ofrece cone-
xiones diarias con Madrid.  

Si bien es cierto que Noáin ha 
conseguido detener su ‘sangría’ 
de viajeros —fijó su suelo en el 
año 2014— y ha crecido en este 
primer semestre un 0,2%, el res-
to de aeropuertos limítrofes con 
la Comunidad foral han experi-
mentado en el mismo período 
del año importantes incremen-
tos de viajeros. 

Es el caso del número de via-
jeros del aeropuerto de Vitoria 
que, según las estadísticas de 
Aena, ha crecido en el primer 
semestre de 2016 en un 606,4%. 
En total lo han utilizado ya 
30.892 personas.   La causa de 
este espectacular crecimiento 
hay que buscarla en su oferta de 
vuelos. El aeropuerto de Vitoria 
ha ofrecido durante los meses 
de abril, mayo y junio conexio-
nes con Tenerife Norte, Palma 
de Mallorca y también con Me-
norca.  

También han conseguido in-
crementar su número de viaje-
ros Logroño (ha conseguido 
1,4% más de pasajeros con res-
pecto al primer semestre de 
2015), San Sebastián (+4,6%) o 

En comparación con 
Vitoria, San Sebastián, 
Logroño y Zaragoza es  
el aeropuerto que menos 
crece en este 2016

Noáin revierte   
su tendencia 
negativa y sigue 
ganando viajeros

Evolución del número de viajeros del aeropuerto de Noáin
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Zaragoza (+1,4%). 
Para revitalizar el aeropuerto 

navarro de Noáin y convertirlo 
en un recurso estratégico que 
revierta en el beneficio económi-
co de la Comunidad foral, el Go-

bierno cuatripartito encargó un 
estudio de futuro para conocer 
la viabilidad económica con va-
rios HUB, los aeropuertos euro-
peos más importantes que so-
portan un mayor tráfico de viaje-

ros. Una de las rutas que se están 
analizando es Frankfurt-Pam-
plona. Está previsto que el estu-
dio y sus conclusiones estén ter-
minadas para el próximo mes de 
septiembre.

Los vuelos chárter han aportado más de 2.000 pasajeros a Noáin este primer semestre.  BUXENS (ARCHIVO)

DN Pamplona 

El Instituto de Salud Pública 
(ISPLN)  analizará a lo largo de 
este año la calidad de más de 1.500 
muestras de agua de consumo hu-
mano tomadas en las localidades 
de más de 10 habitantes.  

En caso de detectarse una situa-
ción de riesgo,  Salud Pública  re-
querirá, en primer lugar, al ayun-
tamiento o mancomunidad impli-
cados la corrección urgente de 

esta circunstancia. Asimismo, el 
personal del ISPLN se desplazará 
de manera urgente a la zona para 
obtener una muestra de confirma-
ción, investigar y corregir las posi-
bles causas, y, finalmente, infor-
mar a la población sobre las medi-
das preventivas, en caso de ser 
necesario. Todas las muestras se 
procesan por el laboratorio de Sa-
lud Pública situado en la calle 
Leyre de Pamplona, donde el año 
pasado se realizaron un total de 
59.397 determinaciones analíti-
cas.  

Los muestreos programados 
con carácter general se intensifi-
carán según el historial de años 
anteriores o por otras informacio-
nes que se pudieran tener, infor-
mó el Gobierno en una nota. 

Las mediciones se 
realizan sobre el agua 
de consumo humano   
en localidades con    
más de 10 habitantes 

Salud Pública mide  
la calidad de 1.500 
muestras de agua

Dos niñas, en la fuente de la Plaza del Consejo de Pamplona.  JESÚS CASO

DN Pamplona 

La Asociación de Consumido-
res Irache ha valorado de ma-
nera positiva la nueva proposi-
ción de ley sobre vivienda por-
que considera que “impulsar 
el alquilar es una buena opción 
para facilitar el acceso de los 
ciudadanos a un piso”.  El pro-
yecto de ley prevé bajar la ren-
ta de alquiler protegido entre 
un 8 y un 14% respecto a 2015. 

Desde Irache entienden 
que “la vivienda debe tratarse 
como un derecho  y no como 
un negocio”.  En este sentido 
señalan que “es necesaria una 
especial sensibilidad con las 
familias más necesitadas”. 
También entienden que hay 
que reforzar la información 
que recibe el inquilino.

Irache pide que 
la vivienda sea 
un derecho y 
no un negocio
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EE 
L de ayer fue un día de 
suerte para Daniela Al-
biz Viguria, pamplone-
sa de 11 años que ha ter-

minado este curso 6º de Primaria 
en el Colegio Hilarión Eslava. Ella 
fue la elegida entre más de 50 ni-
ños que estos días disfrutan de un 
campamento rural en la Funda-
ción Ilundáin, para liberar un 
ejemplar de busardo ratonero 
(Buteo buteo) en las faldas del 
monte Irulegui en Ilundáin.  

Con la ayuda de Xabier Espar-
za Garayoa, biólogo y anidador 
científico de la Sociedad de Cien-
cias Aranzadi, de 31 años de edad, 
Daniela sostuvo entre sus manos 
los cerca de 800 gramos de este 

polluelo que hace poco menos de 
un mes llegó desnutrido a la Fun-
dación Ilundáin, y lo impulsó ha-
cia el aire. “No me ha dado miedo 
aunque sí que estaba un poco ner-
viosa”, confiesa acompañada de 
sus amigos. 

Este ratonero es uno de los cer-
ca de 700 animales que ingresan al 
año en este Centro de Recupera-
ción de Fauna Silvestre. La mayor 
parte de las aves llegan al centro 
por traumatismos. A veces se gol-
pean contra un molino, a otras las 
atropellan y otras veces son heri-
das por balas de algún cazador. 

Así como Daniela ha aprendi-
do durante toda esta semana que 
ha durado el campamento rural a 
preparar pomadas o a cocinar 
pan, el ave aprendió a valerse por 

Rumbo a la libertad en Ilundáin

Hace un mes un ejemplar de busardo ratonero ingresó en el Centro de Recuperación de Fauna 
Silvestre de Ilundáin por desnutrición. Ayer, después de aprender a valerse por sí mismo, fue liberado

Daniela Albiz Viguria junto al biólogo Xabier Esparza Garayoa, en el momento que liberaron al busardo ratonero.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

sí misma. Primero, eran los pro-
pios veterinarios quienes le ali-
mentaban con animales muer-
tos. Hasta que se fortaleció. “En 
un voladera (es una nave de gran-
des dimensiones) le colocába-
mos cebos y después ratones que 
ella misma cazaba”. Ayer ya se 

alimentó en la naturaleza y segui-
rá creciendo hasta alcanzar una 
envergadura de entre 1,10 a 1,32 
metros y un peso que rondará los 
900 gramos.  

El haber recuperado a uno de 
estos ejemplares tendrá conse-
cuencias visibles en el medio am-
biente. Los ratoneros son aves ra-
paces comunes en Europa, de 
gran ayuda para los agricultores, 
ya que se alimentan, además de 
ratones, de topos o reptiles como 
culebras. En palabras de Espar-
za, “actúa como un controlador 
biológico natural”. 

Desde el Centro de Recupera-
ción de Fauna de Ilundáin reco-
miendan que en caso de encon-
trar un ave o animal salvaje heri-
do se llame al 112. 

EN CIFRAS

209 

Participantes. Un total de 209 ni-
ños de entre 6 y 12 años han partici-
pado en los campamentos rurales 
organizados por la Fundación Ilun-
dáin y Caja Rural de Navarra.  

● La entidad financiera ha 
suscrito un convenio con 
Cocemfe para fomentar  
el empleo de personas  
con discapacidad  

Europa Press. Pamplona 

La federación navarra de dis-
capacidad física y orgánica 
(Cocemfe Navarra), y la  Fun-
dación Bancaria Ibercaja e 
Ibercaja Banco promoverán 
la integración laboral de las 
personas con discapacidad a 
través del proyecto ‘Decídete 
y muévete por el empleo’, que 
tiene como objetivo “tender 
puentes entre la empresas y 
este colectivo”.  

Con este fin se ha firmado 
un convenio de colaboración 
a cargo del presidente de Co-
cemfe Navarra, Manuel Are-
llano, y la directora de Iberca-
ja, Natalia Lorenzo.   La ayuda 
de la entidad bancaria es de 
2.000 euros.  

Manuel Arellano explicó 
que “las personas con disca-
pacidad se topan con la difi-
cultad para encontrar un em-
pleo que les aporte indepen-
dencia económica, mayor 
autonomía personal y relacio-
nes sociales. Esto se debe a un 
desconocimiento por parte 
del tejido empresarial de sus 
capacidades reales”.

● Se han disuelto seis 
sociedades, mientras que   
en junio de 2015 cerraron  
14, según el Instituto de 
Estadística de Navarra

DN Pamplona 

Un total de 74 sociedades se 
crearon en el mes de junio en 
Navarra, lo que supone un 
22,1% menos que en el mismo 
mes de 2015. En cuanto a diso-
luciones, cerraron seis, lo que 
supone ocho menos que hace 
un año, según los datos del  
Instituto de Estadística de Na-
varra. El capital suscrito para 
la constitución de las 74 nue-
vas sociedades, que suma un 
total de 947 miles de euros, re-
gistra un descenso del 20,3 %. 
No obstante, el capital medio 
crece un 2,3% hasta los 12.797 
euros. Además, 40 sociedades 
en Navarra ampliaron su capi-
tal en junio, por valor de 32,4 
millones (un 19,5% interanual 
más). El capital medio suscri-
to resultante de estas opera-
ciones es de 810.025 euros, lo 
que supone un aumento del 
4,6%. 

En el conjunto de España, 
el número de sociedades mer-
cantiles creadas crece un 
12,7% y el capital total suscrito 
en este concepto sube un 5,7%.

Ibercaja ayuda 
a Cocemfe 
Navarra con 
2.000 euros

Creadas 74 
sociedades  
en junio, un 
22% menos 

Colocan un GPS en un 
águila para su estudio
DN Pamplona 

Una hembra adulta de águila real 
ha sido capturada en fechas re-
cientes en la Ribera para colocar-
le un radioequipamiento GPS que 
permitirá conocer las posibles 
afecciones a la especie de las in-
fraestructuras eléctricas. Esta ac-
tuación es fruto de un convenio de 
colaboración suscrito hace un 
año entre Gobierno de Navarra y 
Red Eléctrica de España, que per-
sigue además estudiar su área de 
campeo y su uso del espacio.  

El águila real es una de las es-

pecies amenazadas que presenta 
un importante riesgo de inciden-
cias con infraestructuras eléctri-
cas. La especie se encuentra en 
Navarra y en el resto de España 
en proceso de expansión geográ-
fica y demográfica. 

 Uno de los objetivos del proyec-
to consiste en establecer criterios 
de selección a la hora de implantar 
nuevas instalaciones eléctricas, 
mejorar la gestión ambiental de la 
especie en Navarra y prevenir posi-
bles afecciones basadas en infor-
maciones contrastadas sobre el te-
rreno. Imagen del GPS instalado en el águila.  DN
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PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

La Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona aún no sabe dónde 
ni cuándo ubicará una planta de 
tratamiento de la materia orgáni-

ca que se recoge por medio del 
quinto contenedor, desde su im-
plantación en 2013. En lo que va de 
año se han obtenido 4.752,16 tone-
ladas. La idoneidad de contar con 
una planta propia de compostaje 
en la Comarca ha sido avalada 
también por recientes estudios 
externos. Sin embargo, los gesto-
res políticos no mueven ficha y de-
jarán pasar el verano antes de de-
batir de nuevo el tema. Mientras 
tanto, los plazos legales corren y 
los 50 municipios adscritos a la 
entidad esperan respuesta. 

Responsables de la Mancomu-
nidad anunciaron que intensifica-
rán las campañas para aumentar 
el porcentaje de hogares inscritos 
de manera voluntaria en la recogi-
da separada de materia orgánica 
en sus casas. El objetivo es claro: 

recortar la distancia entre las ci-
fras marcadas por la Unión Euro-
pea y por el propio Plan Integral 
de Gestión de Residuos de Nava-
rra, y los resultados de reciclaje de 
biorresiduos que en Pamplona y 
la Comarca solo llegan al 17% del 
total generado. 

Ampliar a las zonas rurales 
La cifra la dio a conocer Aritz Aye-
sa, presidente de la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplona, 
el martes, en la presentación del 
proyecto para ampliar a las zonas 
rurales del ámbito de acción de la 
entidad, el reciclaje de materia or-
gánica. En esas localidades que en 
la mayoría de los casos no supe-
ran los 300 habitantes y donde el 
urbanismo es fundamentalmente 
horizontal, se apuesta por el com-

postaje doméstico, sistema por el 
que cada hogar recupera en su 
propia casa, por medio de un com-
postador, la materia orgánica que 
convierte en abono o fertilizante 
para la huerta o el jardín. En este 
caso, el coste del reciclaje es prác-
ticamente cero. La única inver-
sión es la de la adquisición de los 
compostadores y del material, 
que aporta la Mancomunidad. 

Pero la situación es bien distin-
ta en el caso del quinto contene-
dor, implantado en todas las zo-
nas urbanas, que acogen al 90% de 
los habitantes del entorno, más de 
300.000 personas, aunque hasta 
el momento lo utilizan menos de 
la mitad. La basura que los veci-
nos, en todos los casos volunta-
rios, depositan en el contenedor, 
necesita un proceso de recogida y 

A falta de una planta 
propia, la Mancomunidad 
traslada los biorresiduos 
a Caparroso, a 61 km

El tratamiento costó el 
año pasado casi 100.000 
euros, y en lo que va de 
año ya se han superado 
las Tn cogidas en 2015

50 municipios, pendientes de una 
planta para tratar la materia orgánica

de tratamiento. Y, como de mo-
mento Pamplona y la Comarca no 
cuentan con una planta propia, 
hay que añadir al coste el del 
transporte. Actualmente los resi-
duos orgánicos se llevan a la plan-
ta que la empresa HTN tiene en 
Caparroso, a 61 kilómetros de 
Pamplona. Allí, mediante un pro-
ceso de biometanización, se con-
vierten en fertilizante o abono pa-
ra el campo. 

La Mancomunidad adjudicó 
este servicio a principios de año, 
con un coste de 20 euros por tone-
lada. En principio se prevé un cos-
te de casi dos millones de euros, si 
bien el precio es estimado porque 
depende de la cantidad que se re-
coja. Según el contrato, se calcu-
lan 15.000 toneladas para el pri-
mer año; en el segundo se prevé 
obtener 19.000 toneladas; el terce-
ro, 22.000; y el cuarto, 25.000. Las 
4.766 toneladas recogidas el año 
pasado supusieron casi 100.000 
euros de gasto para su tratamien-
to (aparte del gasto de transpor-
te), pero en lo que va de año ya se 
ha superado la cantidad recogida 
durante todo 2015.

Operarios de la Mancomunidad descargan un contenedor de tapa marrón, para recogida de materia orgánica, en Mendillorri. JESÚS CASO (ARCHIVO)

ALGUNOS DATOS

PREVISIÓN DEL PIGRN 
El borrador del Plan Integrado de 
Gestión de Residuos de Navarra 
contempla la construcción de una 
planta de compostaje en Pamplona 
y la Comarca, con una capacidad pa-
ra tratar hasta 50.000 toneladas al 
año. En la anterior legislatura se ba-
rajaba una instalación mucho me-
nor, pero la ampliación del quinto 
contenedor dejó pequeñas aquellas 
previsiones. Falta saber el coste que 
tendría la instalación, cómo se finan-
ciaría, dónde se ubicará y cuándo po-
dría comenzar a funcionar. Entretan-
to, deberá continuar el transporte. 
 
70%, EL OBJETIVO PARA 2025 
El PIGRN marca que para 2025 se 
deberá reciclar o recoger de manera 
separada el 70% de la materia orgá-
nica generada. 

20 
EUROS por tonelada cuesta el trata-
miento de la materia orgánica, servi-
cio externalizado, a falta de una 
planta propia. 
 
1  Ahorro.  La Mancomunidad esti-
ma que el compostaje ahorra 
300.000 euros al año por cada 
5.000 toneladas de residuos, dinero 
que se ahorra en recogida, transpor-
te y tratamiento. 
 
2 Coste. Implantar el compostaje 
en las zonas rurales de la Comarca 
supondrá unos 270.000 euros de in-
versión, que se amortizarían en algo 
más de un año. 

4.766 
Toneladas de materia orgánica se 
recogieron y trataron en 2015. Cuan-
do comenzó el proyecto, a finales de 
2013 en Barañáin, se obtuvieron 86, 
y en 2014, 1.041 toneladas. 
 

4.756,16 
Toneladas se han recogido en lo que 
va de año. La cifra supera ya a la de 
todo el año pasado, tal y como con-
templaban los técnicos de la Manco-
munidad.  

229 
LOCALIDADES iniciarán el reciclaje 
de materia orgánica en una cuarta 
fase de implantación que se exten-
derá del 16 de agosto al 3 de octu-
bre. Primará el compostaje, aunque 
los vecinos podrán optar por el quin-
to contenedor en las localidades con 
más habitantes y construcciones 
verticales. 
 

151.000 
Hogares, además de comercio, hos-
telería y grandes generadores, tie-
nen ya acceso al reciclaje. Hasta el 
momento, el 44% de los hogares ha 

optado por separar los biorresiduos 
en su casa, y reciclan el 34% de la 
materia orgánica que generan. En 
términos globales, supone el 17% 
del total generado por todos los ho-
gares de Pamplona y la Comarca. 
Lejos del 70% que prevé la legisla-
ción para dentro de apenas 9 años. 
 
BARAÑÁIN, LA PIONERA 
Desde 2013.  En noviembre de ese 
año arrancó la recogida selectiva de 
materia orgánica en Barañáin. En 
2014 se amplió a los barrios de Itu-
rrama, Mendebaldea, Ermitagaña, 
San Juan, Echavacoiz Norte y Sur, 
Zizur Mayor y Cizur Menor.  A partir 
de mayo de 2015 se extendió al res-
to del entorno urbano de la Comarca 
de Pamplona, un proceso que con-
cluyó en diciembre, en el Casco Anti-
guo de la capital.
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DN  
Pamplona 

Los tres ediles de Aranzadi en el 
Ayuntamiento de Pamplona y la 
representante de la asociación 
Ensanche Área Comercial man-
tienen estos días en los medios de 
comunicación un enfrentamien-
to como consecuencia de la mag-
nitud que estos pasados Sanfer-
mines ha tomado la venta ambu-
lante en las calles de la capital 
navarra.   

El último capítulo de este de-
sencuentro ha llevado a la repre-
sentante de la asociación de co-
merciantes a calificar de “insul-
tante, grotesco y hasta 
bochornoso” que los tres conceja-

les acusen al sector hostelero de 
“realizar contratos en negro”. 

El origen del enfrentamiento se 
encuentra en el comunicado que la 
citada asociación hizo público al 
terminar los Sanfermines critican-
do la actitud municipal respecto a 
la venta ambulante ilegal, e instan-
do a la Policía Municipal a atajar el 
problema “desde la  raíz”. 

Esta misma semana un medio 
de comunicación publicaba una 
carta de los concejales de Aranzadi 
en la que se ponía en duda  la legiti-
midad de los hosteleros para criti-
car a los manteros por no pagar im-
puestos cuando, decían, el sector 
de la hostelería obtiene una parte 
de sus beneficios, primordialmen-
te durante las fiestas, “por medio 
de contratos en negro” .  Alberto 
Labarga, Armando Cuenca y Lau-
ra Berro señalan también que las 
cantidades no pagadas por algu-
nos empresarios de hostelería por 
las cotizaciones a la Seguridad So-
cial durante las fiestas, “sumarían 
sin duda una cantidad muy supe-
rior a la no recaudada a los mante-
ros”. 

Los concejales, que también po-
nían en duda la existencia de la ma-
fias que explotan a los manteros, 
consideraban “poco creíble” que la 
manta pueda hacer competencia a 

las tiendas que venden el producto 
oficial. 

La respuesta 
Amaya Villanueva, gerente de En-
sanche Área Comercial, recuerda 
en otra carta que durante la pasa-
da primavera, en las reuniones de 
la mesa de San Fermín a las que ha 
acudido en representación de los 
comerciantes, su única petición 
fue la de reclamar un mayor con-
trol de la venta ilegal y del botellón, 
y que el resultado “no podía haber 
sido peor”. Recuerda a los tres edi-
les de Aranzadi que sus sueldos sa-
len también de los impuestos que 
pagan los empresarios de hostele-
ría,  y que muchos de estos nego-
cios llevan años arrojando pérdi-
das sin que ningún concejal de 
Aranzadi “ha ido a decirles que no 
pasa nada si no pagan sus impues-
tos”. Concluye denunciando a los 
ediles por “difamar a todo un sec-
tor económico que junto con el co-
mercio generan riqueza y empleo”. 

El grupo municipal de UPN, por 
su parte, rechazó ayer los “ata-
ques” de Aranzadi a los hosteleros 
y comerciantes de Pamplona. Rea-
firmaron su apoyo “a los miles de 
pamploneses que trabajan en el 
sector” y criticaron la “irresponsa-
bilidad” de los concejales. 

Los ediles acusan a los 
hosteleros de conseguir 
parte de sus beneficios 
por “contratos en negro”

Desde Ensanche Área 
Comercial les contestan 
que su actitud es 
“insultante, grotesca  
y bochornosa”

Los manteros enfrentan a 
concejales de Aranzadi y 
comerciantes de Pamplona

Imagen de manteros durante estos pasados Sanfermines en la avenida Carlos III.  DN

A.O. 
Pamplona 

Durante la  mañana de ayer con-
tinuaron en el edificio situado 
en el número 3 de la calle Com-
pañía los trabajos para tapiar 
parte de los accesos del inmue-
ble y culminar así los iniciados 
el día anterior, una vez que fue-
ron desalojados los 9 jóvenes 
okupas que se encontraban en 
el interior. Custodiados por un 
pareja de policías forales, los 
operarios  trabajaron principal-

mente dentro del edificio, en sus 
cuatro plantas, tras abrir un bo-
quete en el muro construido el 
día anterior en la bajera del edi-
ficio. Además, otro operario pin-
taba la fachada de la planta baja 
para tapar las pintadas. 

Un representante de Nasu-
vinsa, sociedad pública propie-
taria del inmueble, controlaba 
los trabajos y aseguraba que el 
Gobierno de Navarra seguirá 
adelante con el proyecto para 
construir allí viviendas sociales 
para jóvenes. 

El Gobierno culmina 
el cierre del edificio 
ocupado en Compañía

Los trabajos continuaron ayer en el edificio de la calle Compañía.  DN
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DN 
Pamplona 

El próximo 16 de agosto comenza-
rá el curso 2016-2017 en las doce 
escuelas infantiles del Ayunta-
miento de Pamplona. Según infor-
mó ayer el consistorio, “a pesar del 
retraso en la publicación de las lis-
tas definitivas de menores admiti-
dos y en la matriculación, debido 
al proceso judicial iniciado tras los 
cambios en el modelo lingüístico 
de varias de esas escuelas, el ca-
lendario del curso se ha podido 

mantener y el inicio tendrá lugar 
como suele ser habitual”.  

Con datos a 4 de agosto, el nivel 
de ocupación de las escuelas in-
fantiles es del 93,2%. Se ofertan 
1.025 plazas en las escuelas y 963 
están ya ocupadas. Esa cifra inclu-
ye las 32 solicitudes recibidas fue-
ra de plazo, entre el 1 y el 4 de agos-
to, que debido a las vacantes exis-
tentes obtienen plaza. “La 
ocupación suele variar con el paso 
del curso, ya que la matrícula está 
abierta hasta el 31 de enero y los 
menores únicamente requieren 
como condición para poder apun-
tarse el tener al menos 16 semanas 
cumplidas”, dice el Ayuntamiento. 

En estos momentos, hay plazas 
libres en las escuelas Hello Egun-
senti, Haurtzaro, Donibane, Goiz 
Eder (jornada completa y media 

jornada), Izartegi, Rochapea (jor-
nada completa) y una plaza de me-
dia jornada en Hello Azpilagaña.  

“Datos similares” 
“Teniendo en cuenta que los datos 
de matriculación son muy simila-
res a los de cursos anteriores por 
estas fechas (en torno al 94% de 
matrícula), los responsables de 
Escuelas Infantiles prevén que al 
final del segundo plazo de matrí-
cula (vence el 31 de enero), el nivel 
de ocupación de los doce centros 
ronde el 100%”, aseguran desde el 
consistorio pamplonés.  

El Organismo Autónomo Es-
cuelas Infantiles Municipales de 
Pamplona aprobó en febrero el 
cambio de modelo lingüístico, de 
castellano a euskera, de las escue-
las infantiles Donibane y Fuerte 

El curso arranca el día 
16, y en 7 de los 12 
centros hay aún plazas 
que se podrán cubrir

Las escuelas infantiles de 
Pamplona, ocupadas al 
94% ante el nuevo curso

Apertura del curso pasado en Fuerte Príncipe.   JESÚS CASO  (ARCHIVO)

Príncipe-Printzearen Harresi, 
además de cambios de ubicación 
de las escuelas Hello Rochapea 
(que pasaba a denominarse Goiz 
Eder con formación en euskera), 
Egunsenti (que se convertía en He-
llo Egunsenti con castellano y acti-
vidades en inglés) y Rotxapea (que 
pasaba de un modelo en euskera a 
un modelo en castellano).  

El cambio de modelo lingüístico 
en Donibane y Printzearen Harre-
si  a euskera motivó el recurso de 
algunas familias ante la justicia y, 

en mayo, un auto de suspensión 
cautelar del proceso de matricula-
ción. Ya en junio el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra levantó 
esa suspensión y se pudo reem-
prender el proceso, que culminó el 
pasado 28 de junio, es decir, un 
mes más tarde de lo previsto ini-
cialmente. Donibane cuenta este 
curso con 102 plazas y quedan li-
bres 11, con lo que el índice de ocu-
pación asciende al 89,2%. Printzea-
ren Harresi tiene completas las 89 
plazas que oferta.

PAMPLONA Y LA CUENCA

Vista del polígono de Mutilva Alta y de las primeras viviendas de Mutilva que se quejan del ruido de alguna empresa. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

El Ayuntamiento 
suspende la concesión 
de licencias y las pedidas 
en el polígono, donde se 
prevén 800 viviendas

C.A.M.  
Mutilva 

El pleno del Ayuntamiento del va-
lle de Aranguren acordó, con el 
apoyo de los tres grupos munici-
pales, suspender la concesión de 
licencias urbanísticas para uso 
industrial. La medida también 
afecta a las licencias de actividad 
o modificación de las existentes 
en el polígono industrial Mutilva 
Alta. La medida persigue garan-
tizar el cumplimiento de los pla-
nes previstos en el nuevo docu-
mento que ordenará el desarro-
llo del valle. Este plan municipal, 
pendiente de tramitación pero 
con algunos pasos ya dados, y 

acordados con el Gobierno foral, 
prevé la desaparición de la activi-
dad industrial en Mutilva y la con-
versión del polígono Mutilva Alta 
en una zona residencial de 800 vi-
viendas.  

El origen de esta medida está 
en la petición, por parte de una 
empresa denunciada por los rui-
dos que provoca su funcionamien-
to, para poder adaptar naves re-
cién compradas para su actividad 
de estampación. El acuerdo impli-
ca la interrupción de esos procedi-
mientos y la indemnización, de 
acuerdo al coste oficial, por los 
gastos que han supuesto los pro-
yectos redactados para las licen-
cias solicitadas. La firma afectada 
por sus solicitudes pendientes es 
Estampaciones Mayo. Vecinos del 
entorno se han quejado tanto al 
Ayuntamiento como al Defensor 
del Pueblo por las molestias y pro-
blemas hasta de salud que han 
provocado su actividad. En los úl-
timos meses, incluso, se inició un 

procedimiento de negociación en-
tre sus responsables, el Gobierno 
de Navarra y el Ayuntamiento del 
valle de Aranguren. Inicialmente, 
se planteó como solución la cons-
trucción de un muro para separar 
las naves con actividad (prensas) y 
las viviendas cercanas. La firma 
llegó a pedir licencia de obras. Pa-
ralelamente, negoció la compra 
de otras parcelas y ha pedido li-
cencia para ampliar su actividad, 
mientras el Gobierno foral ha res-
tringido el horario de funciona-
miento de las máquinas. 

Unanimidad en el pleno 
En este contexto, y tras la petición 
de licencias, el Ayuntamiento ha 
acordado suspender su concesión 
y hacer valer el plan municipal. 
Aunque todavía no tiene fecha de 
aprobación, se han dado pasos co-
mo la aprobación de la Estrategia 
y Modelo de Ocupación del Terri-
torio (EMOT) y el concierto previo 
con el gobierno. En él queda clara 

la vocación residencial de esa zo-
na de Mutilva. “Hay otras activida-
des del polígono que serían com-
patibles con la zona residencial, 
por el tipo de negocio, pero las tres 
que son propiamente industria-
les, se trataría de reubicarlas en 
otras zonas del valle, porque polí-
gonos hay y experiencia en la ges-
tión urbanística. Con los benefi-
cios que genera el desarrollo resi-
dencial se podría compensar 
parte del traslado. Si hay volun-
tad, se puede negociar. Ya se ha he-
cho otras veces”, resume el pano-
rama actual Manolo Romero, al-
calde del valle.  

La suspensión de licencias fue 
aprobada por la Candidatura Po-
pular, que gobierna con mayoría 
absoluta (10 ediles) en el valle de 
Aranguren; por los dos represen-
tantes de UPN y el único concejal 
de EH Bildu. Fue en un pleno rápi-
do en el que se dio cuenta de la de-
cisión ratificada con anterioridad 
en la comisión de urbanismo. 

Aranguren toma medidas para evitar 
más industrias en el centro de Mutilva

C.A.M. Noáin 

Noáin cambiará en sus fiestas 
patronales el habitual pañue-
lo rojo por uno morado que se 
asocian con los colores de la 
delegación en España de la 
fundación Síndrome de Dra-
vet. Así lo han impulsado unos 
vecinos de la localidad sensi-
bilizados con la enfermedad, 
que afecta a una pequeña ve-
cina. Los pañuelos prepara-
dos llevarán el escudo de 
Noáin y el logo de la funda-
ción. Cuestan tres euros y se 
pueden adquirir en tiendas de 
la localidad. Los beneficios se 
destinarán a investigación. 

Pañuelos 
morados en 
fiestas de Noáin 
por el Dravet

DN. Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha 
aprobado la declaración de in-
cidencia ambiental de la mo-
dificación del PSIS del Parque 
Fluvial de la Comarca de Pam-
plona para incorporar el tra-
mo del río Urbi a su paso por 
Ustárroz, Ibiricu y Egüés, en 
el valle de Egüés. La actuación 
está impulsada por la Manco-
munidad de la Comarca de 
Pamplona. Incluye la amplia-
ción del parque por caminos 
existentes y la recuperación 
de dos tramos del trazado del 
antigua ferrocarril y la cone-
xión con la vía ver del Irati, en-
tre Egüés y Sangüesa.

Nuevo trámite 
al parque 
fluvial en  
el río Urbi
























