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Ausencia 
del nuevo 
Gobierno en 
el homenaje 
a Casanova

La presidenta del Parlamento (Podemos) y cargos de UPN, PSN y PP sí acudieron al 15º aniversario del asesinato de ETA en Berriozar

Matilde Atarés Ayuso (hija del general Atarés, asesinado por ETA en 1985) y Mª Carmen Lezáun (tía del guardia civil Diego Salvá, víctima de ETA en 2009) depositan un ramo de flores 
en el monolito que recuerda al subteniente Francisco Casanova.  JOSÉ ANTONIO GOÑI
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trabajan en 50 casos al mes 
Son especialistas en áreas como 
balística, ADN, informática o incendios

El consejero 
de Educación 
insiste en la 
moratoria del 
modelo PAI

Guardia Civil y Policía Nacional han 
recibido una acreditación internacional

● José Luis Mendoza 
también asegura que el 
Gobierno foral no firmará 
conciertos con centros  
que segreguen por sexo
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Tenemos  
la solución o 
la buscamos

TE ACONSEJAMOS
TE AYUDAMOS

Si tienes alguna duda...

BEEP BARAÑAIN: Plaza de los Olmos, 2. T. 948 06 33 80
TAMBIÉN NOS ENCONTRARÁS EN:
Burlada - Hilarion Eslava, 1. T. 948 96 90 96
Zizur-Mayor - Parque de Erreniega, 59. T. 948 06 80 98

Pasa la ITV a tu equipo
por sólo

*Consulta en establecimiento5€*

Estamos muy cerca...

            Horizon plus NW848

- Monitoriza tu día a día y tu calidad de sueño - Recibe 
notificaciones de tu teléfono - Resistente al agua - Duración de la 
batería 15 días - Incluye 3 pulseras intercambiables - Compatible 
con iOs y Android - Sensor UV

59’99€
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MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

La trama Púnica nació de los res-
coldos de la Gürtel, según revelan 
los documentos del sumario sobre 
la red de Francisco Granados. Es 
más, esos papeles descubren que 
el grupo que dirigía el exconsejero 
de Esperanza Aguirre sabía per-
fectamente que estaba siendo in-
vestigado por sus conexiones con 
la red corrupta que, hasta su de-
tención en 2009, lideraba Francis-
co Correa. Pero hay más, un topo 
aún no identificado en el juzgado 
del que entonces era titular Pablo 
Ruz fue el que dio el chivatazo a la 
trama Púnica. Las conexiones en-
tre ambas redes de corrupción y la 
existencia de ese chivato judicial 
han salido a luz gracias un pincha-
zo telefónico del 2 de julio de 2014.  

En esa llamada, Alfonso Luna 
García, hombre de confianza del 
número 2 de la trama, el empresa-
rio David Marjaliza, alertó a este 
último de que Ruz le tenía en su 
punto de mira, según le había re-
velado un informante, aparente-
mente trabajador en la Audiencia 
Nacional, cuyo nombre se negó a 
dar por teléfono. No era el único so-
plón de Púnica. Un guardia civil, ya 
detenido, José Luis Rodríguez Ta-
lamino, está imputado por dar chi-
vatazos al grupo. 

Los pasajes de la conversación 
que alertaron a la Guardia Civil del 
soplo fueron los siguientes:  
-Luna: “Sí, el caso Gürtel es”.             
-Marjaliza: “¡Ah! De Gürtel. ¿Pero 
qué es lo que ha visto? (el chivato)”. 
-Luna: “No lo sé, no puedo hablar 
por teléfono”. 
-Marjaliza: “¿Y qué pinto yo en el 
caso ‘Gürtel’, tío?” 

 -Luna: “No sabe más. Me ha dicho 
(el chivato) que es del Juez Ruz. Pe-
ro nada más”. 

En esa conversación, Marjaliza 
reveló que, probablemente por el 
soplo del guardia civil, también es-
taba al tanto de que la Audiencia 
Nacional le siguió los pasos por lo 
que luego sería el caso Púnica. 

 “No sé si me dejas más tranqui-
lo o más nervioso, porque el caso 
Gürtel, explicó el empresario , que 
luego pareció tranquilizarse por el 
hecho de que no fuera Eloy Velas-
co, instructor de Púnica, el que se 
interesaba por sus negocios. “Vale, 
vale. De momento ya sabemos que 
es de Gürtel. Pues ya está. No es lo 
otro que estábamos esperando. 
Pues ya está”, se apaciguó. 

Esos pinchazos telefónicos de 
hace un año también incluyen 
más sorpresas. Marjaliza ya había 
sido interrogado por Pablo Ruz en 
el caso Gürtel, tal y como él mismo 
reconoció en las escuchas: “A lo del 
juez Ruz ya fuimos nosotros y de-
claramos en su día”. 

Teconsa 
Aunque el empresario amigo ínti-
mo y socio de Granados mostró su 
extrañeza por su relación con las 
investigaciones a la trama de Co-
rrea, él mismo, en esas mismas 
grabaciones, parece saber perfec-
tamente cuál es el vínculo con 
Gürtel: “(El juez) te pueden meter 
en algún lío de comisiones, yo no 
sé que.alguna intermediación, 
una gilipollez de esta que te llamen 
a declarar. Teconsa”.               

Y, efectivamente, es Teconsa el 
vínculo, según han revelado fuen-
tes de la Guardia Civil. Ruz estaba 
investigando cómo Marjaliza y 
Granados habían seguido el mo-
delo de pelotazos urbanísticos ins-
taurado por Francisco Correa y los 
suyos en diversos pueblos de la 
Comunidad de Madrid. 

Esa investigación -dicen man-
dos del operativo- comenzó en la 
primavera de 2013 cuando Ruz co-
menzó a interesarse en las empre-
sas de construcción que habían 
trabajado a la sombra de Gürtel, en 
particular en el municipio de Val-
demoro, de donde había sido alcal-
de de Granados. El magistrado pi-
dió entonces documentos a sobre 
Vancouver Gestión SL (adminis-
trada por Luna pero cuyo propie-

Un topo aún no 
identificado en el juzgado 
de Ruz avisó a un hombre 
de Marjaliza de que se 
indagaba un pelotazo

La empresa Teconsa 
es el vínculo entre el 
entramado de Correa 
y los ‘negocios’ de 
Granados-Marjaliza

La investigación revela que ‘Púnica’ 
nació de los rescoldos de la ‘red Gürtel’ 
El sumario explica que sus miembros sabían que se les investigaba

Francisco Correa, cabecilla de la ‘trama Gürtel’, a su llegada a la Audiencia Nacional en marzo de 2014.  EFE

tario real era Marjaliza) y sobre to-
do de sus vínculos con la construc-
tor Teconsa, la firma que aparece 
por doquier en el sumario de Gür-
tel como pagadora de comisiones 
a políticos del PP.               

De acuerdo con estas fuentes, 
Ruz indagó, aunque no llegó a pro-
fundizar al considerar que se tra-
taba de una red conexa (a través de 
Teconsa) pero independiente a la 
de Correa. Así, el magistrado de 
Gürtel se quedó a las puertas del 
que probablemente fuera el ma-
yor pelotazo de Granados-Marjali-
za: la construcción en 2006 de 693 
viviendas en el barrio de Las Zan-
jas Norte, en el ensanche de Valde-
moro, tras la modificación apresu-
rada del plan urbanístico por par-
te del ayuntamiento popular.

M.S.P. 
Madrid 

El levantamiento del secreto del 
caso Púnica ha dejado al descu-
bierto una trama que, insisten 
tanto en la Guardia Civil como 
en la Policía, tiene muchos para-
lelismos con la red Gürtel. Inclu-
so -explican expertos de los dos 
cuerpos- el grupo de Francisco 
Granados aparece, en cierta for-
ma, como heredero de la trama 
corrupta que lideró Francisco 
Correa. Ambas redes nacen del 
matrimonio entre un político del 
PP, corrupto y poderoso, con un 
empresario al que termina por 
instalar en las entrañas del par-
tido y de sus administraciones. 
En Gürtel el tándem lo compu-
sieron Luis Bárcenas y Francis-
co Correa. En Púnica el binomio 
es Granados y David Marjaliza. 

La red Gürtel -como consta en 
la pieza separada conocida co-

Las coincidencias entre 
ambas redes se 
multiplican

mo Papeles de Bárcenas- financió 
de manera irregular al PP nacio-
nal. Los hombres de Correa tam-
bién allegaron fondos en negro a 
agrupaciones populares de Ma-
drid y, por supuesto, llegó dinero 
B a la caja del PP de Valencia.  

La investigación de la Guar-
dia Civil también ya señala, aun-
que se de forma indiciaria, que 
Púnica del mismo modo finan-
ció irregularmente a los popula-
res valencianos, ya en la época 
de Alberto Fabra, para hacerse 
con contratos amañados en Cal-
pe y Elche. “Estaríamos ante un 
caso de financiación irregular 
de partidos políticos”, apunta un 
informe de la UCO. También en 
Madrid, Púnica, según reveló el 
juez Velasco, la Audiencia Nacio-
nal tiene su foco puesto en la en-
tregada de dinero negro al PP de 
Esperanza Aguirre.  

Las dos tramas -recuerdan 
los mandos de UCO y Udef- lo-
graron subsistir gracias a que 
extendieron sus tentáculos por 
comunidades gobernadas por el 
PP (Valencia, Madrid, Castilla y 
León y Murcia, fundamental-
mente).

● Las dos, que están 
acusadas de financiar 
al PP, se extendieron por 
autonomías populares y 
trabajaron para Génova
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J.A. BRAVO 
Madrid 

La Comisión Europea suele ten-
der a hacer escarmientos entre 
algunos de sus socios para ejem-
plo de otros. Y aunque normal-
mente suelen ser los Estados 
más pequeños, también les pue-
de tocar a los teóricamente gran-
des... o casi. España es uno de 
ellos y está en el objetivo de las 
autoridades comunitarias por 
dos asuntos espinosos donde, cu-
riosamente, el Gobierno preten-
dió en su día dar ejemplo. 

De un lado, la frustrada refor-
ma de los colegios y servicios pro-
fesionales, que quedó definitiva-
mente guardada en los cajones. 
Por otro, la apropiación de com-
petencias que, en su día, la admi-
nistración cedió libremente a la 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC), ba-
jo el fin de crear un superregula-
dor pretendidamente indepen-
diente y muy poderoso. 

El primer caso es, quizá, el más 
llamativo, ya que el Ejecutivo pue-
de pasar de estar a la vanguardia 
de Europa –la Ley de Servicios 
Profesionales se le recomendó en 
el año 2011 a José Luis Rodríguez 
Zapatero y, luego, ya con Mariano 
Rajoy, se dispuso de un borrador 
a finales del 2012– a quedarse en 
la retaguardia o, al menos, es la 
imagen que daría si en Bruselas 
terminan sancionando a España, 
junto a otros cinco socios euro-
peos –Alemania, Austria, Polonia, 
Chipre y Malta–, porque los re-
quisitos que han de cumplir en 
esos países los prestadores de de-
terminados servicios no se ajus-
tan a las directivas de la UE. 

A mediados de junio, la Comi-
sión Europea abrió a los seis Es-
tados un primer expediente in-
formativo –que podría devenir 
en sancionador–, en el que les re-
quería que, en el plazo de dos me-
ses, respondieran a su requeri-
miento con argumentos y prue-
bas que demostraran que sus 
acusaciones son erróneas. 

Pilar del mercado único 
Las autoridades europeas les re-
prochan que sigan manteniendo 
en sus respectivos territorios ba-
rreras a la libre prestación de 
servicios profesionales –“uno de 
los pilares del mercado único”, 
resaltan–, en forma de restriccio-

Bruselas dio en  
junio dos meses a 
Madrid para que pruebe 
que sus acusaciones  
son erróneas

Economía echó atrás  
su primer borrador  
del proyecto tras la 
fuerte polémica surgida 
entre los profesionales

España, en el objetivo de la Comisión 
Europea por trabas a la liberalización
No aprobó la ley de Colegios Profesionales y redujo competencias a la CNMC

Los ministros José Manuel Soria y Luis de Guindos, en los pasillos del Congreso. EFE

J.A. BRAVO 
Madrid 

Cuenta atrás para saber el desti-
no final de las cuentas bancarias 
que fueron bloqueadas el 30 de 
abril ante la imposibilidad de las 
entidades financieras para com-
probar la identidad real de sus ti-
tulares, ya que estos no respon-

Las entidades empezarán 
en septiembre a anular 
las cuentas bloqueadas 
para cumplir con la  
ley antiblanqueo

dieron a sus requerimientos a tal 
fin. La medida era consecuencia 
del reglamento de la Ley de Pre-
vención del Blanqueo de Capita-
les del 2010. 

La polémica de aquellos días, 
con algunos bancos sugiriendo 
una posible extensión del plazo y 
el Gobierno advirtiendo de que 
no había más limite, concluyó 

con el bloqueo de hasta ocho mi-
llones de cuentas. En el sector no 
existen cálculos concretos al res-
pecto –en el Banco de España sí, 
pero no los facilitó–, de modo que 
se habla de un mínimo de 5,5 mi-
llones de cuentas afectadas para 
un total de 80 millones vivas –dos 
tercios (unos 50 millones) son de 
particulares–, lo que supondría 
como mucho una de cada diez. 
Tampoco se conocen datos de sus 
saldos, aunque fuentes financie-
ras hablan de cantidades peque-
ñas en la mayoría. 

El 31 de julio, esas cuentas blo-
queadas debían ser anuladas, pe-
ro la operación se retrasó a sep-

Se agota la prórroga para 
actualizar los datos bancarios

tiembre, ya que las entidades es-
tán comprobando la documenta-
ción que fuera de plazo enviaron 
sus presuntos titulares para 
acreditarse, normalmente el 
DNI, aunque para autónomos y 
empresas se pedía más. 

A partir de ese momento, el 
procedimiento será igual en toda 
la banca. Eliminadas las cuentas, 
los saldos que hubiera en ellas 
pasarán a una especie de cuenta 
espejo –con los mismos datos–, y 
allí quedarán retenidos de forma 
indefinida, aunque sin generar 
rendimiento alguno para el clien-
te y sin hacer movimientos a tra-
vés de ella.

0,7% 
DE CRECIMIENTO ADICIONAL al 
PIB podría generar la reforma de los 
colegios de haber visto la luz.

LA CIFRA

nes a participar en una sociedad 
–tanto en la forma jurídica (exi-
gen que tengan el 100% de los de-
rechos de voto) como en el capital 
y en su sede en un territorio de-
terminado–, de las titulaciones 

que son necesarias para ejercer o 
incluso de las tarifas a cobrar. 

En el caso concreto de España, 
además, se pone el énfasis en los 
aranceles que cobran los procu-
radores y en la incompatibilidad 
que tienen para ejercer como 
abogados en algunas activida-
des. La filosofía es común en toda 
Europa: no debe haber tarifas mí-
nimas, porque quiebran la com-
petencia y perjudican al cliente. 

Parte de estos problemas era 
subsanado en el primer borrador 
que elaboró el Ministerio de Eco-
nomía. Se eliminaban barreras 
entre arquitectos e ingenieros, se 
liberalizaba la actividad de los ti-
tulares de farmacias y se rompía 

con las trabas entre abogados y 
procuradores. Incluso se redu-
cían los colegios desde el ámbito 
provincial al autonómico. 

Pero la fuerte polémica surgi-
da entre los propios profesiona-
les, apoyados por sus respectivos 
Ministerios –Justicia, Fomento y 
Sanidad, principalmente– para 
evitar problemas llevó a Econo-
mía a ralentizar el proyecto. En 
junio del 2013, presentó otro tex-
to que prescindía ya de los puntos 
más conflictivos. Dos meses des-
pués, se centraba en los colegios 
y dejaba aparte los servicios. 

No se volvió a tener noticias de 
la reforma hasta un año después. 
El ministro Luis de Guindos 
anunció que, en septiembre del 
2014, se presentaría el proyecto 
al Consejo de Ministros, pero, de 
lo dicho, finalmente no quedo na-
da. Según avanzaba el año 2015 
se prodigaban los rumores sobre 
el abandono del plan, hasta que, 
el 15 de abril, un alto cargo del PP 
–la número dos, María Dolores de 
Cospedal– y no del Gobierno con-
firmaba, ya de manera oficial, su 
retirada sine die. 

“Lagunas” preocupantes 
En Bruselas, según fuentes comu-
nitarias, están “preocupados” por 
algunas “lagunas” en la legisla-
ción española en materia de libe-
ralización económica. Los cole-
gios y servicios profesionales son 
una de ellas. Otra deviene de las 
competencias que se fueron qui-
tando a la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia. 

Una de las más controvertidas 
afecta a la regulación de los pea-
jes eléctricos –retribución a las 
renovables, transporte, distribu-
ción...–, que suponen casi la mi-
tad del recibo de la luz. Una atri-
bución deseada por sus eviden-
tes efectos electorales. 

El Ministerio de Industria re-
cuperó esta competencia a fina-
les del año 2014 por la puerta de 
atrás –una enmienda a la Ley de 
Metrología–, con el pretexto de 
unificar criterios, evitando “pro-
blemas de interpretación y, por 
ende, de falta de seguridad jurídi-
ca”. Sin embargo, ningún gobier-
no europeo la tiene, advierten 
desde la Comisión Europea, don-
de lo acusan de extralimitarse.
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EFE  
Pamplona 

La voluntad del nuevo consejero 
de Educación, José Luis Mendoza 
(Cárcar, 1954) “no es entrar como 
un elefante en una cacharrería 
dentro de la comunidad educati-
va”. “Venimos a construir. Vamos 
a intentar que nuestro desembar-
co, sobre todo al principio, apenas 
se note en la vida de la comunidad 
educativa”, asegura este docente 
con casi 40 años de experiencia 
en distintos niveles educativos en 
el sistema público.  

De perfil técnico, pero con tra-
yectoria política al haber acom-
pañado desde 2004 a Uxue 
Barkos en las coaliciones que ha 
integrado, Mendoza considera 
que el sistema de convivencia de 
centros públicos y concertados 
en Navarra es “necesario”, si bien 
advierte de que la enseñanza pú-
blica ha sido “bastante desatendi-
da” por el gobierno anterior.  Su 
deseo para esta legislatura, con el 
que cerrará su carrera profesio-
nal, es poder decir que “ha servi-
do a Navarra para jubilarse con la 
conciencia tranquila”.  

Educación cuatrilingüe 
A falta de unas semanas para que 
comience el próximo curso aca-
démico, Mendoza, explica que ya 
está “perfectamente preparado” 
por los profesionales y por el an-
terior Gobierno”.  

En esa línea, insiste en la “mo-
ratoria” decidida por su Gobierno 
para la extensión del Programa 
de Aprendizaje en Inglés (PAI). 
“Esto supone que en el curso 
2016-17 no hay cambios. Está todo 
organizado y el PAI sigue en mar-
cha, aunque lo deseable sería que 
en los próximos meses se tuvie-
ran ya las conclusiones sobre este 
sistema para poder aplicarlas al 
curso siguiente”. 

El consejero sitúa el debate no 
en términos de decidir si se poten-
cia el euskera o el inglés en la edu-
cación pública navarra, ya que su 
“apuesta ideal sería una educa-
ción cuatrilingüe”, si bien alude a 
las reticencias que el PAI suscita 
en la comunidad educativa y en 
las familias, que en el primer caso 
no se ven “preparados adecuada-
mente” y en el segundo no ven re-
sultados adecuados en los alum-
nos, que están “desmotivados”. 

En cualquier caso, insta a “no 
transmitir inseguridad innecesa-
riamente”, y emplaza a tener los 
resultados del estudio que se ha-
ga durante la moratoria, al enten-
der que no están “para ponerse 
medallas, sino para ofrecer un 
servicio público”. 

Más allá del modelo de apren-
dizaje lingüístico, el consejero de 
Educación, José Luis Mendoza, 
valora “el plantel de profesiona-
les” con el que cuenta “para aco-
meter su labor de mejora del sis-
tema actual”. Según explica,  con-
sidera que “el principal freno la 
imposición estatal de una refor-
ma educativa, la LOMCE”.  “Con-
fió en que finalmente no se desa-
rrolle”, sentencia.  

Aplicación de la ley 
José Luis Mendoza sí asegura 
que su Gobierno “sin duda” apli-
cará la ley aprobada, “que UPN no 

José Luis Mendoza 
asegura que no firmarán 
conciertos con centros 
que segreguen por  
sexos a los alumnos

La “apuesta ideal” para 
el titular de educación, 
José Luis Mendoza, 
sería una  
enseñanza cuatrilingüe

El consejero de Educación insiste en 
la moratoria del programa de inglés

ejecutaba”, por la que no se firma-
rán conciertos con centros que 
segreguen por sexos a los alum-
nos.  En el mapa de acción del con-
sejero de Educación también se 
encuentra el acometer la Ley 
aprobada para extender la educa-
ción pública en euskera donde 
haya demanda, aunque en el pró-
ximo curso sólo a centros cuya 
implantación no afecte a la orga-
nización ya cerrada. 

Consensuar una ley  
Mendoza expone su interés por 
“colaborar” con el Gobierno cen-

El consejero navarro José Luis Mendoza, posando con el ministro Íñigo Méndez de Vigo. DN (ARCHIVO)

tral “para aportar consideracio-
nes que ayuden a paralizar la 
LOMCE”, si bien advierte de que 
su gobierno “en estos momentos 
no plantea una desobediencia 
institucional” para su no aplica-
ción en Navarra, cuyo gobierno va 
a funcionar con “garantías de se-
guridad jurídica y económica”. 

Reconoce que en la “cordial” 
reunión que esta semana tuvo, 
explicó al ministro Íñigo Méndez 
de Vigo la figura del “pase foral”, 
una prerrogativa que tuvo Nava-
rra equiparable a lo que hoy sería 
la desobediencia civil, aunque lo 
hizo “no a título amenazante”, por 
lo que da “por cerrada” cualquier 
duda al “sonar a amenaza algo sin 
saber el contexto de la reunión”. 

Sí que aboga, y así lo subrayó 
ante el ministro “dentro de la cor-
dialidad discrepante”, por que los 
partidos mayoritarios estatales, 
“y a ser posible todos los demás, 
fueran capaces de consensuar 
una Ley de Educación que al me-
nos durase una generación”, un 
deseo que espera que tenga en 
cuenta “el próximo gobierno que 
salga de las urnas”. 

También apuesta por la Ense-
ñanza Profesional “de calidad”, 
como la que tuvo Navarra hace 
décadas con centros de prestigio, 
pero a los alumnos “no se les pue-
de convertir en mano de obra ba-
rata haciendo prácticas gratis”. 

FRASES

José Luis Mendoza 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

“Me gustaría que los 
partidos mayoritarios 
consesuaran una ley que 
durase una generación” 

“Ojalá dentro de cuatro 
años pueda decir que he 
servido a Navarra y 
jubilarme con la 
conciencia tranquila”

● Beltrán solicita al Ejecutivo 
de Barkos que “disponga  
de los medios” para salvar a  
la Asociación que ayuda  
a mujeres maltratadas 

DN Pamplona 

La portavoz parlamentaria 
del PPN, Ana Beltrán, ha soli-
citado al Gobierno de Navarra 
“que disponga los medios ne-
cesarios para que la Asocia-
ción Pro Derechos de la Mujer 
Maltratada (Aprodemm) no 
desaparezca”.  

  Ante el conocimiento de 
que la asociación se plantea 
cerrar sus puertas el 30 sep-
tiembre debido a una falta de 
apoyo económico por parte de 
las instituciones, Beltrán ha 
pedido  al Gobierno de Nava-
rra que se atienda a este colec-
tivo para dar con una solución 
que evite el cierre de la enti-
dad. “No es comprensible que 
el Gobierno de Navarra no ha-
ga nada al respecto, cuando se 
ha llenado la boca hablando 
de la importancia que el Eje-
cutivo Foral otorgará a las po-
líticas sociales” señala la por-
tavoz ‘popular’.  

  “La defensa de la mujer 
maltratada, de los hijos de las 
víctimas y de cualquier vícti-
ma de violencia doméstica es 
una prioridad para el PP y tam-
bién debería serlo para el nue-
vo gobierno”, recalca Beltrán.  

800 mujeres ayudadas  
La representante del PPN 
destaca “la trayectoria y el re-
conocimiento social de esta 
entidad, que desde el año 
2006 ha ayudado a más de 800 
personas a salir del maltrato y 
que cada semana atiende a va-
rias personas nuevas”.  

  Entre los servicios que 
ofrece la Asociación, de forma 
gratuita, destacan las clases 
de defensa personal, terapia 
de grupo, acompañamiento a 
procesos judiciales y segui-
miento personalizado de la 
evolución de la persona mal-
tratada, charlas en centros 
educativos para la prevención 
de la violencia de género, pro-
visión de herramientas con-
cretas para salir del maltrato 
(terapias donde se trabaja la 
autoestima, la asertividad, re-
solución pacífica de conflic-
tos) y reuniones periódicas. 

El PP pide al 
Gobierno que 
Aprodemm no 
desaparezca
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El hierro,  
protagonista 
bajo la lluvia 
en Urdax

PÁG. 49

Desmanteladas en Navarra 15 
empresas que falsificaron 1.671 
empleos en la Seguridad Social
Inspección de Trabajo “nunca” había 
cerrado tantas firmas como en 2014

Detenidos dos 
carteristas que 
robaron a 25 
personas en un 
bar de Estella

En el primer semestre de este año ya  
se han clausurado otras 5 fraudulentas 

● Ocurrió en fiestas y tras 
sus arrestos cesaron las 
denuncias por hurtos

PÁGS. 16-17
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Amaia Osaba, 
pentacampeona 
del Sella

PÁG. 38
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Osasuna ata a   
Antonio Otegui 
hasta 2020
Juega hoy en Irún su 
tercer amistoso contra el 
Real Unión (19 horas)

PÁGS. 34-35

El inglés 
se hace 
fuerte en 
verano

PÁGS. 22-23

Un grupo de jóvenes turistas se hace ayer un selfie con la fachada del Ayuntamiento al fondo.   JESÚS CASO  

Turismo de agosto en Pamplona
Los hoteles registran una buena 
ocupación,, que ronda el 70% en 
estas semanas de verano  

Un turismo familiar, especialmente 
nacional, interesado por la ciudad y 
la gastronomía  PÁGS. 24-25 

Olite, sede real 
en sus fiestas 
medievales

PÁGS. 28-29

Regreso a los 
escenarios 
de ‘The Way’

PÁGS. 54-55
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ÍÑIGO GURRUCHAGA Calais 

Senait no volverá a la verja. De sus 
intentos de saltarla le quedan una 
cicatriz en la mano derecha y el re-
cuerdo del dolor en un tobillo. Pa-
saron ocho meses desde que salió 
de Asmara y tres desde que llegó a 
la frontera de su sueño, vivir en In-
glaterra. Pero esta última barrera 
no la puede superar. Y se queja: “Si 
Inglaterra va a Eritrea, verá que 
decimos la verdad”. 

Según Human Rights Watch, 
en las fechas en las que ella cruzó 
la frontera con Etiopía –donde los 
soldados tienen órdenes de dispa-
rar a matar a quienes huyan–, 
5.000 habitantes de un país de seis 
millones partían cada mes. 

Senait dice que tiene 18 años. 
Habla un inglés básico que apren-
dió en la escuela. Cuenta que estu-
diaba ingeniería, pero ahora quie-
re ser médica. Se unió al 5% de los 
eritreos que huyeron de su país 
porque en Asmara decían que mu-
chos lograban llegar a Europa. “Lo 
que me gusta de Europa es que 
eres libre”, dice. 

Se fue a Etiopía, esperó el trans-
porte a Sudán, de donde procede, 
junto a los nacidos en Siria y Eri-
trea, la mayoría de los cerca de 
3.000 inmigrantes ilegales agru-
pados ante el canal de la Mancha. 
En Jartum se subió a una camio-
neta, en cuya zona de carga –unos 
cinco metros cuadrados– iban 24 
personas. “El Sahara fue muy peli-
groso; si alguien caía del coche, se-
guían, no les importaba” cuenta. 

Quienes los llevaban se detuvie-
ron en un lugar y comunicaron a 
sus familias que los matarían si no 
pagaban 1.800 euros. “Mis padres 
se asustaron, ¡van a matar a nues-
tra hijita!, y consiguieron el dine-
ro”, recuerda. En Libia, donde con-
tinuamente se oían disparos, pa-
saron mucho miedo. Un mes en 
una casa sin hacer ruido para no 
llamar la atención. Allí le pidieron 
1.400 euros. 

“El barco fue también muy peli-
groso”, dice Senait. Creyó que iba a 
morir en el Mediterráneo, pero los 
avistó un barco italiano, que los lle-
vó a tierra. Ella quería ir a Inglate-
rra, por su educación y el idioma. 

Esos habrían sido los retos su-
perados por Senait para alcanzar 
su ambición de ser doctora y su-
marse al mundo libre de habla in-
glesa que produce tales fantasías, 
pero su problema ahora es una 
verja inexpugnable. Desde que 
cundió la alarma sobre las incur-

siones de los sin papeles de Calais, 
el sueño se congeló. 

Penetrar por el norte de la ter-
minal de Coquelles del Eurotúnel 
es difícil. La autopista A-16 la bor-
dea entre parterres y estanques. Si 
se logra pasar desapercibido, es-
pera un tramo despejado de cua-
tro vías de reciclaje de trenes entre 
los andenes y la zona de manteni-
miento. Y el Gobierno británico 
envió guardias privados para re-
forzar los controles visuales. 

Antidisturbios 
Los indocumentados caminan 
por eso diez kilómetros para en-
trar por la carretera D-304, que 
desde la autopista conduce al este 
de la terminal y a la zona de mante-
nimiento. El despliegue de las 
Compañías Republicanas de Se-
guridad –antidisturbios– bloquea 
ahora el acceso en esa carretera e 
impide que los sin papeles inten-
ten detener camiones o subirse a 
ellos en ese tramo final. 

Intentaban también avanzar 
hacia la verja por el flanco sudeste, 
caminando hasta Fréthun, donde 
las vallas metálicas son visibles en 
las lindes de la villa. La alcaldesa 
se quejó del olvido de los pueblos 
colindantes a la terminal mientras 
se habla de “la jungla de Calais”. 

El paisaje de Cité Europe, en el 
este de la terminal, podría ser tam-
bién de Canadá. Supermercados, 
gastronomías apresuradas, bouti-
ques indistinguibles, aparcamien-
tos, hoteles de una noche. Clientes 
comarcales y viajeros del Eurotú-
nel se van tras el cierre vespertino 
y en la noche avanza la diligente 
procesión de africanos. Buscan en 
el final del complejo una senda 
descendente hacia la verja, un ca-
mino inventado por ellos donde 
sólo había un prado. Los lleva a un 
tramo ahora más vigilado desde 
las torres de control y por policías. 

“Es la impunidad total”, dice un 

El Gobierno británico 
envió guardias de 
seguridad privados para 
reforzar los controles

Todas las estaciones de 
servicio cercanas están 
cerradas para evitar que 
los inmigrantes se 
metan en camiones

La jungla humana de Calais simboliza 
el fracaso de la política de la UE
Revela la mala gestión de la inmigración irregular y del flujo de refugiados

Dos indigentes duermen debajo de un puente al borde de una carretera cercana al campamento de Calais. REUTERS

guardia nocturno de la zona admi-
nistrativa. “En otros lugares se 
crea un recinto cerrado para los 
que piden asilo, pero aquí, en nom-
bre de la libre circulación de per-
sonas, se les permite andar por to-
das partes”, añade. 

Medidas de vigilancia 
La manera más sensata de cum-
plir el objetivo es meterse en ca-
miones antes de llegar a Calais. 
“Todas las estaciones de servicio 
están cerradas a 60 kilómetros de 
aquí para evitar que se metan”, 
cuenta Pedro Reis, un portugués 
de 42 años que llevó una carga de 
embalajes de cartón desde Atxon-
do hasta las afueras de Londres. 

Reis no había conocido medi-
das de vigilancia como las que vio 
en ese viaje. “En la ida nos pararon 
a todos los camiones españoles 
cuando llegamos en el ferry a Do-
ver, no sé por qué. Y aquí nos mar-
caron con conos el camino hacia 
una zona especial, con muchos po-
licías”, explica. Solía pasar la no-
che en alguna avenida de esa zona 
industrial, cerca de la terminal del 

ferry, pero ahora no se atreve. Tu-
vo experiencias desagradables. Le 
entraron en el remolque una vez a 
las 04.00 horas. Oyó ruidos, pero 
prefirió no hacer nada. A las 05.00 
horas se levantó y vio las puertas 
abiertas. Habían entrado policías 
para llevarse a los sin papeles. Es-
tá convencido de que hay mafias 
que meten a los inmigrantes en ca-
miones y de que las incursiones se 
dan en otros puertos de la costa 
atlántica, también en España. 

Una procesión que causa temor 
o tristeza recorre cada día la trama 
urbana de Calais desde “la jungla” 
–un campamento de tiendas im-
provisadas entre árboles y dunas 
al final de la carretera de la termi-
nal del ferry, que no tiene las con-
diciones higiénicas ni de seguri-
dad mínimas que establece la 
ONU– hasta el paisaje de la termi-
nal del Eurotúnel. 

Por la senda del regreso, la de la 
rendición, llega Senait. ¿Qué hará 
ahora que decidió que no irá más a 
la verja? ¿Pedir asilo? No puede, no 
tiene parientes en Europa. ¿Qué 
hará? “Esperar”. ¿A qué? “A una 

solución. ¿Tú crees que habrá una 
solución?”. 

La Comisión Europea aprobó 
en junio seis medidas para paliar 
la desunión que provoca que dos 
países, Grecia e Italia –quizás 
pronto haya que añadir a Malta– 
tengan que procesar a todos los 
que llegan a sus costas. La más 
práctica es la sugerencia de que 
otros Estados –entre los que no se 
incluye Reino Unido– acepten en 
dos años al 40% de los que llegan 
de Eritrea y Siria, porque el 75% de 
sus solicitudes de asilo son justifi-
cadas, según las estadísticas. 

Pacto París-Londres 
Alemania se angustia por el núme-
ro de peticionarios. Otros países, 
como España, se abstienen en 
nombre de su crisis. Y Reino Uni-
do decidirá, quizás en la primave-
ra del 2016, si se va de la UE tras 
abandonar su política de inmigra-
ción. La diplomacia entre Londres 
y París sobre Calais se da en ese 
contexto. Ministros que declara-
ban euroescepticismo antes de las 
elecciones subrayan ahora la ex-
celente cooperación. La prensa 
eurófoba bufa, pero el pacto fran-
cobritánico de seguridad y dinero 
estranguló su serpiente de verano. 

A Senait la llevaron sueños ala-
dos a lugares en los que nunca ha-
bía estado hasta que acabó dur-
miendo en un duro y frío suelo. Pe-
ro se despide jovial y amistosa. 
Después, comenzó a hablar con el 
conductor de un coche aparcado. 
Era un tipo de aire bronco que me-
rodeó incesante en torno a la con-
versación. Después de hablar con 
él, se montó en su coche y partie-
ron. La calle quedó despejada para 
que los furtivos africanos de la li-
bertad, casi todos hombres, avan-
zasen en la noche impune de Ca-
lais hacia una posible grieta entre 
ingenierías limpias, andenes, vías 
y luz de la terminal de carga. 

Protesta de inmigrantes junto a una playa en Calais. REUTERS
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Los datos económicos,
en el espejo

Salario bruto
por trabajador

20.157,89

Salario bruto
por trabajador

22.605,79

Deuda
pública

Gasto público

383.798

420.680

(38,90% del PIB)

Gasto público

440.074
(44% del PIB)

(35,50%
del PIB)

(primer
trimestre
de 2015)

Deuda
pública

1.046.192

Crecimiento
del PIB

Crecimiento
del PIB

3,8%

Paro

7,95%
(Segundo

trimestre EPA)

Paro

22,37%
(Segundo 
trimestre EPA)euros al año

euros al año 
(2014)

millones de eurosmillones de euros

millones
de euros

3,1%
en el segundo
trimestre

en el segundo
trimestre

Déficit
público

-42.000

(objetivo:
-4,2% del PIB)

millones de euros

Prima
de riesgo

133
puntos

Prima
de riesgo

13
puntos

IPC

2,2%
intearnual

en julio

IPC

0%
intearnual

en julio

Déficit
público

+21.620
(superávit:
2% del PIB)

millones de euros

GRÁFICO G. DE LAS HERAS

Fuentes: INE, Ministerio de Hacienda, Gobierno, Banco de España, datosmacro.com

MARI CARMEN CORRALES 
Bilbao 

PP 
ASARON ocho años 
desde que el mundo se 
viera obligado a enten-
der qué eran las hipote-

cas basura de EE UU. En agosto 
del 2007 apenas se intuía el ries-
go de que los problemas llegasen 
a España. Pero lo hicieron. Pri-
mero, en palabras de Zapatero, 
fue una desaceleración; pero, en 
unos meses, la burbuja inmobi-
liaria explotó, el contagio se hizo 
patente y la crisis, innegable. Eu-
ropa dejó de confiar en España y 
se cuestionó su pertenencia al 
proyecto común. Las medidas no 
tardaron: recortes en el gasto pú-
blico, la reforma laboral y un con-
trol estricto de Bruselas. 

El Gobierno, con la vista pues-
ta en las elecciones, reitera ahora 
que los sacrificios “dieron sus 
frutos”, y elaboró unos Presu-
puestos para 2016 que abren “un 
nuevo período de crecimiento y 
creación de empleo”. Los datos 
macroeconómicos evolucionan 
bien, aunque en la calle no se per-
ciben del todo, como recalcan 
tanto la oposición como los sindi-
catos. ¿Todo es un espejismo? Un 
ramillete de expertos comparte 
sus opiniones. 

¿Es un espejismo la recuperación?

Ocho expertos comparten sus reflexiones sobre la situación actual de la economía española y sobre los Presupuestos del 
2016 presentados esta semana por el Gobierno. “Todavía queda mucho por hacer”, afirman

Emilio Ontiveros 

Presidente de Analistas 
Financieros 
Internacionales 

“España no sólo necesita 
crecer más, sino mejor” 
“La recuperación estadística es 
un hecho. Ahora bien, es la prime-
ra recuperación cuyos efectos no 
se perciben igual en todos los 
agentes; los beneficios empresa-

riales crecen y las 
rentas de las em-

presas, también, 
pero las de las fa-
milias no lo ha-
cen proporcio-
nalmente. Entre 

otras cosas, por-
que el empleo que 

se crea tiene salarios 
bajos y temporalidad grande. Si 
se añade que parte de los desem-
pleados no tiene protección, ten-
dríamos una visión completa de 
cómo la misma realidad estadísti-
ca es percibida de forma distinta”. 

“La otra cuestión es la vulnera-
bilidad de la recuperación. El 
FMI ya advirtió de que esta pue-
de ser efímera, porque está basa-
da en factores con fecha de cadu-
cidad: un precio del petróleo ba-
jo, una política monetaria 

excepcionalmente laxa y un tipo 
de cambio del euro depreciado. 
Eso hace que tengamos que preo-
cuparnos del crecimiento cuan-
do esos factores empiecen a per-
der fuerza”. 

“Aquí se deberían haber adop-
tado políticas favorecedoras de 
un patrón de crecimiento no fun-
damentalmente sustentado en 
los servicios y las exportaciones 
de valor añadido medio o bajo; y 
no sacrificar la inversión en edu-
cación y en capital tecnológico. 
En los Presupuestos de 2016 no 
hay una restitución. La economía 
española necesita no sólo crecer 
más, sino crecer mejor”. 

“La zona euro se equivocó al 
anteponer la austeridad. Y los re-
sultados los vemos ahora: la crisis 
nació en EE UU, que, sin embargo, 
está creciendo más y mejor. La ra-
zón no es otra que la elección de 
políticas más adecuadas; no pro-
piciaron la austeridad como única 
terapia, y ahora que la economía 
encontró una senda de crecimien-
to, empiezan a sanear las finanzas 
públicas. Mientras que el resulta-
do de la zona euro es un potencial 
de crecimiento bajo, vulnerable. 
Son necesarios complicidad en 
Europa, estímulos al crecimiento 
y distribución en el tiempo del 
ajuste presupuestario”. 

Joseba Madariaga 

Director de Estudios  
de Laboral Kutxa y 
profesor de la 
Universidad de Deusto 
“Hay que apostar a  
la industria” 

“La recuperación es real, pero yo 
distinguiría entre el corto y el me-
dio plazo. Lo que está pasando es 
una recuperación cíclica. Una de 
las razones por la que se produce 
es que los salarios se mantuvieron 
contenidos. Eso se notó en las ex-
portaciones, que acabaron gene-

rando empleo y ha-
ciendo que el con-

sumo repunte. A 
esto se le suma-
ron dos elemen-
tos exógenos: el 
precio de las ma-

terias primas y del 
petróleo, y la política 

monetaria europea. Pe-
ro el día en el que se terminen, nos 
quedará lo interno, que también 
acabará, porque perderemos 
competitividad a medida que los 
salarios crezcan por encima de la 
inflación”. 

“Los economistas tenemos du-
das sobre el crecimiento a medio 

plazo. Nuestra economía necesita 
un crecimiento sostenido, porque 
tiene una inmensa deuda privada 
y pública, y una gran tasa de paro. 
Tenemos que reorientarnos hacia 
sectores claramente productivos. 
Una economía así se traduce en un 
mayor nivel de salarios y de vida”. 

“En España, el turismo siem-
pre va a ser importante, como de-
muestran los últimos datos. Sin 
embargo, una economía con un 
mayor peso de la industria es 
más productiva, está más obliga-
da a competir. Pero tiene una pe-
ga: depende mucho más del ciclo 
mundial. En cualquier caso, yo 
apostaría por el sector industrial, 
más tamaño empresarial y for-
mación como los ejes ligados a la 
productividad”. 

Juan José Rubio 
Catedrático de  
Hacienda Pública de  
la Universidad de  
Castilla-La Mancha 
“En dos o tres años, todos 
notaremos la mejora” 
“Cerraremos el año con una subi-
da del 3,3%. Si nos mantenemos en 
esta senda durante tres años se-
guidos, el paro se podría reducir 

Salida de la crisis  m
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hasta el 16%. Hay un desajuste des-
de que los datos macro mejoran 
hasta que se dispersan a toda la so-
ciedad: en dos o tres años, notare-

mos que la economía 
mejora sustancial-

mente. Aunque 
hay un problema 
grave: hay 1,3 mi-
llones de parados 
derivados de la 

crisis que llevan 
más de cuatro años 

en paro y son difícil-
mente reubicables. Por tanto, el 
Estado tiene que habilitar meca-
nismos sociales para cubrir sus 
necesidades”. 

“El juego del crecimiento indu-
cido y las reformas estructurales 
están haciendo que el crecimiento 
pueda ser estable y sostenido a lar-
go plazo. Hay que seguir actuando 
en línea con la propuesta reforma-
dora del Gobierno, que dio buenos 
resultados. Y desde el punto de vis-
ta europeo, resolver las cuestiones 
de gobernanza económica. Hay 
que perseverar en el cambio de 
modelo; un sector industrial con 
pequeñas y medianas empresas 
complementado con un sector de 
servicios potente generaría una 
economía estable a medio-largo 
plazo que nos permitiría, en 15 o 20 
años, cambiar la estructura econó-
mica y generar unas tasas de em-
pleo similares a las de nuestros so-
cios de la Unión Europea”. 

Miguel Cardoso 
Economista jefe  
para España de  
BBVA Research 
“Hay que alinear salarios 
y productividad” 

“Un crecimiento del 4% anualiza-
do no es sostenible, por lo que es 
probable que. en los próximos 
meses. veamos una desacelera-
ción. Sin embargo, hay señales de 
que se puede crecer al 2%. El pro-

blema es que, a ese 
promedio, nos que-

dan, a partir del 
2016, cuatro o 
cinco años para 
recuperar el ni-
vel de empleo, lo 

que supone una si-
tuación límite para 

quienes llevan en el pa-
ro un tiempo prolongado”. 

“Hay cosas por hacer; la más 
importante, mejorar la alinea-
ción de salarios y productividad. 
Lograr productividad sin reducir 
salarios es el principal problema 
de la empresa española. El creci-
miento de la inversión en maqui-
naria y equipos en los últimos 
dos años nos hace ver que el cre-
cimiento de las exportaciones se 
da por aumentos de la inversión y 
no por reducción de costes labo-
rales. Y no se trata de impulsar la 
industria, sino de impulsar las 
empresas productivas, indistin-
tamente del sector. Hay compa-
ñías de servicios altamente pro-
ductivas en las que España es 
competitiva: en los servicios liga-
dos a la construcción, los médi-
cos o el turismo”. 

“Los Presupuestos del 2016 
nacen con dudas respecto a las 
previsiones de crecimiento del 
Gobierno y al cumplimiento de 
este año del objetivo de déficit. De 
no alcanzarse, se tendrían que 
aplicar medidas correctoras en 
el siguiente ejercicio, lo que po-
dría hacer que la política fiscal 
vuelva a lastrar el crecimiento de 
la demanda interna”. 

Mari Carmen 
Gallastegui Catedrática 
de Economía de la UPV 
“Hace falta un modelo 
para cada comunidad” 
“Los Presupuestos tienen compo-
nente electoral. No se puede pedir 
otra cosa cuando el que está en el 
Gobierno cree que sus bazas para 
seguir gobernando son la recupe-
ración y mejorar un poco el bie-
nestar de los ciudadanos, ya que 
hasta ahora tuvo que hacer cuen-
tas muy restrictivas y no pudo 

cumplir muchas de 
sus promesas. Ade-

más, las eleccio-
nes no agradan 
nada en Europa, y 
los Presupuestos 
dan aspecto de 

normalidad. Su 
cumplimiento de-

penderá de lo que pase 
en los comicios y de si el precio del 
petróleo no sube y el BCE mantie-
ne la política de expansión mone-
taria con el euro depreciado”. 

“Y hace falta definir mejor el 
modelo. Nunca he oído al ministro 
de Economía que tenga un plan 
para el desarrollo y un modelo pa-
ra cada comunidad. Pero sí he oído 
a Obama apostar por el sector ma-
nufacturero. En Inglaterra, apos-
taron por la economía financiera y 
se discute si fue buena idea; aquí 
no se habla de esas cosas. Hace fal-
ta un plan bien elaborado, discuti-
do y consensuado, un acuerdo en-
tre las fuerzas políticas. Somos ca-
paces de hacerlo, pero hay que 
ponerse a ello. Lo que no se puede 
es estar quieto, porque el mundo 
va moviéndose”. 

Santiago Carbó 
Catedrático de 
Economía y Finanzas de 
la Bangor University e 
investigador de Funcas 
“Podemos ganar en 
calidad, no en precio” 

“La recuperación está comenzan-
do a ser vigorosa. Pero se benefició 
de un fuerte viento de cola, y eso no 
es probable que dure. Asimismo, 
las propias incertidumbres inter-
nas podrían reducir la inversión”. 

“A corto plazo, se espera que el 
crecimiento siga, pero poco se hi-
zo para que sea sostenible. Se ne-
cesita una estrategia de creci-
miento de país, definir qué facto-
res potenciar y seguir con las 
reformas. Hay que promover lo 
que sea calidad de nuestros bienes 

y servicios. En precio 
es difícil competir, 

pero podemos ga-
nar en calidad”. 

“Los sistemas 
de control del sis-
tema financiero 

se reforzaron y se 
endureció la regula-

ción. Se atenuaron algu-
nos incentivos perversos. Sin em-
bargo, no se resolvieron los pro-
blemas del sistema financiero 
global, donde la búsqueda de ne-
gocio rentable es importante”. 

“El crédito fluye poco a poco a 
empresas y familias. Pero su evo-
lución será suave”. 

“Es necesario que la UE y la zo-
na euro apuntalen su entramado 
institucional, sean más solidarias 
y despejen muchas de las dudas de 
los últimos años”. 

Luis Caramés 
Catedrático de 
Economía Aplicada  
de la Universidad de 
Santiago de Compostela 
“España debe reformar 
sus administraciones” 

“No se puede negar que la econo-
mía española se fue recuperando. 
Dentro de un ajuste por deflación 
salarial, costoso en términos so-
ciales, los desequilibrios se ate-
nuaron, mejorando también las 
condiciones de financiación. Todo 
ello contando con la espita que 
desde el BCE maneja con destreza 
y prudencia Mario Draghi”. 

“También contribuye la caída 
del precio del crudo y la deprecia-
ción del euro. El sector público se 
está financiando en buenas condi-
ciones y también mejoró la finan-
ciación de las empresas y de las 
economías domésticas. El índice 
de confianza del consumidor es 
positivo, y la inversión empresa-
rial está cebando la bomba de un 
mayor estímulo a los proyectos”. 

“Con un euro más 
bajo y mayor com-

petitividad, el sec-
tor exterior au-
menta lentamen-
te su crecimiento. 
Y el turismo, ayu-

dado por la inesta-
bilidad política en 

otras zonas, se sitúa en 
cifras históricas. Debemos seguir 
con la reforma de sus administra-
ciones públicas, racionalizar su 
gasto, privilegiar la inversión y 
simplificar su sistema fiscal, en el 
marco de una armonización co-

munitaria de vigor y con objetivos 
claros y medios adecuados de lu-
cha contra el fraude”. 

Unai Sordo  
Secretario General  
de CC OO del País Vasco 
“La recuperación se da 
sobre la desigualdad” 
“La recuperación no es sostenible, 
no hay elementos de fondo que 
mejoren los desequilibrios de la 
economía española. Además, está 
sujeta a elementos de coyuntura y 
se da sobre una creciente desi-
gualdad en la distribución de ren-
ta y no por una mejora del tejido 
productivo”. 

“La economía española respon-
de muy rápido a los cambios de ci-
clo, tanto para crear como para 
destruir empleo; pero esto afecta 
sobre todo a los sectores de pro-
ductividad más baja, con salarios 

bajos y más fácilmen-
te precarizables”. 

“Si se sigue 
apostando en Eu-
ropa por la deva-
luación interna 
en los países del 

sur, añadido al pe-
so de la deuda, será 

imposible mejorar la in-
versión en I+D+i. Si se sacrifica la 
inversión tecnológica, ganan más 
peso los sectores de menor valor. 
Romper el círculo vicioso de la 
austeridad es fundamental”. 

“En los Presupuestos, con un 
paro similar al del verano del 2011, 
se prevé gastar un 39% menos en 
protección de desempleo y un 32% 
menos en políticas activas de em-
pleo, cuando más necesarias son”.

Salida de la crisis
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Fraude m

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

“Tú me das dinero y, a cambio, yo 
te doy de alta en la Seguridad So-
cial como trabajador de mi em-
presa para que te puedas benefi-
ciar del sistema, como por ejem-
plo tiempo para cobrar 
desempleo o una prestación en 
caso de incapacidad temporal, 
aunque luego, en la práctica, no 
realizarás ninguna labor”. Esta 
es la premisa básica de las em-
presas ficticias desmanteladas a 
lo largo del año pasado  en Nava-
rra por la delegación  provincial 
de la Inspección de Trabajo y de 
la Seguridad Social. En total, se 
cerraron quince empresas que 
habían solicitado y obtenido en 
Navarra el  código de cotización a 
la Seguridad Social. Se trata de 
un  volumen sin precedentes, ya 
que esta argucia para obtener 
prestaciones públicas de forma 
fraudulenta se empezó a detectar 
en la Comunidad foral en 2011, al 
calor de la crisis. “Entonces, se 
desmantelaron dos empresas. 
Luego, hubo un periodo valle, 
con alguna que otra, pero ha sido 
en 2014 cuando todo el protocolo 
establecido con la Tesorería de la 
Seguridad Social ha dado todo  su 
fruto. De hecho, desde 2013 tene-
mos a un inspector que se dedica 
en exclusiva a este tipo de frau-
de”, afirma el delegado provincial 
de la Inspección, Guillermo Da-
chary Pagola. 

El cierre de las quince empre-
sas desmanteladas dio lugar a un 
total de 563 actas de infracción, 
principalmente en materia de 
prestaciones por desempleo, por 
un importe total de 1.919.000 eu-
ros.   “Normalmente, al empresa-
rio se le sanciona por cada traba-
jador que ha accedido indebida-
mente a prestaciones por 
desempleo. A los trabajadores, se 
les quita la prestación y se les pi-
de la devolución de las cantida-
des cobradas”, apunta Dachary. 
En concreto, se ha exigido la de-
volución de 1.200.000 euros co-
brados en prestaciones y se han 

anulado un total de  1.671 altas en 
la Seguridad Social. “No todos los 
trabajadores falsos habían perci-
bido prestación por desempleo, 
pero iban camino de ello.  Al anu-
lar las altas, también se anulan 
los periodos de cotización”. 

En el primer semestre de este 
año, la Inspección ya ha cerrado 
cinco empresas ficticias,  se han 
dado de baja a 70 trabajadores y 
se han abierto 45 actas de infrac-

La Inspección de Trabajo 
en Navarra “nunca” 
había cerrado tantas 
empresas  fraudulentas 
como en 2014

Desmanteladas 15 empresas ficticias con 
1.671 altas falsas en la Seguridad Social
Los falsos empleados pagaban a cambio de generar tiempo para cobrar paro

Dos trabajadores recogen la cosecha en un campo de Almería. DN

ción con sanción por 391.000 eu-
ros y la solicitud de devolución a 
de prestaciones por 165.000 eu-
ros. “Sigue casos, pero parece 
que tras el susto de 2014 han fre-
nado su actividad”. 

La mayoría de las empresas 
ficticias, algunas de ellas estaban 
relacionadas, argumentaban 
una actividad agraria. No es ca-
sualidad, ya que en el sector pri-
mario es difícil establecer un cen-

tro de trabajo fijo, lo que dificulta 
que un inspector se persone. 
Además, el 99% de los falsos tra-
bajadores son extranjeros, sobre 
todo del Magreb. 

Sistema de funcionamiento 
La manera de funcionar de una 
empresa ficticia, en líneas gene-
rales, es la siguiente: una o  varias 
personas solicitan por vía tele-
mática (sistema RED de la SS) un 
código de cotización - en este caso 
en Navarra y por eso han sido in-
vestigadas aquí-. No es necesario 
que los ‘empresarios’  vivan en la 
Comunidad foral.  A partir de su 
constitución, la empresa comien-
za a dar altas en la empresa y esas 
personas pagan un dinero, entre 
300 y 500 euros, según estima-
ciones. “Cuando empiezas a in-
vestigar,  ves que unos trabajado-

res están domiciliados en Lérida 
y otros en Cádiz. Si luego, ade-
más, ves que no cotizan  o que, si 
lo hacen, pagan solo una parte, 
los indicios son bastante claros”, 
comenta Dachary. Pero la Ins-
pección deben asegurarse de que 
la empresa no realiza ninguna 
actividad mercantil. Para ello, so-
licita los datos fiscales a Hacien-
da. “Para demostrar que es una 
empresa ficticia hay que compro-
bar que ni compra ni vende”. 

El sistema de funcionamiento, 
“muy burdo” en los inicios ha  
evolucionado al calor de las ins-
pecciones. “En un principio, las 
empresas no ingresaban ni un 
euro a la Seguridad Social, pero 
como saltaba la alarma, empeza-
ron a cotizar algo. Ahora, ade-
más, las empresas  alegan que no 
prestan servicios en Navarra, si-
no en Francia. Por eso, hemos 
abierto un inicio de relaciones 
con la Inspección francesa para 
intercambiar información”.   Del 
resultado de la investigación, la 
Inspección da cuenta a Tesorería 
de la Seguridad Social, al Servicio 
Público de Empleo Estatal, a la 
Policía Nacional y al Ministerio 
fiscal. “Es un  delito contra la Se-
guridad Social y como tal, sigue 
su curso en los Juzgados”.

En el primer semestre de 
este año se ha procedido 
al cierre de otras cinco 
que sumaban 70 altas 
indebidas en la SS

EN CIFRAS

1.200.000 € 
Cobrados en prestaciones de de-
sempleo . La Inspección reclamó a 
los falsos trabajadores la devolu-
ción de prestaciones de desempleo.
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La visita de un 
inspector convirtió 375 
contratos temporales 
en indefinidos

Entre los logros de la Inspección 
figura que, tras la visita de uno de 
sus profesionales, hay trabajado-
res que ven convertido en indefi-
nido su contrato.  Durante el año 
pasado, las investigaciones lleva-
das a cabo derivaron en que un 
total de 375 personas que tenían 
contratos temporales en diferen-
tes modalidades (fijo-disconti-
nuo, de obra y servicio, etc) los 
vieran transformados en indefi-
nidos, frente a 170 el año anterior. 
“Hemos acentuado  la labor de 
ver si  los contratos que vemos en 
las empresas se ajustan a la nor-
ma y si, de verdad, son tempora-
les o si, por el contrario, no tiene 
sentido una temporalidad”, co-
menta el delegado de la Inspec-
ción, Guillermo Dachary. 

En el primer semestre de este 
año, los contratos que se han 
transformado en indefinidos a 
raíz de una visita de la inspección 
suman ya 280, una cifra que de 
seguir la misma proporción per-
mitirá terminar el año con más 
de 400 contratos indefinidos. 

Contratos de obra, sin causa 
“Lo más habitual es la falta de 
causa en el contrato de obra.  Se 
contrata a una persona con causa 
de obra pero la obra termina co-
giendo un carácter  de perma-
nencia, pierde su naturaleza  
temporal”, apunta el delegado. 

 Otro supuesto relativamente 
frecuente es la suscripción de 
contratos eventuales por cir-
cunstancias de la producción, 
previstos para seis meses, y  que 
se pueden prorrogables por 
otros seis meses, pero que en al-
gunos casos van más allá de los 
plazos legales. 

Igualmente, otro caso en el 
que la Inspección insta a la em-
presa a transformar el contrato 
es cuando encuentra a un traba-
jador que concatena una plurali-
dad de contratos temporales 
“que no tiene sentido”. “Este año 
y los próximos vamos a insistir 
en campañas para ver contratos 
eventuales, de obra y parciales”. 

Para el delegado provincial las 
empresas, a raíz de la crisis,  han 
optado por el contrato temporal 
frente al indefinido “por miedo a 
las expectativas económicas de 
futuro”. Sin embargo, considera 
que en este momento se aprecia 
cierta mejoría de la economía. 

“Es una impresión que tenemos, 
entre otros datos porque están 
aumentando el número de acci-
dentes laborales en las empre-
sas”, agrega. La Inspección debe 
investigar, por reglamento, todos 

los accidentes graves, muy gra-
ves y mortales. El ‘abuso’ de la 
temporalidad se observa, según 
Dachary,  en sectores como el de 
limpiezas, así como entre los fi-
jos- discontinuos.

● Hasta el 1 de julio ya se han 
convertido en indefinidos 
otros 284 contratos y la 
Inspección dice que vigila más 
los contratos 

Una persona realiza labores de camarero. DN

M.C.G. 
Pamplona 

Tener a un trabajador y no darle 
de alta en la Seguridad Social es 
una de las fórmulas que adopta la 
llamada economía irregular. El 
año pasado en Navarra, la Inspec-
ción descubrió a 851 personas -
543 hombres y 308 mujeres- que  
trabajaban en diferentes empre-
sas pero que no cotizaban a la Se-
guridad Social, ya que percibían 
el salario en dinero B.  Se trata de 
una cifra ligeramente más alta 
(27 casos) que los 824  descubier-
tos en la misma situación en 
2013. Dos años antes, el número 
de trabajadores hallados en cen-
tros de empleo sin estar dados de 
alta en el sistema, fueron 755 , un 
centenar menos que en 2014. Y, 

en el primer semestre de este 
año, se han ‘pillado’ a 470 trabaja-
dores sin cotizar. “La cifras  cre-
cen muy poco a poco. Es un goteo 
y uno de los sectores donde se 
suelen dar es la hostelería”, valo-
ra el delegado provincial, Guiller-
mo Dachary. 

La plantilla en Navarra de la 
Inspección está formada por 28 
personas, quince inspectores y 
trece subinspectores. Durante 
2014,  en sus comprobaciones, 
también descubrieron a 32 ex-
tranjeros trabajando cuando ca-
recían de permiso de trabajo, lo 
que derivó en actas con sancio-
nes por 300.300 euros en total. 

La labor inspectora emplea 
dos vías para registrar en la Se-
guridad Social a trabajadores en 
situación irregular. Por un lado, 
el alta inducida, aquella que se 

Se investigaron 20.733 
asuntos con el resultado 
de 1.320 actas de 
infracción por un 
importe de 4,6 millones

No dar de alta a un 
trabajador se considera 
una infracción grave 
penada con entre 3.126 
y 10.000 euros

La Inspección detectó 851 personas 
que trabajaban sin cotizar en 2014

produce cuando el empresario 
‘corre’ a la ventanilla para nor-
malizar la situación del trabaja-
dor tras la visita de un inspector. 
Es la fórmula más empleada, 
aunque si el empresario no lo ha-
ce es la Inspección quien realiza 
un alta de oficio del empleado. 

Estudiados 20.733 asuntos 
La Seguridad Social es, de lejos, 
el área de trabajo que mayor vo-
lumen de actas  de infracción ge-
nera ( un 78% del  total), de mane-
ra que tres de cada cuatro sancio-
nes están relacionadas con este 
campo.  En concreto, se realiza-
ron 1.031 actas de infracción en 
materia de Seguridad Social, en 
las que se propusieron sanciones 
por un importe de 3,3 millones de 
euros. Unos datos que suponen 
una propuesta de sanción media 
de 3.141 euros por acta. 

Pero en total, en el conjunto de 
la actuación, la delegación pro-
vincial de la Inspección de Traba-
jo y Seguridad Social, a lo largo 
del año pasado, investigó un total 
de 20.733 asuntos diferentes 
plasmados en a  8.590 órdenes de 
servicio (expediente orientado a 
un tema o varios temas).   El re-
sultado de la labor desplegada 
por  toda la plantilla fueron un to-
tal de 1.320 actas de infracción 
por un importe total de 4,6 millo-
nes de euros. 

Además de las 1.031 actas en 
materia de Seguridad Social y las 
32 de extranjeros hubo otras 80 
actas de infracción en el campo 
de las relaciones laborales, con 
una propuesta de sanción por 
313.700 euros. Y otras 138 actas 
en el campo de salud laboral con 
sanciones por 313.667 euros.

3.141 € 
sanción media puesta por la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social 
el año pasado en infracciones rela-
cionadas con la Seguridad Social.

LA CIFRA

● La mejoría de la actividad 
económica ha frenado la 
llegada de expedientes de 
regulación de empleo a la 
Inspección de Trabajo

La Inspección de  Trabajo 
también debe pronunciarse, 
emitir un informe técnico. La 
mejoría económica ha reduci-
do de forma “drástica” esta la-
bor. En 2014  realizaron 429 
informes cuando el año ante-
rior llegaron a 947, lo que su-
pone 518 informes menos.  
“La importante caída de los 
informes ha sido sustancial”, 
valora el delegado provincial, 
quien reconoce que la refor-
ma laboral simplificó este trá-
mite. “Que se reduzca el nú-
mero de ERE es una buena 
noticia”. 

Denuncias por jornada  
“Se han incrementado las de-
nuncias de trabajadores por 
temas de salarios y de jorna-
da, pero su comprobación y su 
ilegalidad cada día  es más di-
fícil de constatar, debido entre 
otros motivos a que la refor-
ma laboral ha permitido al 
empresario una mayor flexi-
bilidad en la distribución de la 
jornada laboral”, apunta Da-
chary. “Si alguien quiere de-
nunciar las horas extras debe 
acreditar el pago fuera de nó-
mina”, agrega.

Emitidos 429 
informes de 
ERE, 518 menos 
que en 2013

Vigilancia en las campañas agrícolas

Estos días arrecian las campañas agrícolas en los campos de la Ri-
bera. La Inspección de  Trabajo y Seguridad Social cuenta con una 
subinspectora dedicada exclusivamente al sector primario. “Antes 
solo se actuaba en campañas concretas, pero ahora la vigilancia es 
continua todo el año. He apostado por la especialización de los fun-
cionarios y es una subinspectora conocedora del sector y sus pecu-
liaridades”, valora el delegado provincial, Guillermo Dachary. Du-
rante la última semana, la subinspectora se ha centrado en Tudela y 
alrededores, acompañada de agentes de la Guardia Civil. Dachary 
es consciente de que hay familiares y amigos de agricultores que ca-
en en la tentación de ayudar en la recogida de la fruta, algo que todos 
los veranos acarrea alguna sanción.  “La ayuda solo puede ser pun-
tual y limitada. El régimen agrario es el único que permite dar el al-
ta en la Seguridad Social el mismo día en que se ha empezado a tra-
bajar, hasta las 12 del mediodía. Se da esta opción al agricultor”.

Dos trabajadores extranjeros en el sector de la construcción. DN
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L A formación de un Go-
bierno y sus equipos es 
siempre un proceso 
complejo. Y si a ello le 

añadimos la necesidad de com-
pactar  las visiones políticas que 
cohabitan en  el cuatripartito (del 
PNV al populismo pasando por la 
izquierda abertzale), la compleji-
dad del proceso se multiplica. En 
ese momentos estamos. 

Aunque la presidenta Uxue 
Barkos señala que no es un go-
bierno de coalición, en realidad 
se le parece mucho. Los conseje-
ros corresponden a propuestas 
de Geroa Bai (6), EH Bildu (2) e I-
E (1), con la evidente sobre-repre-
sentación de la coalición de la 
presidenta. Tiene el 35% de los 
votos que sustentan al Ejecutivo 
pero ocupa el 66% de las carteras. 
Todo un triunfo personal. 

Al menos cuatro caras 
Lo que da toda la impresión es 
que este Gobierno va a tener va-
rias caras, muchas. Al menos 
cuatro. Y que será la presidenta 
Barkos la que se reserve la facul-
tad de manejar el cubo de Rubik 
del Ejecutivo y de hacer girar  las 
piezas a su conveniencia. Sólo 
ella sabe cómo quiere que enca-
jen finalmente. O a lo mejor no.       

El Gobierno ofrecerá una cara 
técnica-económica, la de los en-
cargados de mantener los ingre-
sos y engrasar las relaciones con 
el mundo económico, el que ge-
nera riqueza social. Manu Ayer-
di, vicepresidente y líder del PNV, 
es el hombre que lidera esta par-
te del  Ejecutivo, la encargada de 
obtener los ingresos necesarios 
para poder ejecutar las prome-
sas y  que pasan, fijo, por más gas-
to público. Le acompaña en el 
empeño, Mikel Aranburu, conse-
jero de Hacienda.  

 Pero tendrá también una cara 
social, la  del otro vicepresidente, 
Miguel Laparra, profesor de la 
UPNA y reconocido experto en 
medir la pobreza. Es el encarga-
do del gasto social, la prioridad  
con la que el Ejecutivo de Barkos 
quiere presentarse a la sociedad 
navarra a la vuelta del verano.  

Laparra necesita dinero y 
Aierdi-Aranburu deben encon-
trarlo. Y no hay que ser muy listo 
para saber que el único filón es 
una subida de impuestos. Una 
contra-reforma fiscal en toda re-
gla sobre la rebaja realizada por 
UPN-PSN-PP el año pasado que 
sirvió, a su vez, para compensar 
la subida de impuestos con la que 
se inició la anterior legislatura. 

Es decir, el Gobierno Barkos ase-
gura la   continuidad del tobogán 
fiscal a la que nos hemos visto so-
metidos los contribuyentes a lo 
largo de los últimos años. Y tiene 
toda la intención aumentar la 
brecha entre el IRPF que sopor-
tan los navarros y el resto de los 
españoles. Mientras en el conjun-
to de España el tipo máximo que-
dará en el 45%, en Navarra (hoy 
en el 48%) pasará al 50%. En el ve-
cino País Vasco está en el 49%. 

El Ejecutivo añadirá también 
una cara político-ideológica mu-
cho más evidente, la más nacio-
nalista y abertzale de todas. Sin 
tapujos ni disimulos. Allí  cabe la 
polémica consejera María José 
Beaumont, sugerida por EH-Bil-
du, con su pasado de belicosa 
oposición contra Itoiz y ahora 
responsable de la Policía Foral. O 
a José Luis Mendoza, decidido 
adalid de la euskaldunización 
educativa y ahora hasta de la “de-
sobediencia civil” a la hora de 
aplicar la nueva ley de educación.  

Sin olvidar la cara del Ejecuti-
vo más puramente gestora, la que 
puede aspirar a resolver proble-
mas sin crear otros nuevos. La 
encarnación es la del cirujano 
Fernando  Domínguez en Salud, 
que ha puesto distancia con la ra-
dicalidad de algunos eslóganes 
previos, o Ana Herrera, una fun-
cionaria que está al frente de Cul-
tura.  

Nombramientos 

Lo poliédrico del nuevo Ejecutivo 
se traslada también al segundo 
escalón, el de los directores gene-
rales, en cuya selección y nom-
bramiento anda enfrascado el  
Gobierno en estos primeros días 
de agosto. La exigencia de un 
consenso previo entre los cuatro 
partidos hace que sea un proceso 
que va lento, muy lento. Y ofrece 
por ello la paradoja de que en es-
tos momentos la mayoría de los 
directores generales del Ejecuti-
vo de UPN siguen todavía en fun-
ciones hasta que sea nombrado 
su sustituto.  

Se espera que el miércoles  el 
nuevo Gobierno defina en un 
consejo su estructura departa-
mental y realice los primeros 
nombramientos. La idea de que 
serán directores  técnicos va por 
barrios, es decir, por departa-
mentos.  Suena verosímil en lo 
que se conoce de Salud o Hacien-
da, por citar dos ejemplos, pero 
en absoluto en los departamen-
tos controlados por EH-Bildu. El 
nombramiento de Xabi Lasa, co-
ordinador de Aralar en Navarra, 
como director de Administra-
ción Local es un ejemplo de libro 
del desembarco de los cargos po-
líticos en la Administración. Y el 
aterrizaje de un activo dirigente 

El cubo de 
Rubik del 
nuevo 
Gobierno
ANÁLISIS 
Miguel Ángel Riezu
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de ENHE en Agricultura, igual. 
Problemas ya los está habien-

do.  En determinados departa-
mento técnicos –como Hacienda- 
es muy difícil buscar profesiona-
les de primer nivel que acepten 
un nivel retributivo tan mengua-
do como el que ha quedado tras la 
decisión del Gobierno de rebajar 
los salarios de los altos cargos. Es 
muy popular bajar  sueldos políti-
cos, pero a veces no es práctico, 
algo que debiera hacer reflexio-
nar a más de un populista.  Aho-
rrar 10.000 euros en el sueldo de 
un director general a lo mejor se 
paga luego caro. 

Gestionar expectativas 

En paralelo al trabajo interno de 
cerrar el organigrama, el Ejecuti-
vo de Uxue Barkos comienza a 
enfrentarse a otro reto. El desafío  
de gestionar las expectativas que 
ha levantado. Una tarea que se 
antoja casi imposible. 

 La oposición, convertida hoy 
en Gobierno, prometió  en los úl-
timos años satisfacer todas las 
necesidades cuando de lo que se 
trataba era de criticar al Gobier-
no de UPN. Sin límites. Prometie-
ron más dinero para todo. Hoy, 
sin embargo, se enfrenta al hecho 
de que la política siempre ha sido 
el arte de priorizar entre las exi-
gencias. Es decir, de repartir del 
dinero público, siempre escaso, 
entre las peticiones sociales, 
siempre ilimitadas.  

El primer escarceo de Barkos 
demuestra que no es nada fácil. 
Algo por cierto, que saben muy 
bien quienes han estado en el Go-
bierno. La subida salarial de los 
funcionarios es la primera china 
en este camino. Rajoy ha decidi-
do subir el 1% el salarios a los fun-
cionarios del Estado el año que 
viene. Y, de paso, deja la decisión 
a cada comunidad de hacer lo 
mismo con sus funcionarios. 

 Uxue Barkos ha dejado con la 
boca abierta a los sindicatos de la 
administración pública cuando 
ha señalado que el Gobierno to-
davía tiene que medir bien la 
oportunidad de la subida. No por-
que no haya dinero, sino porque 
se trata de decidir si el gasto prio-
ritario es en los salarios públicos. 
Una decisión con sentido común. 

  El único problema es que si  
Geroa Bai, Eh-Bildu, etc.. hubie-
ran estado en la oposición hubie-
ran bramado ya por la equipara-
ción salarial, cargando contra el 
Gobierno de turno por no hacer-
la. Pero no. Lo que son las cosas. 
Ahora todo se ve de otra manera. 
En medio, la estupefacción sindi-
cal que no entiende este giro co-
pernicano, así, sin anestesia. Es-
te proceso de aprendizaje, de que 
gestionar es también decir que 
no, va a ser duro. Se llama aterri-
zar en el mundo real.

EFE 
Pamplona 

 La consejera portavoz y de Rela-
ciones Ciudadanas e Institucio-
nales, Ana Ollo, reconoce el “re-
to” que tiene por delante de 
transmitir “normalidad” en el 

cambio” y  acercar a  los ciudada-
nos un Gobierno que tiene una 
“apuesta clarísima por la paz y la 
reconciliación”. Periodista pam-
plonesa de 50 años,  reconoce el 
“vértigo” de  ser portavoz de un 
Ejecutivo sustentado por cuatro 
partidos y de ejecutar las políti-
cas lingüísticas, de igualdad y 
convivencia. Desde 1992, Ollo ha 
ocupado diferentes puestos en 
el departamento de comunica-
ción institucional de la Universi-
dad Pública de Navarra (UPNA) 

La consejera valora el carác-
ter “técnico” del nuevo Ejecutivo 
y asegura que “no hubiera sabi-
do estar en un Gobierno de polí-
ticos”. Ollo quiere adecuarse a la 
demanda de los ciudadanos de 
que “los políticos no vivan en to-
rres de marfil”, y  sean capaces 
de “transmitir normalidad”. 

La portavoz recuerda que se 

La consejera portavoz y 
de Relaciones 
Ciudadanas dice que el 
Ejecutivo apuesta por ‘la 
paz y la reconciliación’

Ollo apunta que se 
podrá estudiar euskera 
en todos los colegios e 
institutos públicos si 
hay demanda

Ana Ollo ve un “reto” 
transmitir “normalidad” 
en el cambio de Gobierno

aplicara  la reforma de la Ley del 
Vascuence ya aprobada, que ex-
tiende la posibilidad de estudiar 
en euskera en la red pública don-
de haya demanda (aunque sean 
localidades de la zona no vascó-
fona). El Gobierno está pidiendo 
que las estructuras de ETA co-
mo organización terrorista de-
saparezcan y condena cualquier 
vulneración de derechos huma-
nos o actos de violencia ejerci-
dos desde cualquier ámbito. 
Apuestan, además,  por la “re-
conciliación”, que afecta a “fami-
liares de víctimas de unos y 
otros tipos de violencia”. 

La consejera aboga por im-
pulsar de nuevo la oficina de Na-
varra en Bruselas y “entrar en 
circuitos” que no aíslen a la Co-
munidad foral. Continuarán en 
la Comunidad de Trabajo de los 
Pirineos y se acercarán de nuevo 

La consejera Ana Ollo.  

al protocolo con la Comunidad 
Autónoma Vasca  y la región 
francesa de Aquitania. Dentro 
de esa convivencia, recalca el in-
terés del Gobierno por facilitar 
la captación de ETB en Navarra 
“si el problema era político y no 
técnico”. También quiere poten-
ciar el  euskera, en los medios de 
comunicación (estudiará el esta-
do del expediente de Euskale-
rria Irratia) y los euskaltegis. Y 
busca que el Gobierno “se abra a 
la sociedad. “No tenemos que es-
perar a que vengan los colecti-
vos, sino ir nosotros”. 
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Barkos avisa a los funcionarios 
que hay otras prioridades 
antes que devolverles la ‘extra’

Todos los sindicatos rechazan que no se 
asegure ni el 1% de subida ni la ‘extra’  PÁG. 14-15

Geroa Bai, Bildu e I-E exigieron la 
pasada legislatura que se pagara

Atracan una 
sucursal de 
Villava y atan 
a sus dos 
empleados
Los dos asaltantes 
accedieron con gorras y 
gafas de sol y lograron 
huir de la oficina de la 
avenida Serapio Huici

PÁG. 20

Oé
OéOé

Las federaciones 
quieren unirse 
contra la 
reclamación de 
194.421 euros  
del Gobierno

La resolución firmada por  
Pruden Induráin -director en 
funciones del IND- el 31 julio 
hace peligrar la viabilidad 
de las federaciones 
deportivas  PÁG. 35  

Osasuna cierra su 
campaña de 
captación con 
11.200 abonados

Dos bailarines actúan sobre el Baluarte de Guadalupe con música de la película ‘Esencia de mujer’.  JESÚS CASO

La muralla como escenario
La compañía malagueña REA Danza abrió el Festival de Danza Vertical de Pamplona  PÁG. 40

Fue director del 
Hospital de 
Zumárraga. 
Luis Gabilondo 
ocupará la 
dirección 
general del 
departamento 
PÁG. 17

Óscar Moracho del Río 
será el gerente de Salud

Óscar Moracho del Río. Luis Gabilondo Pujol.
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Colpisa. Madrid 

Los principales partidos de la 
oposición creen que la apertura 
del ministro de Justicia, Rafael 
Catalá, a revisar determinados as-
pectos de la Constitución, anun-
ciada el jueves en una entrevista, 
no es en realidad una propuesta 
sincera del Gobierno y del PP, que 
se han negado a abordar esta re-

forma durante toda la legislatura, 
sino “una cortina de humo” que se 
lanza en este momento para qui-
tar algo de dureza y centrar al 
mensaje de los populares en plena 
precampaña de las elecciones ca-
talanas. 

El dirigente federal del PSOE 
Antonio Pradas, de hecho, retó a 
Mariano Rajoy a que si de verdad 
piensa como su ministro ponga en 

La oposición ve oportunismo en 
las palabras del ministro Catalá

marcha de inmediato una subco-
misión de trabajo en el Congreso 
de los Diputados para que todos 
los partidos puedan comenzar a 
debatir una reforma de la Carta 
Magna, propuesta que los socia-
listas ya plantearon en la Cámara 
baja en diciembre pasado y que 
fue vetada por la mayoría del PP.  

La subcomisión, como recla-
maron entonces, debería delimi-
tar el alcance de la reforma y su 
contenido. Pradas indicó que si el 
Ejecutivo no hace de inmediato lo 
que le pide no cabrá más posibili-
dad que concluir que lo de Catalá 
fue solo una pose para mejorar su 
discurso ante las catalanas.  

PSOE e IU creen que 
su apertura a revisar la 
Carta Magna es una pose 
del Gobierno ante el 27-S

De la misma opinión es Anto-
nio Maillo, el líder de IU en An-
dalucía,  que también dijo que 
las palabras de Catalá son mero 
“oportunismo”, un recurso elec-
toralista para tratar de aparen-
tar ante los catalanes que han 
dulcificado sus postulados. 

La candidata de Ciudadanos a 
la Generalitat, Inés Arrimadas, 
aseguró que lo dicho por el mi-
nistro tiene “poca credibilidad”, 
porque lo anuncia con la legisla-
tura ya agotada, cuando han te-
nido cuatro años y mayoría ab-
soluta para abordar la reforma 
si lo hubiesen querido de ver-
dad.  

Mariano Rajoy con el Rey Felipe VI momentos antes del despacho mantenido por ambos en el palacio de Marivent en Palma.  EFE

ALFONSO TORICES 
Madrid 

Mariano Rajoy aseguró ayer que 
está dispuesto a discutir la próxi-
ma legislatura la posibilidad de 
abordar una reforma de la Consti-
tución de 1978 con el resto de parti-

dos políticos si así lo cree conve-
niente una mayoría. Fue quiza la 
vez en muchos años que con más 
claridad habló de este asunto, que 
hasta ahora nunca ha considerado 
una prioridad para España y su 
Gobierno, que entiende que tenía 
que centrar todos sus esfuersos en 
la superación de la crisis y la crea-
ción de empleo. 

El jefe del Ejecutivo indicó que 
desde luego no se plantea abordar 
este proyecto en los meses que 
quedan para agotar este legislatu-
ra y también dio a entender que no 
tendrá prisa en hacerlo en un futu-
ro, y menos para cualquier tipo de 
modificación, porque cree que la 
Constitución ha sido el instrumen-
to básico y fundamental del desa-
rrollo de España en estos 37 años, 
y para su ingreso en Europa, y que 
su texto tiene toda la vigencia.  

Pese a su apertura al diálogo, el 

presidente del Gobierno avisó de 
que las posibilidades de que el PP 
dedida iniciar este camino, y sobre 
todo completarlo, van a depender 
totalmente de la composición que 
tengan los próximos Congreso y 
Senado, porque eso determinará 
si al final es posible  el amplio con-
senso que se requiere solo para 
emprender esta modificación.  

Un cambio limitado 
“En esta legislatura no se va a ini-
ciar una reforma de la Constitu-
ción. En la próxima legislatura, a 
ver en la situación en la que esta-
mos, veremos”, indicó en rueda de 
prensa, a su salida del despacho 
oficial de verano con el Rey, en el 
palacio mallorquín de Marivent, 
en el único  despacho previsto. 

La razón de los matices es que 
Rajoy dejó claro  que la reforma en 
la que podría participar su partido 

sería un cambio limitado de la Car-
ta Magna, centrado fundamental-
mente en las recomendaciones 
del dictamen que realizó en 2006 
el Consejo de Estado sobre los 
cambios en la Constitución que en 
ese momento estaba barajando el 
Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero. !Sobre ese dictamen se 
puede hablar y debatir”, comentó. 

Ese dictamen, entre otros pun-
tos, consideraba perfectamente 
compatibles cambios en la natura-
leza, funciones y sistema de elec-
ción del Senado, para convertirla 
en una cámara de representación 
territorial; convalidaba la retirada 
de la preferencia de los varones en 
la sucesión a la Corona; animaba a 
incluir el hecho de la integración 
de España en la Unión Europa; y 
también consideraba necesio ha-
cer modificaciones en el tílulo VIII, 
el que regula las autonomías, para 

hacer una redacción adecuada a 
su desarrollo y a los problemas y 
disfunciones detectados en sus 
tres décadas de vida. 

Unos cambios que podrían que-
dar alejados de la reforma federal 
del Estado y la constitucionaliza-
ción de nuevos derechos sociales 
que pregona el PSOE y, desde lue-
go, del nuevo proceso constituyen-
te que patrocinan IU y Podemos, 
que defiende la España plurina-
cional, la república y que no des-
carta incluso reconocer el derecho 
a decidir de las comunidades autó-
nomas. 

Rajoy  no entró en detalles, pero 
fuentes del partido insistieron en 
que el PP no se cierra a reformas 
constitucionales, pero no se pres-
tará siquiera a abrirá ese proceso 
salvó que sepa qué se quiere hacer 
exáctamente, para qué, por quié-
nes y con qué consenso. 

El líder del PP asegura 
que el cambio que 
apoyaría sería limitado y 
alejado de las demandas 
soberanistas

Encuentro en Marivent 
entre el Felipe VI y 
Rajoy en el único 
despacho previsto 
durante el verano

Rajoy avalaría una reforma constitucional 
si las Cortes permiten un consenso 
El presidente del Gobierno no ve en ningún caso que sea una prioridad
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● El extesorero pasará 13 
días en el lujoso chalé, 
comprado en parte con 
dinero negro y embargado 
desde julio de 2013 

M. SÁIZ-PARDO 
Madrid 

El juez de la Audiencia Nacio-
nal José de la Mata ha autoriza-
do al extesorero del Partido Po-
pular Luis Bárcenas a irse, de 
nuevo, de vacaciones. En con-
creto, admite la petición del im-
putado de marcharse 13 días al 
lujoso chalet que el exsenador 
tiene en la estación de esquí de 
Baqueira Beret, en los Piri-
neos, en la provincia de Lérida. 

Bárcenas, no obstante, co-
mo ya hizo en la anterior oca-
sión en la que obtuvo permiso 
para marcharse de vacaciones 
al Valle de Arán, deberá fichar, 
en este caso semanalmente, en 
los juzgados de Vielha, los más 
próximos a su domicilio esti-
val. El exsenador, al poco de sa-
lir de prisión el pasado 22 de 
enero después de pagar una 
fianza de 200.000 euros, tam-
bién se fue a Baqueira a pasar 
unos días de asueto. En aquella 
ocasión, el entonces juez del ca-
so Gürtel, Pablo Ruz, le autori-
zó unas vacaciones de once dí-
as, siempre con la condición de 
que no atravesara la cercana 
frontera con Francia. Enton-
ces, las comparecencias ante el 
juzgado para controlar que no 
se había fugado eran todos los 
lunes, miércoles y viernes.  

Polémica 
La estancia de Bárcenas en la 
lujosa vivienda del complejo 
Naut Aran no está exenta de po-
lémica. Ese chalet está en reali-
dad embargado desde julio de 
2013, después de que transcu-
rriera el plazo que el magistra-
do el dio al exsenador para que 
depositara la fianza civil de 43, 
2 millones que le impuso. En 
esa misma resolución, el juez le 
embargó otras dos viviendas 
en Madrid y las dos plazas de 
garaje de la casa de Baqueira. 

Además, el propio Ruz con-
sideró en su día probado que el 
chalet de Lérida fue comprado, 
en parte, con dinero negro pro-
cedente de la caja B del Partido 
Popular, que a su vez se nutría 
de comisiones ilegales de em-
presarios.  

El juez autoriza 
a Bárcenas a 
veranear en 
Baqueira

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

Esperanza Aguirre se encara con 
el juez del caso Púnica, Eloy Velas-
co, por apuntar durante un inte-
rrogatorio que la Audiencia Nacio-
nal tiene sospechas de que parte 
del dinero que ha obtenido en los 
últimos años la trama corrupta 
que lideraba Francisco Granados 
terminaba en una supuesta caja B 
del Partido Popular de Madrid, 
que preside Aguirre desde no-
viembre de 2004. 

La portavoz popular de Madrid 
se mostró tajante. Dijo negar “ab-
soluta y totalmente” la posibilidad 
de que Granados y los suyos alle-
garan fondos ilícitos para finan-
ciar al PP de la comunidad proce-
dentes de comisiones irregulares 
por adjudicaciones amañadas. In-
sistió en que nunca ha habido “nin-
gún indicio” para sostener que ha 
existido financiación irregular en 
la formación que ella dirige desde 
hace más de una década. 

La frase que ha encendido a 
Aguirre la pronunció el instructor 
el pasado 31 de octubre durante el 
interrogatorio, precisamente, de 
Granados. Casi al final de esa de-
claración, el magistrado, por pri-
mera vez en más de un año y me-
dio de diligencias, lanzó su ‘bom-
ba’ cuando el que fuera hombre 
fuerte de Esperanza Aguirre nega-
ba cualquier tipo de amaño. “¿No 
sabe usted nada de contratos so-
brevalorados? ¿De cantidades so-
bre excesivas? 

Pues Creemos que parte del di-
nero hinchado en esos contratos, 
se lo quedaba y se lo repartían el al-
calde (del municipio contratante), 
usted y el Partido Popular de la Co-
munidad de Madrid”, fue la frase 
textual de Eloy Velasco. Granados, 
ante el juez, también negó en re-
dondo esa acusación.   

Pero Esperanza Aguirre, ayer, 
incluso fue más allá y tildó de “alu-

cinante” que el magistrado lanza-
ra esas acusaciones y trató de ex-
plicar las palabras del juez como 
una suerte de lapsus. 

“El juez de la trama Púnica, qui-
zás porque tenía esa idea en la ca-
beza, pues lo dijo en la declaración 
grabada”, apuntó. “Pero yo quisie-
ra que dijera si hay algún indicio 
porque si no, nos tendremos que 
personar (en el caso) como PP de 
Madrid para que explique qué hay 
ahí”, anunció la veterana política, 
antes de anticipar, no obstante, 
que en las miles de páginas del su-
mario “no hay absolutamente na-

da” que apunte a la supuesta finan-
ciación irregular de la formación 
regional que encabeza. 

La portavoz del PP explicó que 
“cuando todo esto surge” fue en el 
año 2011 y para entonces Francis-
co Granados ya no era secretario 
general del PP de Madrid ni tenía 
ninguna responsabilidad en las 
cuentas de la formación.     

La sombra de ‘Gürtel’ 
“La corrupción es algo que recha-
zamos desde el minuto uno en el 
PP de Madrid”, insistió la ‘lideresa’, 
quien recordó, en clara alusión a 

La dirigente madrileña 
tilda de “alucinante” que 
el juez vea allegamiento 
de fondos irregulares

Reclama al magistrado 
indicios, ya que el partido 
se plantea personarse 
como acusación  
en el ‘caso Púnica’  

Aguirre niega las acusaciones sobre 
financiación ilegal en el PP de Madrid

los procesados de la trama Gürtel, 
que ella misma expulsó de la for-
mación regional a cargos relacio-
nados con redes corruptas “mu-
cho antes de que se les imputara”.  

Eso sí, en el caso de Granados, 
explicó, su destitución con núme-
ro 2 del partido en Madrid no fue 
por sus sospechas de corrupción 
sino por su “deslealtad para con el 
Gobierno regional”.  Aguirre se de-
fendió y aprovechó para lanzar al-
gunas supuestas puyas a la direc-
ción nacional de su partido, siem-
pre a cuenta de Púnica. En esa 
línea, apuntó que ni el PP de Ma-
drid ni el gobierno autonómico 
que ella presidió entre 2003 y 2012 
contrataron jamás con el empre-
sario Alejandro de Pedro, el conse-
guidor de la trama, cuyo nombre 
ha aparecido también en los inte-
rrogatorios conocidos esta sema-
na ligado a la sede de Génova 13. 

En esas grabaciones, De Pedro 
confesó que llegó contactar con la 
dirección del Partido Popular para 
vender sus servicios para mejorar 
la imagen on line de la cúpula de la 
formación. Afirmó que tuvo un 
“contacto” hace “dos años” con 
Carlos Floriano.  

Y que su valedor ante el enton-
ces vicesecretario de Organiza-
ción fue Nacho Uriarte,  expresi-
dente de Nuevas Generaciones. 

El PP finalmente tuvo que ad-
mitir esta semana que las declara-
ciones de De Pedro eran ciertas y 
que el empresario “ofreció sus ser-
vicios para mejorar la reputación 
de los líderes del partido en las re-
des”, que cobró 5.000 euros como 
“prueba”, pero que luego no fue 
contratado

Esperanza Aguirre llega en bicicleta a un centro okupa desalojado por 
la Policía.  EFE

“Si Carmona 
quiere algo, 
que me llame”

Esperanza Aguirre consideró 
que la destitución de Antonio 
Carmona al frente del grupo mu-
nicipal socialista en Madrid bus-
ca allanar el camino a Pedro Sán-
chez para que pueda alcanzar a 
la Moncloa con el apoyo de Pode-
mos. Aguirre, que con el apoyo 
de un solo edil socialista podría 
impulsar una moción de censura 
contra Manuela Camena, dijo 
que no ha hablado con Carmona 
pero afirmó que, si tiene algo que 
decirle, pueda llamarla.
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N. AURRECOECHEA 

La crisis migratoria en Europa 
ha llamado la atención de la ONU. 
Pero el Alto Comisionado de Na-
ciones Unidas para Refugiados 
(Acnur) no denunció ayer las con-
diciones en las que trabajan los 
equipos de rescate en el Medite-
rráneo central, o la precariedad 
de los viajes en que se embarcan 
los emigrantes desde las costas 
africanas. Dirigió la atención ha-
cia Grecia y Francia y exigió a los 
gobiernos de estos países medi-
das para mejorar la situación en 
que se encuentran las personas 
que llegan a ellos buscando refu-
gio, trabajo o en tránsito a otros 
territorios. 

Según las cifras que maneja 
Acnur, más de 225.000 inmigran-
tes y refugiados han llegado a la 
Unión Europea por el Mediterrá-
neo en los primeros siete meses 
del año. De ellos, unos 124.000 
desembarcaron en Grecia. El di-
rector para Europa de Acnur, 
Vincent Cochetel, explicó que la 
situación de desgobierno en Li-
bia y los constantes naufragios 
en esta ruta han convertido el tra-
yecto por mar entre Turquía y al-
gunas islas griegas en la alterna-
tiva “más segura y barata. En los 
medios locales en árabe y entre la 
comunidad siria se desaconseja 
ahora cruzar el Mediterráneo 
por su parte central”. 

El Gobierno de Tsipras 
pide ayuda a la UE ante 
la falta de medios para 
atender a los refugiados

Acnur reclama a Francia 
que reubique en 
cuarteles militares a los 
miles de inmigrantes 
que se hacinan en Calais

Grecia, desbordada por la inmigración
La ONU alerta del caos en el país tras la llegada de 125.000 sirios y afganos

Vídeo difundido por la Policía italiana del rescate el pasado miércoles de 400 personas tras el naufragio de una embarcación en aguas de Libia. AFP

El resultado es que las llega-
das a Grecia entre el 1 de enero y 
el 31 de julio han aumentado un 
750% con respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. Solo en ju-
lio se registraron 50.000 entra-
das, la mayoría en Samos, Les-
bos, Quíos y Kos, y ni estas islas 
están preparadas para recibir a 
tantas personas ni el país se en-
cuentra en condiciones de ofre-
cerles una estabilidad que sus 
propios ciudadanos echan en fal-
ta. A pesar de la presión de todo 
tipo que soporta Grecia, Cochetel 
fue muy duro con sus autorida-
des. “Hay un caos total en las islas 
griegas, no hay lugares de cobijo. 
Pedimos al Gobierno de Grecia 
que asuma el liderazgo y coordi-
nación de la respuesta a esta 
emergencia”, dijo el representan-
te de Acnur. 

De las islas a Atenas 
La llamada de la ONU fue sufi-
cientemente dramática como pa-
ra activar de inmediato al equipo 
del primer ministro, Alexis Tsi-
pras, quien anunció ayer mismo 
un plan para abordar la crisis. Los 
principales objetivos serán facili-
tar las llegadas seguras a las islas, 
“fortalecer” las infraestructuras 
de asilo y nombrar una autoridad 
para gestionar la crisis en el mar-
co europeo. Precisamente la Co-
misión Europea ha pedido a Ate-
nas la creación de esa figura para 
que sea posible desembolsar fon-
dos comunitarios especiales para 
estas emergencias. Según explicó 
a Tsipras el comisario europeo de 
Inmigración, Dimitris Avramó-
pulos, hay 500 millones de euros 
disponibles. 

Mientras tanto, el flujo migra-
torio sigue una rutina desespera-
da. Los que llegan a las islas –un 
63% son sirios y hay también nu-
merosos afganos– permanecen 
en ellas tres o cuatro días. Allí son 
identificados y tienen que encon-
trar el modo de adquirir un billete 

de ferry para trasladarse al conti-
nente. Cochetel pide que al me-
nos se utilicen cuarteles militares 
en desuso o tierras no cultivadas 
para acogerlos. Una vez en Ate-
nas las cosas no mejoran. Desde 

mediados de julio existe en el cen-
tro de la capital un campamento 
de refugiados improvisado, 260 
personas que viven en 80 tiendas 
de campaña. En un aparcamiento 
hay medio millar de inmigrantes, 

Improvisado campamento en un parque de Atenas. AFP

A merced de los traficantes

Golpeados con cinturones, amenazados con cuchillos y repelidos 
con palos como animales. Así vivieron las horas previas al naufra-
gio los inmigrantes que viajaban en el barco que se hundió el 
miércoles a unos 24 kilómetros de las costas de Libia y del que pu-
dieron ser rescatadas 373 personas. Unas 200 seguían ayer desa-
parecidas. Es el último balance de una tragedia a la que ayer se su-
mó el arresto de cinco presuntos traficantes, a los que la Policía 
italiana considera responsables de homicidio y trata de personas. 
Los detenidos -con edades comprendidas entre los 21 y los 24 
años- son dos libios, dos argelinos y un tunecino. Los inmigrantes 
explicaron que pagaron a los cinco arrestados entre 1.200 y 1.800 
dólares (de 1.095 a 1.640 euros) por el viaje. Los que viajaban ence-
rrados en la bodega pagaban menos. El exceso de pasaje hizo que 
comenzara a entrar agua en la bodega del barco. Los traficantes le 
ordenaron a los inmigrantes que trataran de achicarla, pero se 
vieron incapaces de hacerlo y entonces quisieron moverse hacia 
el exterior para salvar sus vidas. Sin embargo, fueron rechazados 
con palos, cuchillos y cinturones, mientras que los ‘sin papeles’ 
que se encontraban en la cubierta fueron obligados a sentarse en 
la escotilla para impedir que los de abajo pudieran salir. 

principalmente familias afganas. 
La ministra de Inmigración, Ta-
sia Christodoulopoulou, admitió 
que “las organizaciones no gu-
bernamentales están cubriendo 
el hueco dejado por el Estado” y 
aseguró que la reubicación de to-
dos ellos ya está en marcha.  

Tsipras insistió en la necesi-
dad de implicar en la solución a 
este caos a las naciones vecinas, 
sobre todo a Turquía, y también a 
Siria y Libia, y pidió a la UE una 
mirada más amplia y solidaria. 
Por ahora, la Comisión Europea 
prevé aprobar la próxima sema-
na el desembolso de un primer 
tramo de ayuda del Fondo de Asi-
lo, Inmigración e Integración, 
que cuenta con 260 millones de 
euros para el periodo 2014-2020. 
También ha pedido a los estados 
miembros que envíen lo antes po-
sible los equipos que prometie-
ron para ayudar a la Agencia de 
Fronteras Exteriores (Frontex).  

El representante de Acnur 
también se refirió ayer a la situa-
ción en Calais, que calificó de 
“emergencia civil”. Cochetel, que 
lleva treinta años trabajando con 
refugiados a través de Acnur, ad-
virtió que reforzar la seguridad 
en el Canal de la Mancha sólo em-
pujará a los inmigrantes a arries-
garse más. Por ese motivo, sugi-
rió al Gobierno francés que opte 
por reubicar a los alrededor de 
3.000 inmigrantes y refugiados 
que se encuentran hacinados en 
campamentos en el área cercana 
a la entrada del canal. “Hay una 
multitud de cuarteles militares 
vacíos” en el país, suficiente, se-
gún él, para atender una situa-
ción “manejable”.  

“Es importante que la gente 
entienda que la mayoría de los re-
fugiados en Reino Unido no han 
llegado a través del túnel”, pun-
tualizó Cochelet, “sino en un viaje 
convencional, con visados de tu-
ristas o de trabajo”, y se han que-
dado tras vencer esos permisos.



ECONOMÍA/TRABAJO 9Diario de Navarra Sábado, 8 de agosto de 2015

Competencia investiga a 
Barceló y Halcón por posible 
pacto en los viajes del Imserso
Las CNMC sospecha de 
irregularidades en la 
unión temporal que 
formaron para ganar los 
contratos desde 1995 

Europa Press. Madrid 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) anunció ayer que inicia-
rá un nuevo expediente sancio-
nador contra Halcón Viajes y Via-
jes Barceló tras detectar “efectos 
anticompetitivos” al presentar 
sus ofertas en la licitación públi-
ca de viajes del Imserso a través 
de una unión temporal de empre-
sas (UTE) y tras confirmar que 
han incumplido las sanciones 
impuestas en el año 2000 por 
presentar ofertas idénticas y 
acordar su ejecución conjunta.  

 La CNMC ha constado que Hal-
cón Viajes y Viajes Barceló han 
sustituido el pacto previo de pre-
sentar ofertas idénticas y acordar 
su ejecución conjunta a la licita-
ción de viajes del Imserso por “la 
creación innecesaria de una 
UTE”, que es la única que se pre-
senta regularmente al concurso. 
De este modo, considera que los 
efectos anticompetitivos “podrían 
haberse mantenido durante 20 
años y seguir produciéndose”. Es-
te incumplimiento, señala el supe-
rregulador permite la apertura de 
un nuevo procedimiento sancio-
nador y, en su caso, la imposición 
de una nueva sanción.  

 El antiguo Tribunal de Defen-
sa de la Competencia impuso 
sanciones a cuatro agencias  
–Halcón Viajes, Viajes Barceló, 
Viajes Iberia y Viajes Marsans– 
por pactar la ejecución conjunta 
de la licitación a través de Mun-

dosocial, agrupación empresa-
rial creada e integrada por dichas 
empresas, entre 1995 y 1998.  

 Concretamente, las sanciones 
fijadas a Halcón Viajes y Viajes 
Barceló ascendían a 1,65 millo-
nes (829.396 euros a cada empre-
sa), que se sumaron a las de Via-
jes Iberia (1,23 millones de euros) 
y Viajes Marsans (721.214 euros). 
Además, se fijó una sanción de 
901.518 euros a Mundosocial. En 
conjunto, se fijan sanciones por 
valor 4,51 millones para las cua-
tro agencias.  

 A partir de la temporada 
1998/99, las cuatro agencias for-
maron una unión temporal de 
empresas que resultó ser la lici-
tadora a partir de ese año salvo 
en tres ejercicios. En 2010, la de-
saparecida Viajes Marsans entró 
en concurso de acreedores y en 
2013 lo hizo Viajes Iberia, por lo 
que la actual UTE Mundosenior 

Una agencia de viajes publicita los viajes del Imserso. BUXENS

la integran Halcón Viajes (Grupo 
Globalia) y Viajes Barceló (Grupo 
Barceló). Las infracciones decla-
radas fueron confirmadas por la 
Audiencia Nacional y el Tribunal 
Supremo y las empresas sancio-
nadas abonaron las multas entre 
2006 y 2009.  

El pasado 21 de julio, Mundo-
senior –la UTE formada por Glo-
balia y Barceló– volvió a hacerse 
con la gestión de viajes en la pró-
xima temporada y 2016-2017.  

 El valor estimado del contrato 
es de 1.200 millones de euros, 

siendo el presupuesto base de li-
citación de 662 millones de eu-
ros, 547,1 millones sin impuestos, 
mientras que el plazo de ejecu-
ción se fija en dos años.  

 Mundosenior se alzó como 
vencedora frente a Mundiplan 
–la UTE formada por Alsa, 
Gowaii, IAG7 Viajes e Iberia– y 
Logitravel. Mundiplan presentó 
ayer un recurso ante el Tribunal 
Administrativo Central de Re-
cursos Contractuales por la adju-
dicación “irregular” del contrato 
a Mundosenior.

● Los indicios de que ha 
existido blanqueo de capitales 
en el extranjero permiten  
a la instancia judicial hacerse 
cargo de la investigación

J.A. BRAVO Madrid 

El llamado caso Rato ha vuelto a 
sus orígenes primigenios. Y es que 
los primeros detalles que levanta-
ron las sospechas de la Oficina Na-
cional de Investigación del Fraude 
(ONIF) para abrir unas pesquisas 
sobre el patrimonio real del exvi-
cepresidente económico surgie-
ron de movimientos de capitales 
vinculados al caso Bankia. 

La Fiscalía Anticorrupción, no 
obstante, sostiene que ambas cau-
sas “no guardan conexión”, al me-
nos directa. Porque indirecta sí po-
dría existir en la medida que  Rato 
habría realizado –según Hacien-
da– “presuntas operaciones de 
despatrimonialización” en los últi-
mos años tras su imputación por  
la salida a bolsa de Bankia, prime-
ro, y después por las tarjetas black. 

El tema se judicializó para aca-
bar en un juzgado de instrucción 
ordinario porque aún no se veía 
clara la competencia de la Au-
diencia Nacional. Pero según 
fuentes judiciales, “ahora sí se 
dan los requisitos” para que la 
competencia recaiga en la Au-
diencia Nacional, al haberse 
“aquilatado indiciariamente la 
posible comisión de un delito en 
el extranjero”. La Fiscalía, impul-
sora de este cambio, habla de un 
blanqueo de capitales cuyo ori-
gen estaría en sendos delitos de 
corrupción entre particulares y 
fraude fiscal. La pista la ha confir-
mado la ONIF tras hallar nuevas 
pistas sobre las inversiones de 
Rato en Alemania vía Gibraltar.

La Audiencia 
Nacional asume 
el caso sobre la 
fortuna de Rato 



14Navarra Diario de Navarra Sábado, 8 de agosto de 2015

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Administración foral m

Representantes de 17 sindicatos de la Administración fueron recibidos por la consejera María José Beaumont y la presidenta Uxue Barkos. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos echó 
ayer un  pequeño jarro de agua fría 
sobre las aspiraciones económi-
cas de los cerca de 23.000 funcio-
narios y empleados del Gobierno 

de Navarra al no poder garantizar-
les que se les vaya a subir el sueldo 
un 1% en 2016, al igual que a los fun-
cionarios del Estado, ni que tam-
poco a fin de año se vaya a devolver 
otro 25% de la ‘paga extra’ suprimi-
da en diciembre de 2012. 

Si alguno de los 17 representan-

tes sindicales citados ayer por el 
Gobierno en el Palacio de Navarra 
albergaba la idea de que Barkos 
fuera a suavizar el mensaje que 
horas antes había emitido al res-
pecto su consejero de Economía y 
Hacienda, Mikel Aranburu, se fue 
con la esperanza frustrada. 

Barkos fue muy clara al afirmar 
que el objetivo prioritario del Go-
bierno de Navarra “es atender la 
situación de emergencia social” y, 
aunque se mostró partidaria  de 
atender las  reivindicaciones eco-
nómicas de los trabajadores de la 
Administración foral, aseguró que 

estas son cuestiones “que están 
supeditadas a la disponibilidad 
presupuestaria”.  

“Escuchar a todos” 
La reunión, la primera que se ce-
lebra entre los sindicatos de la Ad-
ministración foral y el Ejecutivo, 
contó con la presencia de la conse-
jera de Presidencia, Justicia e In-
terior, María José Beaumont. No 
asistió el actual director general 
de Función Pública, Goyo Eguilaz, 
ni tampoco la que será su sustitu-
ta en el cargo  desde la próxima se-
mana, Amaia Goñi. 

A esta primera cita fueron invi-
tados los representantes de 17 or-
ganizaciones sindicales, todas las 
que cuentan con representación 
en la Administración foral, un ges-
to  que agradecieron ya que  es la 
primera vez que se realiza un en-
cuentro de estas características 
con todos, estén o no en la Mesa 
General. 

Se trató de un encuentro cor-
dial, de un a primera toma de con-
tacto, a la espera de que en octubre  
se inicie ya un proceso negociador 
con contenidos sobre la mesa. Ca-
be recordar que en la Administra-

Presidenta y consejera 
de Interior mantuvieron 
ayer una reunión con los 
17 sindicatos del 
Gobierno de Navarra

Los representantes de 
los trabajadores están 
“preocupados” por la 
devolución de la ‘extra’ y 
la subida salarial del 1%

Barkos advierte a los funcionarios que 
hay otras prioridades que la ‘paga extra’
No garantiza que se vaya a devolver en diciembre un 25% como en el Estado

“Hay riqueza suficiente 
para subir los salarios” 
LAB 

El sindicato abertzale mostró su 
“preocupación” por las palabras 
del Gobierno en torno a las reivin-
dicaciones laborales  ya que a su 
juicio “hay riqueza más que sufi-
ciente para invertir tanto en la re-
cuperación de las condiciones la-
borales de la plantilla de la admi-
nistración, como en las políticas 
sociales”. No obstante, se mostró 
esperanzado en que inicie “una 
nueva era en la negociación”.

“Deben cumplir lo que 
acordaron” 
CC OO 

Desde el sindicato CC OO se 
trasladó ayer la necesidad de 
que se cumplan los compromi-
sos acordados por los cuatro 
partidos que sustentan el Go-
bierno, por ejemplo: “proceder de 
forma gradual a favorecer la re-
cuperación del poder adquisitivo 
perdido en los pasados años de 
crisis y revisar las privatizacio-
nes de servicios realizadas en la 
Administración Foral”.

“Confrontar al Estado 
cuando sea necesario” 
ELA 

ELA dio la bienvenida al nuevo Go-
bierno “en el convencimiento de 
que las nuevas responsabilida-
des  deben traducirse en un cam-
bio radical de las políticas y en 
una defensa de los servicios pú-
blicos”.  También pidió “confron-
tar con la Administración central 
cuando sea necesario”. Además 
de la devolución de la ‘extra’, ELA 
sugiere que la subida del 1% no 
sirve “ni como de referencia”.

“Palabras que rozan el 
chantaje emocional” 
AFAPNA 

El sindicato aseguró que las pa-
labras del Gobierno a cerca del 
“estrecho margen” para aplicar 
la subida salarial del 1% y la de-
volución de la paga extra son 
“inauditas” y “rozan el chantaje 
emocional”. El sindicato remitirá 
una propuesta de OPE y otras, 
como por ejemplo el ajuste del 
IRPF “ya que al no cambiarse  los 
empleados públicos están co-
brando ahora menos”.

“Debemos recuperar 
la paga íntegra” 
UGT 

La recuperación íntegra en di-
ciembre de 2015/enero 2016 de 
la paga extra suprimida en 2012 
es uno de los puntos de la plata-
forma que el sindicato entregó a 
la consejera Beaumont. UGT en-
tiende que ha llegado el momento 
“de iniciar un verdadero proceso 
negociador de un acuerdo”. Tam-
bién pide “un calendario de recu-
peración paulatina del 25% de po-
der adquisitivo perdido”.

Todos los sindicatos rechazan la idea de que no haya subida salarial y 
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Efe. Pamplona 

Aunque todavía está analizando 
cómo están las cuentas de Nava-
rra, el consejero de Hacienda y 
Política Financiera del Gobier-
no, Mikel Aranburu, augura que 
el techo presupuestario para 
2016, que pretende tener fijado a 
mediados de septiembre, será 
“muy parecido” al del 2015, que 
fue de 3.417 millones de euros.  

El consejero destacó además 
la importancia de la reforma fis-
cal anunciada que, frente a “par-
ches” y “cortapegas” de las ante-
riores, a su juicio va a ser “im-
portante” porque va a ir “al 
núcleo de los impuestos”. Él está 
a favor de establecer un sistema 
tributario “foral”, ya que no le 
parece “lógico” renunciar a una 
soberanía que puede servir de 
mecanismo para una redistri-
bución de la renta más equitati-
va o unas mejores políticas so-
ciales. 

Aranburu insistió en que, 
“salvo alguna que otra sorpre-
sa” que no descarta, cree que Na-
varra cumplirá el objetivo de dé-
ficit fijado este año en el 0,7% del 
PIB de la Comunidad foral. Así, 
indicó que por los datos de re-

caudación correspondientes a 
junio, que reflejan “un cierto es-
tancamiento”, estiman que po-
drían cerrar el año con un 0,69%. 
Este lunes tendrán nuevos da-
tos que les permitirán hacer una 
previsión de cierre del año más 
segura, agregó.   

Negociación del Convenio 
Uno de los asuntos que tendrá 
que negociar el consejero será la 
aportación de Navarra al Estado 
durante los próximos cinco 
años, dentro del Convenio Eco-
nómico. Una aportación que los 
presupuestos del Estado para 
2016 fijan de forma provisional 
en 616 millones de euros, una ci-
fra que la presidenta Uxue 
Barkos ha abogado por corregir. 

“Es bastante más que los 590 
millones que habíamos liquida-

En 2015, el gasto del 
presupuesto navarro 
fue fijado en 3.417 
millones de euros

El consejero destaca 
que Navarra paga al 
Estado por el Convenio 
Económico 1.000 euros 
al año por habitante

Aranburu avanza que el 
techo de gasto en 2016 
será similar al de este año

do ya para el año 2015, pero a mi 
no me ha sorprendido, ya que 
nosotros nos esperábamos 
unos 610 millones, una cifra algo 
menor, pero no mucho menor”. 
Precisó que, además, al depen-
der de diversos parámetros, es 
posible que finalmente la cifra 
sea más baja. 

El consejero señaló que le 
gustaría aprovechar la legisla-
tura para cambiar “muchas co-
sas que no están funcionando 
bien en el Convenio Económi-
co”, un texto que regula las rela-
ciones financieras entre Nava-
rra y el Estado. A su juicio, en los 
últimos años se han tenido que 
aplicar “demasiados parches” 
de manera “un tanto sorpresiva 
o precipitada”, como los ajustes 
derivados del cambio de comer-
cialización de Volkswagen.  

Revisión “en profundidad” 
“Convendría sentarnos a hacer 
una revisión en profundidad del 
Convenio”, opinó, negando que 
sea “un privilegio”, como seña-
lan algunas voces críticas. “No-
sotros estamos pagando muy 
generosamente nuestra contri-
bución al sostenimiento de las 
cargas generales del Estado en 
función de nuestra renta, no de 
nuestra población, por lo que, en 
vez de pagar el 1,25 estamos pa-
gando el 1,60. Eso que Navarra 
aceptó en su día con cierta gene-
rosidad, a lo mejor habría que 
revisarlo”.  

El consejero explicó que la 
Comunidad foral paga mil euros 
al año por cada navarro, “desde 
el bebé hasta el anciano, los pa-
rados, los pobres, todo el mun-
do”, para el sostenimiento de 
unos gastos como la Casa Real, 
la diplomacia o la defensa.

El consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, en el Palacio de Navarra. JESÚS CASO

ALGUNOS DATOS

ÍNDICE DE APORTACIÓN 

El consejero no descarta 
revisar a la baja el 1,60 
que Navarra aporta a las 
cargas generales 
 
APORTACIÓN AL ESTADO EN 2016 

El Estado la fija en 616 
millones, cerca de lo que 
preveía el departamento, 
pero podría ser menos 

 
OBJETIVO DE DÉFICIT EN 2015 
El consejero insiste en 
que Navarra puede 
cumplir el límite del 0,7%

Administración foral

“Apuesta por el mérito 
en la enseñanza” 
APS 

La Asociación de Profesores de 
Enseñanza Secundaria pidió una 
apuesta “por el mérito y la exi-
gencia en la enseñanza pública” 

 
CSI-F 
El sindicato educativo  valoró la 
reunión de modo “positivo” así 
como la sensibilidad del Gobier-
no “hacia todos los sindicatos”.

ción foral no hay un acuerdo eco-
nómico  con sus empleados desde 
2010. En todo caso, los sindicatos 
coincidieron en mostrar sus pri-
meras cautelas ante el anuncio de 
que sus reivindicaciones econó-
micas y laborales no puedan ser 
atendidas. 

Por su parte, la consejera Beau-
mont manifestó su voluntad de 
“escuchar a todas las organizacio-
nes” y, para ello, solicitó a los re-
presentantes sindicales su colabo-
ración para articular un sistema 
que tenga en cuenta tanto la repre-
sentación obtenida en las eleccio-
nes sindicales como la coordina-
ción con las mesas generales o sec-
toriales ya establecidas. 

Además, Beaumont solicitó a 
los asistentes que le trasladen du-
rante las próximas semanas sus 
propuestas de cara a la Oferta Pú-
blica de Empleo del próximo año. 
La consejera se ha comprometido 
a estudiarlas y a analizarlas junto 
con ellos en una nueva reunión 
con todas las organizaciones sin-
dicales a principios de octubre. 

Entre ellas destacan la reduc-

ción progresiva y significativa de 
los niveles de precariedad y even-
tualidad existentes, especialmen-
te en educación, sanidad y servi-
cios sociales; el aumento de las 
plantillas recortadas durante es-
tos últimos años y la recuperación 
del poder adquisitivo perdido en 
los pasados años de crisis. 

Finalmente, la consejera ex-
plicó los puntos del acuerdo pro-
gramático firmado por Geroa 
Bai, EH-Bildu,Podemos referi-
dos a la Administración, como 
son “la introducción de criterios 
de profesionalidad, capacidad, 
eficacia, apertura a la ciudada-
nía y participación del funciona-
riado, la definición de puestos de 
trabajo, perfiles profesionales y 
perfiles lingüísticos en la estruc-
tura administrativa, la implanta-
ción de una auténtica carrera ad-
ministrativa basada en el mérito, 
la capacidad, la experiencia y el 
desempeño y la asignación de las 
responsabilidades directivas (di-
recciones de servicios y secreta-
rías generales técnicas) según 
mérito y capacidad.

I.S. Pamplona 

Al consejero de Economía y Ha-
cienda le toca tirar de calculadora 
y hacer cuentas para saber hasta 
dónde pueden llegar los compro-
misos del nuevo Gobierno. Las 
reivindicaciones económicas de 
los funcionarios y empleados pú-
blicos tienen un coste claro.  

Así, la subida salarial del 1% su-
pondría un desembolso de unos 9 
millones de euros ya que la masa 
salarial de los trabajadores de la 
Administración foral se aproxima 
a los 900 millones. (El gasto social 
supera los 1.100 si se le suma el pa-
go de pensiones a los trabajadores 
de Montepíos y cotizaciones a  S.S.) 

Subir el salario un  
1% costaría 9 millones y 
40 más devolver la ‘extra’

No sería, por tanto, la subida 
del 1% el aspecto más oneroso pa-
ra las arcas forales. Tampoco pa-
rece que sea tan fácil eludir esa su-
bida una vez que el Estado ya ha 
decidido aplicarla a sus funciona-
rios. 

Sin embargo, la devolución del 
76% de la paga ‘extra’ suprimida 
en julio el gasto se incrementa no-
tablemente. Supondría unos 42 
millones. Ya en marzo el Gobierno 
foral devolvió un 24%, lo que le su-
puso 14 millones de euros. Seguir 
los pasos del Estado supondría 
devolver otros 14 millones más en 
diciembre, a los que habría que 
sumar los 28 restantes en dos pa-
gos en 2016. 

En el caso de la devolución de la 
extra el Estado deja abierta a las 
Comunidades y Ayuntamientos 
abierta la puerta a que lo vayan 
haciendo de acuerdo a su disponi-
bilidad presupuestaria.

● La masa salarial de los 
trabajadores de la 
Administración foral se acerca 
en la actualidad a los 900 
millones de euros

“Especial atención a 
la enseñanza pública” 
ANPE 

El sindicato de enseñanza públi-
ca pidió al nuevo Gobierno “el 
compromiso con el alumnado, 
profesorado e infraestructuras”. 

 
STEE-EILAS 
Comparte la priorización de ne-
cesidades defendida por el Eje-
cutivo “pero sin dejar de lado las 
reivindicaciones laborales”.

CLAVES

1  Los sindicatos asistentes a la 
reunión. Las diecisiete organizacio-
nes con representación en la Admi-
nistración foral y que acudieron a la 

reunión son:   AFAPNA, ANPE, APF, 
APS, CC OO, CSI-CSIF, ELA, ESK, 
LAB, SATSE, SMN, SPA, STAJ, 
STEE-EILAS, UGT, USAE y USO.

devolución de la ‘extra’
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Europa Press. Pamplona 

La secretaria general del PSN, 
María Chivite, opina que “hay que 
dar una oportunidad al nuevo Go-
bierno de Navarra”, aunque el 
programa que lo sostiene le pare-
ce “poco realista, sin detalles, ge-
neralista y con vaguedad en algu-
nos puntos”. Además, destaca 
que tiene “dudas” sobre la estabi-
lidad del Ejecutivo de Navarra, 
tras escuchar a dirigentes de EH 
Bildu y de Podemos. “Después de 
oír a la portavoz de Podemos 
(Laura Pérez) en el debate de in-
vestidura, podía haber votado en 
contra perfectamente, y Adolfo 
Araiz (EH Bildu) básicamente le 
dijo a Barkos ‘ojo con lo que ha-
ces”. “Creo que mi discurso fue 
más conciliador”, apuntó. 

La líder del PSN afirmó que la 
postura de los socialistas va a ser 
de “diálogo continuo con el Go-
bierno” para acordar lo que con-
sideren positivo.  

El futuro del TAV 
Chivite se mostró preocupada 
por el futuro del TAV y recalcó 
que apoyarán esta obra en el Par-
lamento, sumando sus votos a 
Geroa Bai y a UPN si se diera el ca-
so. “Yo tengo clarísimo que el 
PNV no quiere paralizar el TAV, y 
tengo clarísimo que Bildu, sí. Me 
preocupa mucho que Navarra 
quede fuera, porque sé que los 
riojanos están frotándose las ma-
nos en estos momentos”. 

La líder socialista señaló que si 
se ralentizan las obras en el Esta-
do, también se pueden ralentizar 
en la Comunidad foral, pero man-
teniendo la apuesta por el TAV, 
“porque si no, Navarra desapare-
ce del mapa español conectado 
con la red europea”.  

“Guerra de banderas” 
Por otro lado, reiteró su discre-
pancia con el Ejecutivo en la mo-
ratoria de la extensión del PAI, el 
programa de aprendizaje en In-
glés. Chivite también se opuso a 
la derogación de la Ley foral de 
Símbolos y rechazó “hacer gue-
rras de banderas”. “Somos nava-
rros, pues ya está. Esa es la ban-
dera que nos une. Pongamos en-
cima de la mesa lo que nos une y 
no lo que nos separa, porque hay 
muchos navarros que no identifi-
can que la bandera de la Comuni-
dad Autónoma Vasca es la nues-
tra”, apuntó.

La dirigente del PSN 
afirma que hay que dar 
“una oportunidad” al 
nuevo Gobierno, aunque 
duda de su estabilidad

Chivite avisa que  
La Rioja “se frota  
las manos” por si 
Navarra para el TAV

DN  
Pamplona 

UPN considera que el nuevo Go-
bierno navarro liderado por 
Uxue Barkos “se está dando un 
baño de realismo” y “está evi-
denciando que una cosa es la 
gestión y la responsabilidad eje-

cutiva y otra hacer oposición de-
magógica y de barricada, como 
se ha hecho estos años por parte 
de las formaciones que lo sostie-
nen”. En definitiva, agregó, “una 
cosa es predicar y otra dar tri-
go”.  

Así se pronunció la forma-
ción regionalista en un comuni-
cado, después de que el conseje-
ro de Hacienda y Política Finan-
ciera, Mikel Aranburu, haya 
afirmado que puede haber dine-
ro para afrontar una posible su-
bida salarial a los funcionarios, 
pero que esa cantidad “se debe-
ría detraer de otra parte”. Algo 

Recuerda que los 
nacionalistas quisieron 
elevar el gasto la pasada 
legislatura sin aclarar de 
qué partida se quitaba

UPN: “El Gobierno 
se está dando un 
baño de realismo”

que ayer reiteró a su vez la presi-
denta Uxue Barkos al advertir a 
los empleados públicos que hay 
otras prioridades que devolver 
la paga extra que se les adeuda 
desde diciembre de 2012 y al no 
garantizar que se les vaya a su-
bir el sueldo el año que viene un 
1%. 

 “Bienvenidos a la realidad, al-
go un tanto desconocido por 
quienes basan su actuación polí-
tica en la manipulación y el en-
gaño”, expusieron en el comuni-
cado los regionalistas, que re-
cordaron que “los nacionalistas 
y quienes les han aupado ahora 
al poder propusieron medidas 
que conllevaban incrementos 
de gasto la legislatura pasada 
sin aclarar de qué otra parte se 
quitaba”.  

 Tras reproducir las palabras 
del nuevo consejero sobre que 
“cuando estamos hablando de 
gasto público, lo que se gasta en 
un sitio se lo tenemos que quitar 
a otro”, UPN ha pedido que, “esto 
que es tan básico y tan fácil de 
entender” se lo explique “a la 
presidenta Barkos y a las forma-
ciones que apoyan al nuevo Eje-
cutivo”.  

Además, los regionalistas cri-
ticaron que el gabinete de 
Barkos “siga sin aclarar si se va a 
aplicar en Navarra la subida sa-
larial a los funcionarios del 1% y 
la devolución de la paga extra, 
tal como se ha comprometido el 
Gobierno central”. “No valen ex-
cusas ni echar balones fuera, 
porque el supuesto desconoci-
miento de la situación económi-
ca de Navarra que alegan no se 
lo cree nadie”, concluyó este par-
tido.

María Chivite, del PSN. E.BUXENS

Los miembros de la ejecutiva de UPN, reunidos el pasado 30 de junio 
en la sede central del partido regionalista, en Pamplona. JAVIER SESMA

PP SE REÚNE CON LAS FAMILIAS NUMEROSAS
El dirigente del PP navarro Pablo Zalba destacó que las ayudas públi-
cas a las familias deben ser consideradas “como una inversión para el 
progreso de la sociedad y no como un gasto”. Así lo afirmó tras la reu-
nión que su partido mantuvo ayer con la Asociación de Familias Nume-
rosas de Navarra, con el objetivo de recopilar propuestas que traslada-
rán a la dirección del PP para elaborar el programa electoral del parti-
do. En la fotografía, los populares Cristina Sanz y Zalba, por la 
asociación su presidenta, Ana Cía, y la responsable de marketing, Ire-
ne Latorre, y el diputado del PP, José Cruz Pérez Lapazarán.  
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● Ayer comunicó que por 
motivos personales no 
podrá asumir la dirección 
general que le propuso el 
consejero Aranburu

DN  
Pamplona 

No está resultando fácil al con-
sejero de Hacienda y Política 
Financiera, Mikel Aranburu, 
encontrar a la persona que es-
tará al frente de la dirección 
general de Presupuestos. El 
que ya se perfilaba para el car-
go, el pamplonés Julio Cifrián 
Ruiz de Alda, ha decidido dar 
marcha atrás. Así lo comuni-
có ayer a los responsables del 
departamento, argumentan-
do motivos personales.  

Aranburu ha optado por 
gente de la casa para ocupar 
los altos cargos del departa-
mento. Cifrián Ruiz de Alda es 
funcionario  y hasta ahora ha 
sido director del Servicio de 
Gestión Tributaria, al frente 
del actual estaba el anterior 
director gerente de Hacienda, 
José Raúl Goñi.  

El consejero deberá así 
proponer un nuevo nombre. 
De momento, el paso atrás de 
Cifrián sigue dejando en ma-
nos de Juan Franco la direc-
ción general de Presupuestos 
del departamento.

● Afirma que el consejero 
Domínguez ofrece una 
visión de la gestión que    
“no se corresponde              
con la realidad”

DN Pamplona 

UPN ha recordado al conseje-
ro de Salud, Fernando Domín-
guez, que el sistema sanitario 
navarro es “el mejor” de Espa-
ña. “No porque lo diga UPN si-
no porque así lo indican el últi-
mo barómetro del Ministerio 
de Sanidad, publicado el pasa-
do mes de junio, y los estudios 
de la Federación de Asociacio-
nes para la Defensa de la Sani-
dad Pública”. Según los regio-
nalistas, Domínguez ofrece 
una visión de la gestión sanita-
ria que “no se corresponde con 
la realidad ni los resultados ob-
tenidos”. Además, le recrimi-
nan que no ofrezca “soluciones 
concretas” a cuestiones que 
han sido criticadas por los par-
tidos que sostienen al gobier-
no del que forma parte. Y tam-
bién que defienda actuaciones 
que han sido aplicadas por los 
anteriores responsables del 
departamento. Asimismo, re-
cuerdan que en los últimos 
años ya ha habido consejeros 
de Salud con un perfil profesio-
nal y que eran médicos.

Cifrián da 
marcha atrás 
y no dirigirá 
Presupuestos

UPN recuerda 
que la sanidad 
navarra es la 
mejor del país

M.J.E. 
Pamplona 

Óscar Moracho del Río ha sido el 
hombre elegido por Fernando 
Domínguez para ocupar el cargo 
de mayor peso, tras el del conse-
jero, en el departamento de Sa-
lud. Será el nuevo gerente del 
Servicio Navarro de Salud, el ór-
gano que se encarga de gestionar 
la actividad en todos los centros 
sanitarios de la red pública. Ade-
más, Luis Gabilondo Pujol, que 
en la anterior legislatura fue di-
rector de Investigación, Innova-
ción y Formación del departa-
mento, será el responsable de la 
dirección de Salud. 

Ambos profesionales son médi-
cos y gestores, dos requisitos que 
el nuevo consejero considera 
esenciales para los altos cargos 
que dirigirán los próximos años la 
sanidad navarra. Además, Mora-
cho del Río ha desempeñado su ca-
rrera profesional en el País Vasco, 
lo que aporta el aire “renovador” 
que el propio consejero manifestó 
recientemente que sería positivo 
para el nuevo equipo de gestores. 

Con la incorporación de Óscar 
Moracho del Río (sustituye a Cris-
tina Ibarrola) y de Luis Gabilondo 
Pujol (en lugar de Isabel Ansa) a 
estos puestos, que se unen a Anto-
nio Merino Díaz de Cerio, nuevo 
director del Complejo Hospitala-
rio de Navarra, Fernando Domín-
guez cierra la primera línea de di-
rectivos del departamento. 

Amplia trayectoria 
Las tres personas elegidas por 
Domínguez para los altos cargos 
del departamento aportar una 
amplia experiencia en gestión sa-
nitaria. Así, tanto Gabilondo co-
mo Merino han ocupado distin-
tos cargos en la Administración 
foral y con gobiernos de UPN du-
rante las últimas dos décadas. 
También han extendido su labor 
a centros de fuera de la Comuni-
dad foral, como el hospital de La-
redo (Cantabria) en el caso de 
Merino o la consejería de La Rio-
ja, en el de Gabilondo. 

Moracho, por su parte, tiene 
una dilatada carrera como ges-
tor en centros del País Vasco, co-
mo el hospital San Juan de Dios 
de Santurce o el Hospital de Zu-
márraga de Osakidetza, un cen-
tro en el que consiguió el Pre-
mio Europeo a la Calidad en la 
Gestión (EFQM, 2005), entre 
otros galardones. Durante los 
últimos nueve años ha trabaja-
do en la consultoría sanitaria In-
novasalud que se dedica a apor-
tar soluciones innovadoras que 
apoyen el desarrollo de las em-
presas.-

Es socio director de la 
consultoría vizcaína 
Innovasalud y fue gerente 
del hospital de Zumárraga

Luis Gabilondo, director 
de Investigación y 
Formación en la pasada 
legislatura, será el 
director de Salud

Óscar Moracho del Río será el nuevo 
gerente del Servicio Navarro de Salud

El nuevo consejero contará con 
Cristina Ibarrola para su equipo
La formación del equipo direc-
tivo que se encargará del depar-
tamento de Salud sigue su cur-
so paso a paso aunque, tal y co-
mo indicó el consejero 
Fernando Domínguez reciente-
mente, uno de los objetivos es 
aligerar la estructura para que 
las relaciones entre los profe-
sionales sanitarios y los directi-
vos sean más fluidas y directas 
y haya menos eslabones. 

Por este motivo, uno de los 
primeros trabajos que han em-
prendido en el departamento 
es la revisión de los cargos del 
departamento. 

Con todo, el nuevo consejero 
cuenta ya con distintas perso-
nas para conformar el nuevo 
equipo de gestores. Entre ellas 
la hasta ahora gerente del Ser-
vicio Navarro de Salud, Cristina 
Ibarrola, médico de profesión y 

también con una amplia trayec-
toria en distintos puestos de 
gestión en la administración fo-
ral. Así fue directora de Aten-
ción Primaria en la última le-
gislatura de María Kutz y direc-
tora de Salud con Marta Vera 
hasta que en 2013, cuando fue 
nombrada gerente del Servicio 
Navarro de Sslud tras la salida 
del anterior gestor, Juan José 
Rubio.

Organigrama 
de Salud

Fernando 
Domínguez 

Cunchillos

Leire Ochoa

Óscar Moracho del Río Luis Gabilondo Pujol

Consejero 
de Salud

Jefa de Gabinete

Gerente del Servicio 
Navarro de Salud

Director 
de Salud

Antonio Merino Díaz de Cerio
Director del Complejo

Hospitalario de Navarra

ÓSCAR MORACHO DEL RÍO

Óscar Moracho del Río será el nuevo 
director gerente del Servicio Navarro 
de Salud. Es licenciado en Medicina y 
Cirugía por la Universidad del País 
Vasco (1975). Actualmente era socio 
director de la empresa de consultoría 
Innovasalud (Vizcaya). Hasta 1987 
desarrolló su actividad en el campo 
clínico y a partir de entonces ha ocu-
pado distintos puestos de gestión: 
asesor de gestión en la dirección te-
rritorial del Insalud en Guipúzcoa, 
técnico de dirección en Asistencia Sa-
nitaria en Osakidetza, director médi-
co del Hospital San Juan de Dios de 
Santurce y director gerente del Hos-
pital de Zumárraga (Osakidetza) en-
tre 1997 y 2006, época durante la 
que consiguió la Q de Plata del Go-
bierno Vasco y la Q de Oro, entre 
otros. Es diplomado en dirección de 
hospitales (Ministerio de Sanidad) y 
en en Programa de Dirección General 
(IESE) así como máster en metodolo-
gía de Evaluación y Mejora de Calidad

ANTONIO MERINO

Antonio Merino Díaz de Cerio ha sido 
nombrado director gerente del Com-
plejo Hospitalario de Navarra (CHN). 
Nacido en 1955, está casado y es pa-
dre de dos hijos. Licenciado en Medi-
cina y Cirugía por la Universidad de 
Zaragoza (1979), es diplomado en 
Sanidad por la Escuela Nacional de 
Medicina del Trabajo y experto en 
Gestión Gerencial Hospitalaria por la 
Escuela de Alta Dirección y Adminis-
tración (EADA). Ha realizado el curso 
de Alta Dirección de Instituciones Sa-
nitarias del IESE. Inspector de la Di-
rección General del Insalud, entre 
otros cargos en la Administración fo-
ral ha desempeñado los de director 
gerente del Área de Estella y del 
Hospital García Orcoyen, subdirector 
de Materno-Infantil del Hospital Vir-
gen del Camino (1997), director ge-
rente del Hospital de Navarra (1999-
2007) y en la última legislatura jefe 
del Servicio de Coordinación, Calidad 
y Control Asistencial del SNS.

LUIS GABILONDO

Luis Gabilondo Pujol, natural de San 
Sebastián, 62 años, casado y padre 
de tres hijos, será el nuevo director de 
Salud. Es licenciado en Medicina y  Ci-
rugía por la UN, especialista en Medi-
cina Familiar y Comunitaria, diploma-
do en Sanidad y diplomado en Direc-
ción General de Empresas (IESE). Ha 
trabajado en numerosos cargos en la 
Administración foral y ha mantenido 
una intensa actividad docente. En la 
última legislatura ha sido director de 
Investigación, Innovación y Forma-
ción de Salud. Gabilondo fue médico 
general en Alsasua y Estella, jefe de 
sección de Planificación Sanitaria, di-
rector de Atención Primaria, director 
Provincial de INSALUD, adjunto a Ge-
rencia y Subdirector de Coordinación 
Hospitalaria del SNS, director Gene-
ral de Salud de La Rioja, asesor sani-
tario de la Defensora del Pueblo y 
responsable Técnico del Plan de Co-
ordinación Primaria-Especializada y 
del Plan de Mejora.
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Antigua sede central de CAN, hoy de Caixabank, en Carlos III.  J.A.GOÑI

Afirma que la comisión 
“no tiene nada que ver 
con el asunto que se ha 
visto en la Audiencia”

La presidenta indica que 
la comisión, acordada en 
el programa, analizará las 
“responsabilidades 
políticas” en el fin de CAN

Barkos insiste en crear una 
comisión que investigue 
CAN, pese al cierre judicial

  “La comisión de investigación 
sobre CAN es un compromiso del 
acuerdo programático”, remarcó 
la presidenta de Navarra. Uxue 
Barkos afirmó que la iniciativa  
tendrá como objetivo analizar 
“las responsabilidades políticas 
en la gestión de lo que fue la desa-
parición de Caja Navarra como 
entidad financiera con personali-
dad propia”. 

El archivo judicial de la causa 
El juez Velasco, tras examinar 
nuevos documentos requeridos 
con los que el Banco de España  
ha elaborado un segundo infor-
me pericial, sigue sin encontrar 
pruebas de que se hubieran podi-
do cometer delitos societarios en 
torno a la entidad. Al contrario, el 
juez resaltó que fruto de la ges-
tión de Banca Cívica no hubo pér-
didas para el Estado ni para los 
accionistas y preferentistas de la 
entidad financiera. Reitera así lo 
que ya dijo la primera vez que ar-
chivó el caso (noviembre de 
2014).  

La presidenta  Uxue Barkos no 
quiso realizar declaración algu-
na sobre la actuación del juez  de 
la Audiencia Nacional que ha ce-
rrado por segunda vez la denun-
cia. Barkos expresó su “absoluto 
respeto” a “todas las decisiones 
judiciales” y se limitó a señalar 
que no tiene “nada” que comen-
tar sobre este tema.  

Polémica comisión anterior 
Hay que recordar que el Parla-
mento ya creó al final de la pasa-
da legislatura una comisión de 
investigación sobre CAN que se 
cerró el 20 de marzo sin nuevos 
datos y con unas conclusiones 
contradictorias ante la división 
política. Por un lado, la comisión 
concluyó que el proceso que llevó 
al fin de CAN como entidad finan-
ciera fue algo general en España. 
Pero por otro lado, afirmaba que 
el final de Caja Navarra obedecía 
a un proyecto “megalómano” que 
cayó por la crisis. El órgano par-
lamentario había pedido sin éxi-
to innumerable documentación y 
la falta de datos nuevos impidió 
que se solicitaran comparecen-
cias.  

Al final, el 26 de marzo, el ple-
no del Parlamento de Navarra  re-
chazó todas esas conclusiones 
con el voto en contra de UPN y la 
abstención del resto de grupos 
que optaron por esta medida pa-
ra no aprobar un pronuncia-
miento final que decía una cosa y 
la contraria. 

DN Pamplona 

UPN criticó la “obsesión” que a su 
juicio tiene la presidenta Uxue 
Barkos por crear otra comisión 
de investigación sobre Caja Na-
varra en el Parlamento, “pese a 
que la justicia haya desmontado 
la estrategia nacionalista para 
sembrar falsas sospechas de co-

rrupción y delitos”, agregó este 
partido en un comunicado. 

UPN rechaza que Barkos insis-
ta en que se constituya una nueva 
comisión de investigación parla-
mentaria en torno a CAN, pese a 
que judicialmente el caso prácti-
camente se ha agotado. El juez de 
la Audiencia Nacional, Eloy Ve-
lasco, ha archivado por segunda 
vez la denuncia presentada por 
Kontuz y UPyD en torno a la crea-
ción y gestión del grupo Banca Cí-
vica y de Caja Navarra. No ha ha-
llado pruebas de que se hubieran 
cometido delitos societarios. 

“La opinión del juez le da igual 
a la presidenta”, indicó UPN des-

pués de conocer las declaracio-
nes de Barkos insistiendo que se 
creará la comisión de investiga-
ción por ser un compromiso del 
programa de gobierno. “Antepo-
ne el acuerdo programático fir-
mado a cualquier otra cosa, in-
cluso a la verdad”, subrayó UPN, 
“porque las formaciones del cua-
tripartito que sostiene su Gobier-
no ya han decidido acudir a dicha 
comisión con las conclusiones 
hechas de antemano, una vez 
más”, aseguró. 

UPN manifestó que las comi-
siones creadas la pasada legisla-
tura “de nada sirvieron” ni sobre 
el tema de Caja Navarra ni sobre 

otras cuestiones, “salvo para 
echar por tierra la campaña de 
difamación orquestada para da-
ñar la imagen de UPN, de algunos 
de sus cargos públicos, así como 
de otras instituciones”, agregó 
este partido en la nota. 

“Hace unos días, Barkos seña-
ló que había que esperar a la re-
solución judicial para hacer valo-
raciones más completas y que 
era precisamente la resolución 
judicial la que tiene valor a la ho-
ra de tomar decisiones, pero ya 
vemos que ‘donde dije digo, digo 
diego’ y que su Gobierno se ha 
instalado en una permanente 
contradicción”, concluyó UPN.

“La justicia desmonta la 
estrategia nacionalista y 
le da igual, porque el 
cuatripartito irá con las 
conclusiones hechas”

UPN: “Se desmonta la estrategia nacionalista  
de sembrar falsas sospechas de delitos”

B.A./ EUROPA PRESS 
Pamplona 

Mientras en la Audiencia Nacio-
nal el juez Eloy Velasco acaba de 
archivar por segunda vez la de-
nuncia presentada  por Kontuz y 
UPyD en torno al caso Caja Nava-
rra y a Banca Cívica, la presiden-
ta del Gobierno de Navarra, Uxue 
Barkos, mantiene el propósito de 
que el Parlamento foral cree du-
rante esta legislatura una comi-
sión que investigue lo sucedido 
con la entidad financiera. 

El programa de gobierno pac-
tado por el cuatripartito (Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e Iz-
quierda Ezkerra) recoge el com-
promiso de constituir de nuevo 
una comisión investigadora so-
bre Caja Navarra, dentro de 
apartado de medidas de transpa-
rencia, democracia y participa-
ción. Barkos comentó ayer que 
ese compromiso “sigue adelante 
como no puede ser de otra mane-
ra” y subrayó que “no tiene nada 
que ver con el asunto que se ha 
visto en la Audiencia Nacional”.  

Alerta naranja 
por lluvias   
en el área  
del Pirineo 

DN  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra reco-
mienda extremar las precau-
ciones ante la alerta naranja 
por fuertes lluvias en la zona 
pirenaica prevista por la Agen-
cia Estatal de Meteorología 
(Aemet) para hoy.    

Según la previsión, a partir 
de las 6 horas y hasta las 20 ho-
ras podrían registrarse preci-
pitaciones de hasta 30 litros 
/metro cuadrado  por hora, en 
esta área geográfica. Además, 
las lluvias pueden ser también 
significativas, con hasta 15 li-
tros por metro cuadrado, en el 
centro de Navarra, especial-
mente en el área nordeste y en 
zonas próximas a los Pirineos 
y a Cinco Villas. Existe, asimis-
mo, riesgo de tormentas tanto 
en el Pirineo como en el centro 
de la región.  

Además, la Agencia Nava-
rra de Emergencias aconseja a 
los ciudadanos que pospongan 
las salidas al monte previstas 
para hoy en la zona pirenaica, 
así como los desplazamientos 
en carretera por dicha área.  

  No obstante, en el caso de 
que sea necesario desplazarse 
en vehículo por dicha zona, el 
Gobierno de Navarra reco-
mienda a los conductores que 
circulen preferentemente por 
carreteras principales. Ade-
más, recomienda no atravesar 
zonas inundadas en las que la 
altura del agua supere el eje de 
las ruedas.  

DN Pamplona 

“En España se necesitan cam-
bios asistenciales, políticos y 
sociales significativos para 
ofrecer una atención a la enfer-
medad de alzheimer que inte-
gre las demandas del enfermo 
y de su familia”. Esta es la con-
clusión principal de la tesis de 
la pamplonesa Nuria Esandi, 
doctora por la Universidad de 
Sheffield (Reino Unido) e in-
vestigadora de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad 
de Navarra. 

La investigación explora e 
identifica los procesos que ocu-
rren en las familias que convi-
ven con la enfermedad que ya 
afecta al 2,5% de los españoles, 
cerca 10.000 navarros. Los re-
sultados del estudio demues-
tran que desde la etapa inicial 
de la enfermedad la familia 
afronta múltiples y diversos 
cambios que afectan a su vida y 
funcionamiento familiar. A 
partir de ese momento deben 
“redefinir” sus roles dentro de 
la familia, sus relaciones, ruti-
nas y expectativas de futuro. 

Una tesis 
constata la falta 
de atención con 
el alzheimer
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SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

El nuevo Gobierno foral sigue a 
vueltas con la LOMCE. La presi-
denta del Ejecutivo, Uxue Barkos, 
recordó ayer que Navarra, al 
igual “que la mayoría incontesta-
ble” de los gobiernos autonómi-
cos rechaza esta normativa. La 
presidenta hizo estas declaracio-
nes un día después de que el con-
sejero de Educación, José Luis 
Mendoza, tras su reunión con el 
ministro del ramo, Íñigo Méndez 
de Vigo, dijera, en declaraciones 
a los periodistas, que cabe la “de-
sobediencia civil” a la ley. Mendo-
za, sin embargo, aclaró ayer que 
lo que defiende es una moratoria 
en la aplicación de la LOMCE en 
Navarra. En principio, está pre-
visto que entre en vigor dentro de 
un mes en 1º y 3º de ESO (12-14 
años), 1º de Bachillerato (17) y 2º, 
4º y 6º de Primaria (7-9-11). El cur-
so pasado ya se aplicó en 1º, 3º y 5º 
(6-8-10 años). Mendoza también 
recalcó que persiguen la dignifi-
cación del profesorado, del alum-
nado y de la enseñanza pública.  

Los principales puntos de la 

Ley Orgánica de Mejora del Siste-
ma Educativo (LOMCE), impul-
sada por el Gobierno del PP en 
2014, que más han sido criticados 
(tanto por el nuevo Gobierno, co-
mo por algunos sindicatos y fede-
raciones de padres) son las revá-
lidas tras terminar la ESO y el Ba-
chiller, la nueva FP Básica (que 
sustituye a los programas de cua-
lificación profesional inicial) o 
las pruebas de evaluación diag-
nóstica que se hicieron en mayo a 
los alumnos de 3º de Primaria.  

Reválidas externas 
La LOMCE contempla que los 
alumnos que terminen 4º de ESO 
(16 años) y 2º de Bachillerato (18) 
tendrán que pasar una prueba 
externa a sus centros (similar a 
las antiguas reválidas), en la que 
tendrán que demostrar sus cono-
cimientos de todo el ciclo; la ESO 
o el Bachillerato. Estas pruebas 
han sido ampliamente criticadas 
al considerar que no tienen valor. 

La entrada en vigor de la nue-
va FP Básica (este curso se pone 
en marcha el primero de los dos 
cursos) también es rechazada. 
Esta FP sustituye a los antiguos 
PCPI (Programas de Cualifica-
ción Profesional Inicial) y se ac-
cede al terminar 3º de ESO por 
recomendación del equipo do-
cente, para los alumnos con un 
mal expediente y que no vayan a 
seguir estudiando. En este caso, 
se critica que no tienen posibili-
dad de conseguir el título de ESO. 

Las pruebas que se hicieron a 
los alumnos de 3º de Primaria el 
pasado mayo (antes se hacían en 
4º) también suscitaron críticas 
en su día y algunos padres se ne-
garon a que sus hijos las hicieran.

El consejero de 
Educación, José Luis 
Mendoza, pide una 
moratoria para aplicarla

Barkos recuerda que 
Navarra rechaza la 
LOMCE, “como la 
mayoría de Gobiernos 
autonómicos”

Alumnos de 3º de ESO del IES Valle del Ebro de Tudela estudiando en la biblioteca.  NURIA G. LANDA / ARCHIVO

LAS CLAVES

En Primaria, ESO y Bachiller.  El 
próximo septiembre, la LOMCE en-
trará en vigor en 2º, 4º y 6º de Prima-
ria (7-9 y 11 años), 1º y 3º de ESO 

(12-14) y 1º de Bachillerato (17). El 
curso pasado se puso en marcha en  
1º, 3º y 5º de Primaria (6-8 y 10 
años). Los alumnos de 3º ya hicieron 

en mayo una evaluación externa. 
FP Básica. Este curso entra en vigor 
el primer curso de este ciclo, al que 
se accede desde 3º de ESO.

La FP básica y las reválidas, 
principales desencuentros 
del Gobierno con la LOMCE
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Baja la siniestralidad laboral 
un 3,8% en el primer trimestre
Se han registrado  
1.808 accidentes, y  
a pesar del descenso  
se computaron dos 
fallecidos

DN  
Pamplona 

El índice de siniestralidad labo-
ral se ha reducido un 3.8% en el 
primer trimestre de este año. En 
el periodo de enero a marzo de 
2015 se han registrado 1.808 acci-
dentes de trabajo (184 fueron’in 
itinere’, en el trayecto de casa al 
trabajo) frente a los 1.879 (190 ‘in 
itinere’) del mismo periodo de 
2014,  según el informe periódico 
que elabora el Instituto de Salud 
Pública y Laboral de Navarra. 

Pese a esta reducción global,  
los accidentes mortales fueron 
dos durante el primer trimestre 
de 2015 frente a un único acciden-
te en el mismo periodo del pasa-
do año, y que los graves han sido 
16 frente a los 14 del año pasado. 

Sin embargo, los accidente le-
ves se han reducido notablemen-
te: los registrados este año han si-
do 1.790 frente a los 1.864 de 2014. 

En todos los casos menciona-
dos se trata de accidentes que 
han conllevado baja laboral. Te-
niendo en cuenta también los 
que no han motivado baja, así co-
mo las bajas laborales por recaí-
das, el número correspondiente 
a este trimestre se eleva hasta 
4.736 (2 mortales, 18 graves y 
4.716 leves). 

Con estos datos y aplicando la 
variación de población laboral 

registrada, la incidencia de acci-
dentes de trabajo con baja labo-
ral por cada mil trabajadores 
también se ha reducido: este año 
se han registrado 7,6 por cada 
1000 trabajadores, frente a los 8,1 
de 2014. 

La siniestralidad ha descendi-
do en todos los sectores, excepto 
en agricultura que ha registrado 
un ligero aumento del 1% (100 ac-
cidentes en el primer trimestre 
de este año frente a 99 en 2014). 
El descenso más acusado se ha 
producido en la industria, donde 
se han registrado 665 accidentes 
frente a los 702 del pasado año, 
seguido del sector de la construc-
ción, con 134 frente a 156, y del 
sector de servicios con 725 frente 
a los 732 del año pasado. Por na-
cionalidad, 1.462 afectaron a es-
pañoles y 162 a extranjeros.

La agricultura es el único sector donde no ha descendido la siniestralidad. ARCHIVO/BUXENS

EUROPA PRESS/DN Pamplona 

La ‘tarifa plana’ de 50 € de cotiza-
ción a la Seguridad Social para 
incentivar a los nuevos autóno-
mos ha beneficiado desde su 
puesta en marcha a 8.315 traba-
jadores por cuenta ajena en Na-
varra.  

En términos nacionales, han 
sido 635.602 los trabajadores 
por cuenta ajena que se han be-
neficiado de la medida, de los que 
255.367 son menores de 30 años, 
informó el Ministerio de Empleo.  

Esta tarifa se introdujo en el 
Real Decreto-Ley de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y a la creación de 
empleo que aprobó el Consejo 

de Ministros el 22 de febrero de 
2013, dentro de la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Jo-
ven 2013-2016.  

Posteriormente la Ley de 
Emprendedores amplió el ám-
bito de aplicación de la tarifa 
plana a todos los nuevos autó-
nomos, con independencia de 
su edad.  

Por comunidad autónoma, el 
mayor número de beneficiarios 
se localizan en Andalucía 
(121.085 personas), Cataluña 
(101.742), Comunidad de Ma-
drid (84.794) y Comunidad Va-
lenciana (72.416).  

  Les siguen Galicia (35.902), 
Castilla y León (29.432), Cana-
rias (29.324), Castilla-La Man-
cha (28.727), País Vasco 
(23.869) y Murcia (20.420). 
Completan la lista, Baleares 
(19.309), Aragón (18.326), Extre-
madura (16.003), Asturias 
(13.559), Navarra (8.315), Canta-
bria (6.528), La Rioja (3.898), 
Melilla (1.315) y Ceuta (628).  

En todo el país han sido 
635.602 trabajadores 
por cuenta ajena, de  
los que 255.367 son 
menores de 30 años

La ‘tarifa plana’ de 
50€ ha beneficiado  
a 8.315 autónomos

Veinte nuevas altas  
en la Asociación de 
Jóvenes Empresarios 
La Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Navarra ha regis-
trado 20 nuevas altas dentro 
del marco de la campaña Cuo-
ta Cero beneficiando a nuevos 
asociados gratuitamente has-
ta junio de 2016 de todos los 
servicios, entre los que se in-
cluyen herramientas de pro-
moción de sus negocios, en-
cuentros de networking y pro-
gramas de crecimiento 
empresarial, entre otros.. 

CaixaBank y Medicus 
Mundi lanzan una 
tarjeta Visa 
CaixaBank y la Federación de 
Asociaciones Medicus Mun-
di en España han firmado un 
acuerdo para el lanzamiento 
de las tarjetas Visa Medicus 
Mundi. La entidad financiera 
destinará a esta ONG una 
aportación económica que se 
incrementará a medida que 
crezca el número de titulares 
de las tarjetas. La tarjeta per-
mitirá a los clientes identifi-
carse con Medicus Mundi.

EL HOSPITAL  
SAN JUAN DE DIOS 
ESTRENA CAFETERÍA

El Hospital San Juan de Dios de 
Pamplona inauguró el jueves su 
nuevo espacio dedicado a cafete-
ría. Está ubicada en la planta baja 
del antiguo edificio, que actual-
mente está siendo reformado, 
por lo que únicamente se podrá 
acceder a ella mediante el pasillo 
que conecta el vestíbulo princi-
pal del nuevo edificio con el anti-
guo. El servicio es gestionado por 
la empresa Ausolan-Jangarria, 

DN Pamplona 

Las familias numerosas de Na-
varra mantendrán el título que 
acredita esta condición mien-
tras uno de los hijos siga cum-
pliendo los requisitos necesa-
rios, tal y como establece el 
cambio normativo nacional que 

entrará en vigor el próximo 17 
de agosto y que, al ser legisla-
ción básica, afecta a la Comuni-
dad foral. Esta modificación so-
lo surtirá efectos para aquellas 
familias que dicho día tengan en 
vigor su carné, aquellas que lo 
hayan perdido con anterioridad 
ya no podrán recuperarlo.

Modificaciones en el título 
de familias numerosas

DN Pamplona 

Una delegación de empresas con-
sultoras de Navarra socias de 
ANEC inicia un plan de expansión 
conjunto por países de Sudaméri-
ca para 2015. La primera visita se-
rá a Colombia, posteriormente 
viajarán a Argentina y por último a 
Perú. Se trata de ACMP, Areté Acti-
va, Atcysa, Businessfokus, CW 
Consulting e Iniciativas Innovado-

ras.  La Asociación Navarra de Em-
presas de Consultoría (ANEC) es 
una entidad sin ánimo de lucro re-
presentante del sector de la con-
sultoría en Navarra. Actualmente 
la conforman 24 firmas de consul-
toría, aglutinando a más de 200 
profesionales altamente cualifica-
dos. Sus empresas prestan servi-
cios de Conocimiento al sector pri-
vado y público  en todas las áreas 
de gestión empresarial.

Consultoras navarras  de 
ANEC visitan Sudamérica
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El abono de 30 días admite viajes ilimitados cualquier día de la semana y en horario diurno o nocturno. JESÚS CASO

A TENER EN CUENTA

CÓMO OBTENER EL ABONO 
 
Es necesario ser titular de una 
tarjeta personalizada, con nom-
bre y foto. Quienes se beneficien 
de alguna de las tarifas sociales   
para familias numerosas, jubila-
dos, parados... ya tienen una de 
manera que sólo deberán de 
cargar el abono. Actualmente 
hay unos 100.000 titulares. El 
resto puede solicitarla en alguno 
de los 255 puntos de recarga, o 
bien en la página en internet de la 
Mancomunidad www.mcp.es. La 
recibirá al cabo de siete días.  Es 
necesario llevar fotocopia del 
DNI, una fotografía reciente y 
rellenar un formulario. También 
se puede hacer en el momento 
en diez estancos de Pamplona y 
la Comarca. Cuesta dos euros.  
 
A QUIÉN NO COMPENSA 
A aquellos titulares de la tarifa 
social E o de la F porque el pre-
cio que pagan resulta más eco-
nómica. Esta última, la F, es la de 
más reciente creación, destina-
da a personas en riesgo de ex-
clusión. Suma más de 5.500 ti-
tulares. El viaje cuesta 0,17 eu-
ros. Los titulares, por ejemplo, 
de la tarifa B, que cuesta 0,33 
euros, tendrían que cubrir 91 
viajes para amortizar el abono.

84% 
DE LOS VIAJES En villavesa se 
paga con algún tipo de tarjeta. 
Sólo un 15% lo hace en metálico. 
La diferencia es grande. De los 
0,70 euros del bonobús ordina-
rio a los 1,35 euros del billete 
sencillo. 

0,70 
EUROS Cuesta el billete con bo-
nobús o tarjeta anónima. El pre-
cio subió tres céntimos en julio, 
con la entrada en vigor del bono 
de 30 días, pero todavía está por 
debajo del precio medio en Es-
paña, situado en 0,79 euros. 
También subió, de 0,47 a 0,49 
euros el billete de familias nu-
merosas. 

CIFRAS

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

La Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona ha emitido en mes y 
medio 2.523 abonos de 30 días pa-
ra las villavesas, un nuevo forma-
to de pago con viajes ilimitados 
con un mes de duración. Una de 
cada cuatro tarjetas, 615 en total, 

corresponden a menores de 26 
años; 347 son de familias numero-
sas y 1.561 de carácter general. 

Los precios varían según el ti-
po, las generales cuestan 30 eu-
ros, las de familias numerosas, 21 
y las de los jóvenes, 24 euros. 
Amortizarán este dinero los viaje-
ros más habituales, aquellos que 
efectúen al menos 43 trayectos en 
un mes, o 35 en el caso de los jóve-
nes. 

La Mancomunidad estima que 
el 20% de los viajes se pagarán con 
esta tarifa, porque aunque no se-
an muchas personas “suman mu-
chos trayectos”. Las cifras están 
aún muy lejos de conseguirlo. En 
todo caso, las tarjetas se han im-
plantado en pleno verano y los téc-
nicos entienden que las solicitu-
des repuntarán con el arranque 
del nuevo curso, sobre todo entre 
los estudiantes.  

En todo caso, los primeros da-

En el primer mes se han 
emitido 2.523 abonos de 
30 días que ofrecen 
viajes ilimitados

Del total de tarjetas 615 
son de las destinadas a 
jóvenes, que cuestan 24 
euros y se amortizan 
con 35 viajes

Uno de cada 4 usuarios de tarifa plana 
de la villavesa es menor de 26 años

tos son ya evidentes. En el primer 
mes y medio, hasta el pasado 31 de 
julio, se contabilizaron un total de 
122.549 viajes con estas tarjetas, 
88.338 con las generales; 23.854 
con el abono para jóvenes y 15.357 
con el de las familias. 

Para poder ser titular de un 
abono los usuarios necesitan dis-
poner de una tarjeta personaliza-
da, es decir, en la que aparece el 
nombre y los apellidos, y que in-
cluye una fotografía. Se puede pe-
dir por internet en la página web 
www.mcp.es, o bien en alguno de 
los diez puntos de creación de tar-
jetas. Se trata de seis estancos de 
Pamplona (calle Arrieta 29; Pauli-
no Caballero 36; Magdalena 3, 
San Saturnino 20; Obispo Irurita 
1, Pío XII 1), o bien en los de Villava, 
Huarte y Burlada, además del 
centro de Logista en Berrioplano. 
Una vez obtenida puede cargar el 
abono en cualquiera de los puntos 

habituales. La tarifa empieza a 
descontar días una vez activada es 
decir, con el primer uso, o bien pa-
sados siete días desde la carga. Es 
decir, si en una semana no se utili-
za comenzará a correr el plazo, 
que se agota a los 30 días. En todo 
caso, cada vez que se paga un viaje 
aparece en la pantalla la fecha de 
caducidad de la tarjeta. Siete días 
antes se puede volver a recargar y 
se suma al saldo existente. Si la 
tarjeta no tiene saldo se puede uti-
lizar como bonobús o tarjeta anó-
nima. 

También es posible pagar el 
viaje a otros acompañantes por-
que la tarjeta dispone de un doble 
bolsillo. En este caso, al titular se 
le cobra con el abono y al resto, un 
viaje ordinario, del precio del bo-
nobús ( 0,70 euros).  

El abono se puede utilizar to-
dos los días de la semana y en 
cualquier horario.

SEGUNDA VUELTA

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriL A encuesta del CIS sobre inten-

ción de voto habrá despertado 
del letargo estival a los políticos, 
si es que alguno de ellos había 

apagado el móvil ni siquiera en la piscina, 
con los ayuntamientos y los gobierno au-
tonómicos todavía en periodo de forma-
ción.  El CIS suelta su cosecha de porcen-
tajes, partido por partido, y el verano ati-
za la hoguera de las valoraciones. Es 
curioso y, sin embargo, no deja de ser 
previsible, que los líderes políticos plan-
tearan las votaciones locales y regionales 
de mayo como una especie de primera 
vuelta o un anticipo de las urnas de oto-
ño, y  ahora, en los hervores del CIS, esas 
elecciones generales se presentan como 
una segunda vuelta del 24-M o una se-
gunda oportunidad para ver quién es 

quién en la confianza de los ciudadanos, 
aunque no afecte para nada, o no necesa-
riamente, a las consecuencias institucio-
nales de mayo. 

Los comicios que Rajoy convocará es-
te año en una fecha que solo él conoce, si 
la conoce ya,  les coge a los partidos con la 
casa revuelta. En Pamplona y en Navarra, 
unos están todavía asentándose en los 
despachos del poder y en la sintasix de 
los pactos cuatripartitos, y otros, los de la 
oposición, están encajando el porvenir 
sobrevenido por la pérdida de votos. El 
PP, desaparecido en el ayuntamiento, ha 
entrado en la precampaña sin salir de la 
sala de reanimación de la junta gestora 
en la que se encuentra. UPN, apeado del 
poder con el consuelo de haber sido el 
partido más votado, tiene por delante  el 

proceso de recomposición general de 
ideas y caras. Si no se dan prisa, mal; si se 
la dan, puede resultar peor. 

Bildu, Geroa Bai, Podemos (Aranzadi en  
Pamplona) e IE tampoco tienen por delan-
te una panorama idílico. La campaña elec-
toral disparará las diferencias y las postu-
ras enfrentadas entre ellos, apenas sofoca-
das con el bálsamo del poder, y en el dúo de 
Bildu y Geroa Bai, además, con el horizon-
te de Euskadi. Los cuatro se medirán nue-
vamente en las urnas para saber donde es-
tá cada cual. Ninguno tirará de tremendis-
mo en los mítines hasta poner en riesgo el 

poder, pero será muy fuerte para ellos la 
tentación de contar los votos como una se-
gunda oportunidad tras el 24 de mayo. 

Los cuatripartitos aguantarán lo que 
sean capaces de aguantar los firmantes, 
según vayan aconsejando las circunstan-
cias. Pero con inestabilidad también se vi-
ve. En el Ayuntamiento de Pamplona, Ge-
roa Bai rompió las expectativas creadas 
por el pacto del cambio y  renunció a me-
terse en el gobierno del alcalde Asiron 
(con Bildu, Aranzadi e IE), al que le han 
dejado con un escaño menos que los 10  de 
UPN. Se podría decir que la espantada de 
GB abre un rendija de inestabilidad. Sin 
consecuencias. Las posibilidades de una 
moción de censura son en esta legislatura 
tan remotas como en la anterior. Aunque 
en política nunca se debe decir nunca.














