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J. Fernández Arribas

SALVAR 
LA CARA

L 
OS viejos europeos 
del lugar estamos 
acostumbrados a 
que las decisiones en 

la Unión Europea se tomen al 
borde del abismo, incluso ca-
yendo pero siempre se en-
cuentra la fórmula de parar 
los relojes para que los plazos 
no venzan y lanzar una soga 
salvadora como si de una pelí-
cula de Indiana Jones se trata-
ra.  

Por tanto, lo que está ocu-
rriendo con Grecia no pilla 
por sorpresa a quienes tene-
mos la experiencia de que hay 
que tensar la cuerda para con-
seguir, al menos, salvar la ca-
ra y que todos ganen.  

Al final, los números van a 
cantar y veremos si el creci-
miento exigido a Grecia en los 
próximos tres años es el que 
imponía la troika en las nego-
ciaciones o si lo mantiene pe-
ro se extienden los plazos pa-
ra enjugar una deuda super-
millonaria provocada por un 
exceso de liquidez en Alema-
nia y en Francia hace diez 
años.  

Todos tenemos responsa-
bilidades, quienes prestaron 
a precio de saldo sin preocu-
parse de cómo se devolverían 
los millones y los que se en-
deudaron sin pensar en que 
había que devolverlo. 

Las implicaciones políticas 
de un grave problema econó-
mico son evidentes porque la 
Unión Europea, en este caso 
el Eurogrupo, países con el 
euro, no pueden permitir que 
Grecia sea un precedente de 
incumplimiento de las reglas 
mientras otros países como 
España o Portugal o Irlanda, e 
incluso Italia o Francia, por no 
hablar de las apreturas de la 
todopoderosa Alemania, han 
tenido que adoptar medidas y 
reformas muy duras para mi-
llones de sus ciudadanos.  

Si los griegos en Atenas no 
pagan el IBI de sus viviendas, 
¿por qué lo tengo que pagar yo 
en Madrid? Por ejemplo. Por 
no hablar de las pensiones o la 
edad de jubilación o los suel-
dos de los funcionarios que, si 
no lo saben, han aumentado 
en los últimos años más de 
350.000.   

Con toda nuestra solidari-
dad para los griegos que lo es-
tán pasando muy mal, como 
ocurre en España o Portugal o 
etc. el Gobierno de Alexis Tsi-
pras no puede ganar el pulso a 
Bruselas, ni al FMI, ni al BCE 
porque a partir de ahí otros 
países caerían, como fichas de 
dominó, en manos de los Po-
demos de turno. Y el caos de 
los ayuntamientos sería una 
broma con lo que ocurriría 
con el Gobierno de España.

ADOLFO LORENTE 
Atenas 

Llega la hora de la verdad para 
Alexis Tsipras, el momento de ga-
narse el sueldo y hacer política. Es 
la hora de dialogar, de ganar, de ce-
der y, sobre todo, de saber vender 
el resultado de su negociación, in-
cluso aunque no sea de su agrado 
ni de los suyos. Siempre se dijo que 
gobernar no era fácil y esta sema-
na, el primer ministro griego está 
sufriendo en primera persona el 
significado de esta manida expre-
sión.  

Porque convencer a tus acree-
dores para que te sigan prestando 
y de paso convencer al pueblo he-
leno para decirle que muchas de 
sus promesas quedarán en papel 
mojado no debe ser tarea sencilla. 
Así que Alexis Tsipras ha sacado la 
balanza y desde el lunes, está 
echando puñaditos en uno y otro 
lado para buscar un imposible: lo-
grar el sí a la Troika y el sí del ala 
radical de Syriza. 

El ala más radical  
de la coalición enfría el 
optimismo y niega las 
cesiones a la ‘troika’  

La subida del IVA y la 
presión interna de su 
partido, principales 
escollos para culminar 
la negociación

Syriza acorrala a Tsipras  
Prevé un rechazo del Parlamento griego al plan de Bruselas

Alexis Tsipras, primer ministro griego, abandona el lunes la reunión de urgencia de jefes de Estado de la Unión Europea.  AFP

Ayer, Europa amaneció con la 
dulce resaca de un principio de 
acuerdo con Grecia que hace sólo 
48 horas era inimaginable. Tsi-
pras cedía y aceptaba difuminar 
algunas de sus líneas rojas, como 
la edad de jubilación o las pensio-
nes, dos áreas que la Troika consi-
dera insostenibles presupuesta-
riamente como ahora están conce-
bidas.  La negociación continúa 
contrarreloj de cara al Eurogrupo 
que se celebrará a última hora de 
esta tarde (19.00 horas) y a una 
cumbre de jefes de Estado y de go-
bierno que tendrá lugar mañana y 
el viernes en Bruselas. Son las 72 
horas más trascendentales de la 
era Tsipras y quizá del futuro de 
un país al borde del corralito y con 
muchas dudas sobre su perma-
nencia en el euro. 

Los problemas de Tsipras 
Alexis Tsipras se enfrenta a varios 
problemas, pero dos destacan so-
bre el resto. El primero, que el 
apartado de las concesiones aún 
no está cerrado. Debe ceder toda-
vía más -subiendo el IVA por ejem-
plo- si de verdad quiere llegar a un 
pacto esta misma semana que le 
permita recibir nuevos fondos que 
por ende, eviten el impago al FMI 
el día 30.  

El segundo y principal, cómo 
sofocar el incendio originado en 
las filas de Syriza, cuyos cuadros 
más radicales han mostrado ya su 
rechazo a la oferta helena presen-
tada el lunes en Bruselas -una  pro-
puesta, no hay que olvidarlo, que 
acreedores como el FMI conside-

ran buena pero insuficiente-. Y si 
con lo que hay ya ha bastado para 
provocar la rebelión dentro de la 
coalición que sustenta el Gobier-
no, nadie sabe qué pasará si esta 
noche el Eurogrupo certifica, co-
mo todo apunta, nuevas cesiones 
griegas. 

El ambiente político en Syriza 
es de alto voltaje. “Las nuevas pro-
puestas son una lápida para Gre-
cia, son peor que el primer rescate. 
¿Cómo puedes llegar a un acuerdo 
que incrementará los suicidios y 
empobrecerá a la población?”, cri-
ticó el diputado Yanis Mijeloyani-
kis. Las medidas no se pueden vo-
tar, son extremas y antisociales”, 
advirtió el vicepresidente del Par-
lamento, Alexis Mitropoulos, que 
advirtió de que el acuerdo, tal y co-
mo está concebido, no obtendrá el 
plácet de la Cámara. 

Hoy, Eurogrupo clave 
¿Qué hacer? El 25 de enero, Syriza 
se quedó a sólo dos escaños de la 
mayoría absoluta y gobierna apo-
yado en los nacionalistas conser-
vadores de los Griegos Indepen-
dientes, liderados por el ministro 
de Defensa, Panos Kamenos y que 
a día de hoy mantienen su apoyo a 
Tsipras. Los duros son los diputa-
dos de Plataforma de Izquierdas, 
que aportan en una treintena de 
diputados dentro de la propia Syri-
za -están representados por el be-
ligerante ministro excomunista 
Panagiotis Lafazanis-.  

Sin estos apoyos, la posible pro-
puesta de acuerdo que lleve Alexis 
Tsipras al Parlamento está aboca-

da al fracaso. Dicho de otro modo, 
se abrirían de par en par las puer-
tas a la celebración de unas elec-
ciones anticipadas, como admitió 
ayer el portavoz del Gobierno, Ga-
vriil Sakelaridis, quien llamó a la 
“responsabilidad” de los diputa-
dos.  Más explícito fue el ministro 
de Interior, Nikos Vutsis, que ad-
virtió de que “el acuerdo será ho-
nesto, pero también doloroso” y 
tras pedir el apoyo de la coalición, 
aclaró que en caso de que no lo-
gren los apoyos suficientes, “hare-
mos lo que prevé la Constitución, 
es decir, convocar elecciones”. 

Sin embargo, hay más conejos 
dentro de la chistera ya que los li-
berales de To Potami o los socialis-
tas del Pasok parecen dispuestos a 
apoyar puntualmente a Tsipras. 
Incluso no hay que descartar que 
el principal grupo de la oposición y 
expartido de Gobierno, Nueva De-
mocracia, respalde al primer mi-
nistro. No hay que olvidar que la 
ND de Andonis Samarás pertene-
ce al PP europeo, el partido de 
Merkel o Juncker, quienes a buen 
seguro ‘invitarán’ a su colega a que 
haga todo lo posible para que las 
negociaciones no descarrilen. 

A sólo unas horas del decisivo 
Eurogrupo de hoy, el BCE decidió 
de nuevo ayer mantener la respi-
ración asistida de los bancos grie-
gos a la espera de un acuerdo inmi-
nente y con la vista puesta en evi-
tar el corralito. La línea de 
financiación de emergencia ronda 
ya los 90.000 millones, que busca 
paliar una fuga de depósitos que 
ronda los 40.000.
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas trabaja 
a marchas forzadas para definir 
las grandes cifras presupuesta-
rias para el próximo año. Este 

viernes, el Consejo de Ministros 
aprobará seguramente el techo 
de gasto del Estado para el 2016, 
que es el pistoletazo de salida en 
la elaboración de los Presupues-
tos Generales del Estado. En los 
borradores que maneja el minis-
terio –todavía pueden sufrir mo-
dificaciones antes de llevarlos al 
Consejo de Ministros– se proyec-
ta un techo de gasto de 121.710 mi-
llones, lo que supone una reduc-
ción del 5,7% respecto al fijado pa-
ra el presente ejercicio –129.060 
millones de euros– . 

Esta disminución en el gasto 
público del Estado de 7.350 millo-
nes es casi equivalente a la reduc-
ción que está obligado a hacer el 
Gobierno en el déficit de la Admi-
nistración Central del Estado pa-
ra cumplir el plan de estabilidad 
al que se comprometió ante Bru-
selas. El año que viene, el déficit 

del Estado debe situarse en el 
2,2% del PIB, frente al 2,9% de este 
ejercicio. Eso supone una reduc-
ción de entre 5.000 y 7.000 millo-
nes del déficit –variará en fun-
ción del crecimiento del PIB–. 

El déficit del conjunto de las 
administraciones públicas, in-
cluyendo Seguridad Social, co-
munidades autónomas y ayunta-
mientos, deberá situarse en el 
2,8% del PIB el próximo ejercicio, 
frente al 4,2% de este año. La Co-
misión Europea desconfía de que 
España pueda reducir tanto el 
déficit, y su previsión es que se 
quede en el 4,5% este año y en el 
3,5% el próximo año. 

Por eso es tan importante para 
el Gobierno presentar un techo 
de gasto creíble ante Bruselas y 
que el esfuerzo de contención del 
déficit recaiga más en el lado de 
los gastos que en el de los ingre-

sos. Todos los Estados miembros 
de la Unión Europea están obli-
gados a presentar a la Comisión 
Europa su plan presupuestario, y 
Bruselas puede exigir cambios si 
detecta desviaciones importan-
tes respecto a los objetivos de 
ajuste fiscal. 

Más ingresos 
La previsión de ingresos que Ha-
cienda maneja es de 130.966 mi-
llones, apenas 3.000 millones 
más que la cifra con la que estima 
que acabará el año y que ahora si-
túa en 127.639 millones. Repre-
senta un incremento del 2,6%, a 
pesar de que la recaudación tri-
butaria está aumentando a una 
tasa del 4% hasta abril. 

El año pasado, cuando el Go-
bierno aprobó el techo de gasto 
para el 2015, fijó unos ingresos de 
133.712 millones de euros en este 

año. Sin embargo, arrastra un 
desfase desde el 2014, cuando el 
cierre presupuestario fue infe-
rior a la previsión. Ese año se sal-
vó gracias a los 8.000 millones de 
diferencia entre los valores de re-
embolso y la emisión de activos, 
que, aunque no cuentan a efectos 
de contabilidad nacional, sí cua-
draron el presupuesto. 

Los ingresos previstos para el 
2016 representan una disminu-
ción del 2,06% respecto a los 
aprobados en junio del año pasa-
do con el techo de gasto. Además 
del desfase que arrastra, el pre-
supuesto de ingresos se verá 
afectado por el segundo tramo de 
rebaja del IRPF y del Impuesto 
sobre Sociedades que entrará en 
vigor en el 2016. Y también po-
drían incorporarse nuevas reba-
jas impositivas en los Presupues-
tos para ese año.

El Gobierno acordó con 
Bruselas que el déficit 
del Estado se situaría en 
el 2,9% del PIB este año  
y en el 2,2% en el 2016

La recaudación tributaria 
aumentó hasta abril  
un 4%, pero la previsión 
es que los ingresos  
del año suban un 2,6%

Hacienda contempla bajar el techo de 
gasto más del 5% para el próximo año
Pretende reducirlo en 7.350 millones para cumplir con el plan de estabilidad

D. VALERA Madrid 

Con la vista puesta en las eleccio-
nes generales, el Gobierno mues-
tra su lado más social. El ministro 
de Hacienda, Cristóbal Montoro, 
aseguró ayer que las ayudas con-
cedidas por los ayuntamientos y 
diputaciones a los ciudadanos de 
renta reducida y en situaciones de 
especial necesidad tendrán un 

“carácter inembargable” y tam-
bién estarán exentas de pagar im-
puestos. Montoro anunció duran-
te su intervención en el Senado 
que la medida será introducida 
mediante una enmienda del PP a 
la reforma de la Ley General Tri-
butaria, que se está tramitando en 
el Congreso y que también incluye 
la publicación de una lista de mo-
rosos con la Agencia Tributaria. 

Montoro anuncia que las ayudas 
sociales serán “inembargables”

En la enmienda, según el ministro, 
se recogerán los “requisitos lega-
les” para convertir en inembarga-
bles esas ayudas y, de esta manera, 
garantizar el “mínimo de subsis-
tencia” a las personas en esta si-
tuación de vulnerabilidad. 

El problema es que estas ayu-
das están reguladas como subven-
ciones y, como tales, pueden ser 
embargadas por la administra-
ción en caso de que los beneficia-
rios tengan deudas con la misma. 
Sin embargo, ahora ya existen al-
gunos límites a ese embargo. Por 
ejemplo, las prestaciones por de-
sempleo pueden ser embargadas 
en caso de que el parado posea una 

La medida afectará  
a las prestaciones que 
conceden ayuntamientos 
y diputaciones a personas 
con renta reducida

deuda con Hacienda o la Seguri-
dad Social, pero sólo la cuantía que 
exceda el salario mínimo interpro-
fesional –645,30 euros–. Se trata-
ría de extender esas prácticas a las 
ayudas concedidas por los ayunta-
mientos y diputaciones, y garanti-
zar así un mínimo de ingresos. 

La medida también persigue 
que los beneficiarios de estas ayu-
das no paguen impuestos por es-
tos importes. “El objetivo es ofre-
cer una protección jurídica ade-
cuada a las familias y a las 
personas en situación de mayor 
vulnerabilidad, para que estas 
ayudas estén exentas de tributa-
ción”, explicó Montoro.

El ministro de Haciendo, Cristóbal Montoro, conversa con la senadora Alicia Sánchez-Camacho durante la sesión de control del Senado. EFE

Devolución de  
la paga extra

Presidencia del Gobierno dio una 
orden clara a los ministerios de 
cara a la elaboración de los Presu-
puestos: deben compensar a los 
colectivos que más sacrificios hi-
cieron en los últimos años de 
ajuste del gasto. Y uno de ellos es 
el de los funcionarios, que vieron 
cómo se les congelaba el sueldo, 
se reducía la tasa de reposición al 
10% y se les quitaba la paga extra. 
El Gobierno baraja devolver en 
los Presupuestos para el 2016 el 
75% que resta de la paga extra que 
fue suprimida –el 25% ya lo reci-
bieron a comienzos de año–. De 
cara a Bruselas, el abono de la ex-
traordinaria perdida es la medi-
da más defendible, porque ya hu-
bo sentencias judiciales en ese 
sentido. Las buenas intenciones 
están en la fase de negociación y 
no se concretó hasta dónde se po-
dría llegar. Tampoco se descarta 
que se pudiera incorporar algún 
tipo de incremento salarial a los 
funcionarios para el próximo 
año. Un aumento que difícilmen-
te llegaría hasta el 1% que se fijó en 
el acuerdo marco de negociación 
colectiva entre los agentes socia-
les para el sector privado.
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España destina sólo el 1,1% de viviendas a fines sociales

Colpisa. Madrid 

Amnistía Iternacional denunció 
el martes a España por la escasez 
de viviendas sociales respecto a 
la gran cantidad de viviendas va-
cías. España está a la cola de la 

Amnistía Internacional 
denuncia el alto número 
de casas requisadas  
en España y pide el  
cese de los desahucios

Unión Europea en materia de vi-
vienda social, con una de las polí-
ticas “más endebles del continen-
te”. Sólo Grecia destina menos 
casas a esos fines. 

Según el informe de Amnistía 
sobre Derecho a la vivienda y de-
salojos hipotecarios en España, el 
parque de vivienda social en el 
país apenas llega al 1,1% respecto 
al total, frente al 32% de los Países 
Bajos, el 23% de Austria, el 18% del 
Reino Unido o el 17% de Francia. 
Además, tiene más de tres millo-
nes de casas vacías –muchas en 

manos de entidades financie-
ras–, casi un 30% de las que hay li-
bres en Europa. 

La organización reclama por 
ello que se paralicen todos los de-
sahucios hipotecarios en España 
hasta que no se adopten “garan-
tías de protección”. Las principa-
les pasarían por la reforma de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil para 
que los jueces analicen caso por 
caso la “razonabilidad” y la “pro-
porcionalidad” de un desalojo, 
así como un mecanismo “obliga-
torio” para supervisar las nego-

ciaciones entre la banca y los 
afectados, y donde las autorida-
des exijan a aquéllas que el desa-
lojo sea “realmente” la última al-
ternativa. 

“Mientras la vivienda se siga 
considerando como un bien de 
consumo e inversión en lugar de 
como un verdadero derecho hu-
mano, con obligaciones para las 
autoridades, no se hará frente a 
esta situación”, lamentó Esteban 
Beltrán, director de Amnistía In-
ternacional España. A su juicio, 
“el Gobierno está incumpliendo 

sus obligaciones internacionales 
en materia del derecho a una ca-
sa” y “ni siquiera ha consultado a 
las personas afectadas ni a las or-
ganizaciones que los represen-
tan”.  

Desde Amnistía estiman que 
en los últimos años de crisis, en-
tre 2008 y el presente ejercicio, el 
gasto público en vivienda se ha 
reducido más de un 50%. Según 
su denuncia, en España se “re-
quisaron” 95 casas de medida du-
rante 2014 por impago de las hi-
potecas correspondientes.

J.A. BRAVO 
Madrid 

La depuración de responsabili-
dades en Novacaixagalicia 
(NCG), nacionalizada en el mes 
de septiembre del año 2011 tras 
haber recibido 2.465 millones de 
euros de capital público, está le-
jos de concluir. El Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria 
(FROB) puso bajo sospecha un 
total de 980 millones de euros 
concedidos por los antiguos ges-
tores de la macrocaja gallega en 
préstamos. 

Ayer notificó las últimas cua-
tro denuncias a este respecto, 
que pasarán ahora a manos de la 
Fiscalía Anticorrupción. Su valor 

en conjunto es de 170 millones de 
euros, que consisten “fundamen-
talmente” en operaciones de fi-
nanciación para la compra de in-
muebles o participaciones en so-
ciedades, renegociaciones de 
préstamos con reducción de ga-
rantías y, además, cancelaciones 
de deudas. 

Son, “en general”, según el 
FROB, operaciones que “han da-
do lugar a importantes pérdidas” 
y “presentan indicios de irregula-
ridad”, o bien “no responden a 
una finalidad económica lógica”. 
Por los mismos hechos ya envió a 
la Fiscalía en el pasado mes de oc-
tubre otros siete expedientes 
sospechosos –de temática simi-
lar– por un importe de 600 millo-

nes de euros, que se unían de este 
modo a otros dos casos remitidos 
dos meses después por 210 millo-
nes de euros. 

Prejubilaciones millonarias 
Mientras tanto, en el juicio por 
las polémicas prejubilaciones 
millonarias concedidas a cuatro 
exejecutivos de NCG, varios anti-
guos altos cargos afirmaron que 
se les “negó información”. Según 
indicaron Joaquín Caballero y 
Alejandro Virgos, exmiembros 
de la comisión de control, pese a 
sus peticiones “reiteradas”, no se 
les facilitó desde la cúpula infor-
me jurídico alguno que avalara 
los pagos. 

A su vez, el exconsejero José 

El FROB puso bajo 
sospecha varios 
préstamos concedidos 
por Novacaixagalicia

La Fiscalía 
Anticorrupción recibirá 
cuatro denuncias  
por un valor total de  
170 millones de euros

Investigan mil millones prestados 
por los antiguos gestores de NCG

Luis Veiga señaló que hubo “algo 
de ocultación” a este órgano y que 
“nunca” se habló de cuantía algu-
na, mientras que su excompañe-
ro José Luis Regueiro dijo que 
fue un “shock” para “todos” saber 
después que en total se habían 
llevado 18,9 millones de euros. 

De otro lado, el que fuera mi-
nistro del Interior bajo la presi-
dencia del Gobierno de Felipe 
González, Antonio Asunción, se 
desvinculó ayer de una supuesta 
estafa a Banco de Valencia en la 
venta parcial de una piscifactoría 
de la que era socio. Por el contra-
rio, según afirmó, fueron los ges-
tores puestos por la entidad quie-
nes terminaron “hundiendo” su 
empresa. 

Asunción, que declaró como 
imputado en el caso en el que se 
investiga el agujero del citado 
banco, negó que hubiera “favori-
tismo” o “amistad” para que este 
comprara parte de la compañía 
por un total de seis millones de 
euros, pese a no tener una conta-
bilidad oficial.

Cuatro de cada diez 
autónomos contrató este 
año a al menos un empleado
La morosidad aumenta y 
más de la mitad de este 
colectivo cobra las 
facturas por los servicios 
con 90 días de retraso  

Colpisa. Madrid 

Un 42,3% de los autónomos ha 
contratado al menos a un em-
pleado en los seis primeros me-
ses del año o prevé hacerlo en las 
próximas semanas, según el ba-
rómetro de la Federación Nacio-
nal de Asociaciones de Trabaja-
dores Autónomo (ATA) publica-
do este martes.  

Este dato supone una mejora 
de siete puntos respecto al último 
estudio realizado en diciembre 
de 2014. En total, el 57,4% de los 
autónomos encuestados tiene 
trabajadores a su cargo, tres pun-
tos más que hace seis meses. En-
tre aquellos que no tienen pensa-
do realizar ninguna contrata-
ción, la principal causa que 
alegan (50,2%) es la caída de la ac-
tividad, seguida de las dificulta-
des económicas (35%). 

Uno de los principales proble-
mas para este colectivo sigue 
siendo el acceso a la financiación. 
De hecho, sólo tres de cada diez 
autónomos (30,8%) aseguró ha-
ber acudido a una entidad finan-
ciera en busca de un préstamo, lo 
que supone un significativo des-
censo frente al 22,7% del baróme-
tro anterior. Sin embargo,  a pe-
sar de la menor demanda la ma-
yoría de los autónomos que 
solicitaron un crédito (60%) lo ob-
tuvieron, frente al 53,7% de 2014. 

El otro gran lastre de este co-
lectivo tiene que ver con la moro-
sidad por parte de la administra-
ción pública y del sector privado. 
De hecho, más de la mitad de los 
autónomos (52,4%) afirmaron es-
tar afectados por ella, lo que im-
plica un aumento frente al 49,4% 
de hace seis meses. Los autóno-
mos que cobran sus servicios en-
tre tres y seis meses más tarde 
suponen el 23%. Una cifra que al-
canza el 50% si se suman aquellos 
que ingresan la factura después 
de 90 días (la ley marca 30 días 
como máximo para la adminis-
tración y 60 para el sector priva-
do). 

Asimismo, la mayoría de los au-
tónomos (55,3%) se muestra parti-
dario de rebajar el IVA, mientras 
un 40,2% prefiere una reducción 
sustancial de las cotizaciones so-
ciales. En este sentido, la mitad de 
los encuestados defendieron con-
tinuar con el sistema de cotización 
de cuotas frente a quienes prefie-
ren cotizar en función de sus bene-
ficios. Por último, hasta dos de ca-
da tres autónomos son partidarios 
de cotizar por formación para ac-
ceder a estos beneficios. 

Inferior a los 635 euros 
Por otra parte, un estudio de la 
Universidad de Barcelona y Vida-
Caixa refleja que la pensión de 
más del 85% de los autónomos no 
supera los 635 euros, ya que este 
porcentaje de trabajadores cotiza 
por la base mínima, lo que conlle-
va una pensión un 40% inferior a la 
media que reciben los trabajado-
res asalariados (1.155 euros). En 
este contexto, el 65% de los trabaja-
dores autónomos que cotizan por 
esta base mínima asegura que no 
pueden permitirse aumentarla. 
La principal preocupación de este 
colectivo es que las pensiones pú-

blicas no estén garantizadas y que 
estas se reduzcan. Los autónomos 
se sienten más vulnerable que el 
resto para lograr una pensión dig-
na de manera que el 65% conside-

ra que su negocio no le permite lle-
gar a fin de mes y tampoco creen 
que su pensión vaya a ser suficien-
te para mantener su nivel de vida 
en el futuro.

Los taxistas, un colectivo numeroso dentro de los autónomos.  EFE
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Vista general del parqué madrileño, en el que el Ibex 35 cerró la sesión de ayer con una subida del 0,3%. EFE

Grecia despierta a España 
del sueño de cobrar  
por emitir deuda pública
El Tesoro vuelve a pagar 
intereses del 0,010% y 
del 0,075% en Letras a  
3 y 9 meses, y no logra 
cubrir la emisión prevista

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

De las diez últimas subastas de 
deuda pública a corto plazo que 
colocó el Tesoro, en la mitad había 
conseguido que los inversores de-
volvieran al Estado menos dinero 

del que le prestaban. Una idílica 
situación con la que podía ahorrar 
cientos de millones a las cuentas 
públicas en concepto de intereses, 
pero que apenas duró dos meses. 

España vuelve a pagar intere-
ses –mínimos, eso sí– por su deu-
da, porque la extensa negocia-
ción entre Grecia y las institucio-
nes comunitarias hizo mella 
entre quienes la compran. En la 
emisión de ayer se vendieron 
3.382 millones en Letras a 3 y a 9 
meses, con el compromiso de re-
tribuirlas al 0,010% y al 0,075%, 
respectivamente. 

En las dos subastas anteriores 
de Letras a 3 meses, España ha-
bía conseguido colocarlas en ne-
gativo. A mediados de mayo, se fi-
jó un interés del -0,027%; y en 
abril, un -0,025%. Pero tras la ope-
ración de ayer, el rendimiento de 
las Letras a más corto plazo re-

gresa a registros de marzo, cuan-
do el Estado tenía que ofrecer 
una rentabilidad del 0,10%. 

Por su parte, las Letras a 9 me-
ses sólo habían culminado una su-
basta en negativo, la del 19 de ma-
yo, en la que la Administración co-
bró un 0,005% por este producto. 
Ahora retoma el pago de intere-
ses, tal y como había ocurrido en 
abril, cuando pagó un 0,009%, y en 
marzo, con un 0,048%. 

Más esfuerzos 
El otro tipo de deuda que había 
conseguido emitir con intereses 
en negativo fueron las Letras a 6 
meses, al -0,002%, tanto en la su-
basta de mayo como en la de abril. 
Aunque la semana pasada, ya las 
emitió al 0,165%. Y nunca había 
llegado a alcanzar este récord de 
financiarse sin costes en las últi-
mas subastas de Letras a 12 me-

● Las empresas españolas 
deberán pagar 244 millones 
por la contaminación, según 
el informe de la Fundación 
Empresa y Clima

Colpisa. Madrid 

España superó el límite que te-
nía disponible para contami-
nar en más de 55 millones de 
toneladas de dióxido de carbo-
no (CO2) en 2013, según los últi-
mos datos disponibles del In-
forme de las Emisiones de CO2 
en el Mundo, de la Fundación 
Empresa y Clima.  

Esta desviación supone una 
factura de 244 millones de eu-
ros, a razón de 4,40 euros por 
derecho de emisión, el precio 
medio de este mercado. A pe-
sar de este desfase, las empre-
sas españolas a las que se su-
pervisa para evitar que conta-
minen más de lo que les 
corresponde pudieron com-
pensar el déficit de los 55 millo-
nes de 2013 con el superávit de 
78 millones acumulado hasta 
2012.  “La crisis generó muchos 
derechos de emisión que no se 
han usado por la caída en la ac-
tividad del país”, señala Arturo 
de las Heras, autor de este in-
forme medioambiental. Espa-
ña volvió a reducir un 6,2% sus 
emisiones de CO2 en 2013 con 
respecto a 2012, una tendencia 
que se mantiene desde que la 
economía retrocede. La evolu-
ción económica del país tam-
bién determina cómo se repar-
te la contaminación, en función  
de los sectores empresariales. 
Las empresas que superaron 
en mayor medida los derechos 
de emisión de CO2 asignados 
fueron las de generación de 
energía (carbón, ciclo combi-
nado, combustión y refino), 
con 43 millones de déficit, fren-
te a la debilitada construcción 
(productores de cemento, te-
jas, ladrillos o cal), donde se 
gastaron 11 millones menos de 
derechos de contaminación 
con respecto a los asignados.                       

Multa a España 
por superar 
las emisiones 
de CO2

ses. España no sólo sale del club 
de países que emiten deuda gra-
tis, formado por Alemania, Bélgi-
ca, Dinamarca, Finlandia, Fran-
cia y Holanda. Además, le cuesta 
venderla con más esfuerzo que 
hasta hace pocas semanas. 

Los 3.382 millones captados 
ayer se quedaron por debajo del 
objetivo máximo de la emisión, 
que era de unos 3.500 millones. 
Aunque las peticiones de compra 
superaron con mucho margen la 
cantidad de Letras disponibles, 
en esta subasta las solicitudes 
también se redujeron con res-
pecto a anteriores emisiones. 

Los inversores pusieron sobre 
la mesa más de 7.300 millones, es-
to es, 2,1 veces más que lo adjudi-
cado en la operación. Esta tasa de 
cobertura –la diferencia entre la 
demanda y lo adjudicado– se ha-
bía llegado a situar cerca de las 3,1 
veces en las emisiones de mayo. 

Ascenso de la prima de riesgo 
La crisis griega sigue afectando a 
España con más virulencia que a 
otros países periféricos. De he-
cho, el coste del bono a 10 años su-
bía ayer hasta el 2,11%, mientras 
que la prima de riesgo también 
ascendía hasta los 124 puntos bá-
sicos. Comportamiento diferente 
tuvieron otros diferenciales, co-
mo el de Italia, que cayó hasta los 
127 puntos, y el de Portugal (187). 
En Grecia, su prima se situó por 
debajo de los 1.000 puntos por 
primera vez después de un mes 
por encima de esta referencia 
que provocaba vértigo al Estado 
heleno. Aún así, los griegos pa-
gan más de un 11% por su bono. 

El Tesoro acusó el desgaste de 
la negociación de Grecia con el 
resto de la UE, porque el mercado 
de deuda es mucho más sensible 
que las bolsas, a pesar de que el 
pacto parece inminente. El Ibex 35 
subió ayer otro 0,30% tras apun-
tarse casi un 3% el lunes, el mayor 
repunte en un día desde el 2012. 

Pero el mercado de deuda es 
mucho más sensible y cauteloso. 
En la última emisión de bonos a 
10 años, de mediados de junio, se 
llegó a exigir a España un 2,30%, 
el mismo interés que en septiem-
bre. En las emisiones previas a la 
última crisis helena, la interven-
ción del Banco Central Europeo 
(BCE) fue determinante para en-
tender que España consiguiera 
financiarse gratis, al menos a 
corto plazo.

La extensa negociación 
entre Atenas y  
las instituciones 
comunitarias hace  
mella en los inversores
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Matizaciones al 
consejero Morrás

E 
L pasado viernes pu-
blicaba Diario de Na-
varra un artículo de 
opinión firmado por 
el consejero y titula-
do “Policía Foral: 

graves problemas sin soluciones”. 
Siendo una frase que resume la he-
rencia que deja este Gobierno, pa-
rece ser que el afortunadamente 
consejero saliente quiere abando-
nar sus días de responsabilidad po-
lítica dando una coz y pasando al 
cobro facturas de su rencor hacia la 
Policía Foral, institución a la que 
con su ineficacia, y con la inestima-
ble colaboración de su equipo, ha 
dejado al borde del colapso. 

El Sr. Morrás lamenta con rabia 
el nuevo enfoque que la modifica-
ción de la Ley de Policías ha diseña-
do para el régimen disciplinario de 
la Policía Foral. No vamos a entrar a 
desmontar su desafortunada y ruin 
introducción -en la que cita un caso 
recientemente juzgado y que afecta 
a un policía foral- para justificar y 
abogar por el asfixiante y despro-
porcionado régimen disciplinario 
que ha imperado para los miem-
bros del Cuerpo hasta la menciona-
da modificación legislativa. Con 
ese ejemplo, él mismo se define y 
alimenta su fama. Sí que me gusta-
ría explicarle los motivos por los 
que la totalidad de la representa-
ción sindical y arco parlamentario 
optaron por el cambio normativo 
del régimen disciplinario. 

En 2007 se incorporó a la Ley de 
Policías de Navarra un sistema dis-
ciplinario absolutamente despro-
porcionado y carente de sentido, 
puesto que ni los antecedentes del 

Cuerpo lo justificaban ni tampoco 
la dimensión y funciones de la Poli-
cía Foral. Todavía se modificó y en-
dureció más en 2010, duplicando 
conductas y castigos, en un afán de 
aglutinar hechos merecedores de 
sanción disciplinaria hasta tal pun-
to, que hubo que numerarlas por-
que el abecedario no daba para tan-
tas. 

Esa falta de rigor y dobles san-
ciones ha sido corregida con la últi-
ma modificación, consiguiendo un 
equilibrio entre los derechos y los 
deberes de los policías de Navarra, 
para quienes -como es lógico- debe 
exigírseles un trato diferenciado en 
las conductas que únicamente pue-
de cometer por su condición pero 
que, por el contrario, serán las mis-
mas para aquellas que nada tengan 
que ver con ser policías. Recorda-
mos de paso que son los juzgados 
de lo contencioso los que una y otra 
vez están tirando con sus senten-
cias la ilógica e injustificada aplica-
ción del régimen disciplinario, sin 
que a los trabajadores de asuntos 
internos se les exija responsabili-
dad alguna por un trabajo que que-
da en entredicho. 

Debe conocer la opinión pública 
que en la Policía Foral existe esa 
unidad especializada en la vigilan-
cia de las actuaciones de los poli-
cías, con rango de División (estatus 
que no tienen competencias como 
el medio ambiente o el juego y es-
pectáculos) y únicamente dedicada 
al control de una plantilla de mil 
personas que, comparativamente 
con el resto de la Administración, 
es la más expedientada. Parece, le-
yendo la opinión del Sr. Morrás, 
que a la Policía Foral ingresa un 
perfil de persona completamente 
ajena al cumplimiento de las nor-
mas, cuando la realidad (y bien lo 

sabe él) es absolutamente la con-
traria. Si el régimen disciplinario 
que tenemos los policías se pudiera 
aplicar a quienes han dirigido la Po-
licía Foral en estos últimos años 
tendríamos que ampliar la plantilla 
de la División de Régimen Interno. 

No obstante, llama poderosa-
mente la atención que el Consejero, 
en la hora de su adiós, ponga la lupa 
en este punto mínimo, después de 
haber permitido y fomentado que 
la Policía Foral haya experimenta-
do bajo su mandato un arrincona-
miento y retroceso sin preceden-
tes, comprobable en la recién pu-
blicada memoria de actividades del 
2014. Le recuerdo de paso que las 
Policías van a seguir contando con 
mecanismos jurídicos de control 
para situaciones como las que des-
cribe. Sin necesidad de esperar 
sentencias firmes y dilatadas en el 
tiempo existen medidas cautelares 
para el control de armas (sean o no 
policiales, como las de caza u ocio), 
que garantizan mayormente la se-
guridad de cualquier víctima. So-
bra pues crear pánico social, ya que 
la casuística en Policía Foral juega a 
favor de sus funcionarios. 

Hoy, afortunadamente, soplan 
vientos de cambio, con opciones 
políticas que apuestan decidida-
mente por la Policía Foral como re-
ferencia en su modelo de Seguri-
dad Pública. Queda mucho trabajo 
por delante, con expectativas y pro-
mesas que deben materializarse. 
Esperemos que esos mismos vien-
tos lleven al señor Morrás muy le-
jos de cualquier responsabilidad 
hacia la Policía Foral, a la que por 
más que lo ha intentado no ha con-
seguido apuntillar. Y de paso suge-
rimos al nuevo Gobierno que elija 
como responsable a una persona 
que valore y aprecie el capital hu-
mano y profesional de la Policía Fo-
ral, que ha demostrado saber supe-
rar con creces las zancadillas que 
por el camino de esta legislatura ha 
ido sufriendo. 

 
Juan Manuel Zabalza Erbiti es 
presidente de la APF (Agrupación 
Profesional Policía F)

Juan Manuel  Zabalza

 

Francisco Muro de Iscar

INSULTO Y 
ARGUMENTOS

D ECÍA Ortega en “La 
rebelión de las ma-
sas” que “en los moti-
nes que la escasez 

provoca, suelen las masas po-
pulares buscar pan y el medio 
que emplean suele ser destruir 
las panaderías”. Ahora, en de-
fensa de la libertad ideológica 
que algunos pregonan, a éstos 
no les preocupa insultar o des-
truir la libertad de los demás. 
Sólo determinados actos políti-
cos deben tener consecuencias. 
Toda la polémica de los nuevos 
concejales del Ayuntamiento 
de Madrid -defendidos a ultran-
za por la alcaldesa, que aparen-
ta no tener ningún interés parti-
dista, lo que le da un aura de su-
perioridad- se basa en una 
falacia: este equipo de gobierno 
no es como los anteriores, no 
responde a intereses corruptos 
y es del pueblo y para el pueblo. 
Y, por ahora, sin haber hecho 
nada que lo avale.  

Dice José Antonio Marina 
que “la generación tuit es comu-
nicativa, impulsiva, asertiva y 
poco argumentadora. Prefiere 
el eslogan al razonamiento, la 
consigna a la explicación, el elo-
gio o el insulto al argumento”. 
No es excesivamente preocu-
pante cuando estamos hablan-
do de comunicarse entre ami-
gos, de una charla de café o de opinion@diariodenavarra.es

tomarse unas copas. Ni Twitter 
ni Facebook son canales de co-
municación que tengan nada 
malo en su concepción. El pro-
blema es cuando los que los 
usan, no calibran sus conse-
cuencias y son profesores de 
universidad o aspiran a ser re-
presentantes de los ciudada-
nos. Y que cuando son “pilla-
dos”, se escabullen y no aceptan 
las consecuencias de sus actos. 
No se puede reclamar a los de-
más que asuman las responsa-
bilidades políticas de sus actos 
y no aceptar las propias.  

Esa gente que demuestra 
que no es capaz de manejarse 
con respeto a las personas en 
Twitter o en Facebook, no está 
capacitada para dirigir nada 
que sea público, es decir de to-
dos los ciudadanos. Quien es ca-
paz de entrar en una capilla e in-
sultar y agredir a los que están 
rezando en ella, igual que si fue-
ra en un centro cívico o en la se-
de de un partido, y, además, 
miente al negarlo, cuando hay 
grabaciones que lo demues-
tran, tampoco puede ser la por-
tavoz de un ayuntamiento. 

Los adalides de la “joven y 
nueva política”, si quieren lle-
gar a algún sitio, tienen que es-
tar cargados de argumentos só-
lidos y de respuestas efectivas 
para acabar con los problemas 
que ha creado la vieja política. 
Tienen que demostrar que tie-
nen medidas y medios para 
aplicarlas, que son capaces de 
gestionar. Pero también deben 
tener gestos que demuestren 
que quieren ser diferentes de 
los anteriores. Que van a ser in-
tolerantes con los comporta-
mientos indeseables y que van 
a limpiar la política de quien no 
merece estar en ella, incluso si 
son de sus filas. No hay que con-
fundir los cien días de gracia al 
que llega al poder con cien días 
de ocurrencias o de incon-
gruencias.   
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REVISTA 
DE PRENSA 
La 
Vanguardia 
(Barcelona)

Ataque al Parlamento afgano 

Kabul ha sido escenario de un atentado contra el Parlamento afga-
no. Incluso en un país muy baqueteado por el terrorismo como es Af-
ganistán, semejante ataque llama la atención. Por una parte, un con-
ductor suicida hizo estallar su vehículo frente a la sede de la repre-
sentación popular. Por otra, seis talibanes armados atacaron el 
Parlamento. A resultas de esta doble acción, fallecieron una mujer y 
un niño. Se registraron, además, cuarenta heridos. (...) [EDITORIAL]

Clarín 
(Buenos 
Aires)

Alemania, Argentina y desarrollo sostenible 

El debate sobre los niveles de pobreza en Alemania y en Argentina 
puso en evidencia la imposibilidad de efectuar comparaciones si no 
se define con precisión qué es lo que se está comparando. En este ca-
so, la falta de homogeneidad en la definición del umbral de pobreza 
en ambos países posiblemente explique los desacuerdos; hay que 
considerar la hipótesis de que las percepciones están mucho más re-
lacionadas con los cambios de las variables. (...) [EDITORIAL]

El chupinazo 2015 para 
los pastores del encierro

gracia. Nos asombran con sus 
actuaciones cuando con una 
simple vara en su mano se me-
ten en los lugares de máximo 
peligro exponiendo sus cuerpos 
(sus vidas, realmente) para evi-
tar que el toro haga presa en 
cualquiera de los participantes. 

Nunca se paran a pensar si la 
posible víctima es “de casa”, “de 
cerca” o ”es un guiri”. Tampoco  
si es “mozo o moza”. O “veterano 
de la vida” con más de 50 añitos 
sobre sus canas o calvas.  Ni si 
sus posibles tendencias políti-
cas pueden ser de un lado u otro. 
Como para preguntar esto en 
ese momento.  

Creo que los que hayan leído 
hasta aquí este escrito estarán 
bastante de acuerdo con lo que 
he expuesto. Y, ahora, al toro. 
Estoy (estamos) conociendo no-
ticias en las que el señor alcalde 

de Pamplona informa de que 
hay tres asociaciones y/o enti-
dades posibles candidatas a ti-
rar el chupinazo de este año. To-
das ellas con méritos de hacerlo, 
en mi opinión. 

Pero aquí viene “mi pero”. 
Creo que actualmente ninguna 
de ellas tiene una participación 
“muy activa” en nuestros San-
fermines. Unas lo tuvieron en su 
día haciendo que sus actos que-
daran “históricos” en nuestras 
fiestas. Otra durante todo el año 
llevando el nombre de Pamplo-
na por el mundo.  

Pero, otra vez mi pero,  consi-
dero que si según dicen nues-
tros nuevos ediles “hay que po-
nerse al día”, “actualizar las fies-
tas”, etc, y que  los actos más 
significativos de las mismas de-
ben ser realizados por aquellas 
personas o colectivos que tie-

nen una gran implicación en 
nuestras actuales fiestas, los 
pastores del encierro, “Los 
hombres del polo verde”, son 
dignos merecedores de lanzar 
el chupinazo de este año. Son, 
además,  hombres del pueblo, 
curtidos en los festejos popula-
res de nuestra tierra, y  a los que 
tanto admiramos los pamplone-
ses, los navarros y, seguro, el 
mundo entero que ve nuestros 
encierros por televisión. 

 Por eso vuelvo a solicitarlo, 
públicamente, con el fin de que 
el alcalde y el Ayuntamiento de 
Pamplona se dignen tomar en 
consideración esta propuesta.  

 
 

LUIS JAVIER CRESPO, fundador y ex 
presidente de Amicasna (Amigos de la 
Casta Navarra), y ex secretario de la Fe-
deración Taurina de Navarra.

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U Desigualdad en el acceso al 
empleo público 

Cada 5 años, la Dirección General 
de Función Pública de la Adminis-
tración de la C.F.N. realiza una con-
vocatoria a través de pruebas se-
lectivas para la confección de unas 
listas de contratación de conduc-
tores, peones y  auxiliares de bom-
bero, para poder así cubrir con 
ellas las necesidades de personal 
de refuerzo para las campañas fo-
restales - tanto para la de verano 
(150 efectivos) como para la de in-
vierno(28 efectivos)- .Para el acce-
so a este trabajo se realiza un pro-
ceso que consta de un examen teó-
rico, unas pruebas físicas (apto o 
no apto) y un examen práctico de 
conducción (los aspirantes a con-
ductor), a lo que se suma la valora-
ción de méritos (máximo de 10 
puntos). La suma resultante en el 
proceso de pruebas más los méri-
tos conforma la nota final que per-
mitirá al aspirante poder optar o 
no a trabajar en uno de estos dos 
puestos.  

Según la resolución 276/2014 
de 15 de diciembre por la que se 
convocan las pruebas selectivas, 
“el proceso de selección prevé la 
valoración de méritos de los aspi-
rantes que acrediten experiencia 
anterior en puestos similares a los 

convocados, lo que actúa en bene-
ficio de la seguridad del colectivo 
que presta servicios en condicio-
nes de especial peligrosidad”. Es, 
en la valoración de estos méritos, 
donde se produce un descarado 
agravio. Bombero voluntario de 
Navarra únicamente pueden serlo 
los empadronados en una de las 
localidades que disponen de “par-
ques de bomberos voluntarios”. 
Quien “goza” de la condición de vo-
luntario, para acceder a este traba-
jo, dispone de una notable ventaja 
respecto al resto. 

Un bombero forestal profesio-
nal que realiza una campaña, ac-
tualmente, por 90 días que dura su 
contrato,recibe una puntuacion 
en la valoracion de meritos de 
0’009 puntos por día de trabajo 
contratado. Es decir, que por una 
campaña forestal obtiene 0´81 
puntos(pueden llegar a 0’99). Un 
voluntario, por el mero hecho de 
serlo, sin necesidad si quiera de in-
tervenir ni una sola vez,  recibe 
0’009 puntos por cada día adscrito 
a un parque de bomberos volunta-
rios, sumando así en un año 3’285 
puntos. Y, si ademas accede a rea-
lizar una campaña forestal,ese 
año habrá sumado 4’095 (pudien-
do llegar a 4’275 o más si hace am-
bas campañas).Un voluntario con-
sigue en dos-tres años lo que a un 

profesional le cuesta un mínimo 
de diez, situándose así delante en 
la lista de contratación de perso-
nal que llevamos muchos días de 
trabajo en anteriores campañas 
como profesionales, habiendo 
realizado numerosísimas inter-
venciones con mayor experiencia 
y conocimientos. Y, además, que 
tenemos incluso mayor puntua-
ción en los exámenes teórico y 
práctico. Estudias, te esfuerzas, te 
preparas con toda ilusión y ves có-
mo se sitúan por delante en el or-
den de la lista, por una valoración 
arbitraria de los méritos que les 
permite subir a los puestos cabe-
ceros en dicha lista. 

Yo me pregunto, si para oposi-
tar a bombero fijo no se tiene en 
cuenta mérito alguno, ¿por qué si 
se valora en la de acceso a bombe-
ro forestal  beneficiando a los bom-
beros voluntarios? Y, ¿se actúa así 
en beneficio de la seguridad del co-
lectivo? Parafraseando a Ana Pas-
tor, “estos son los datos, suyas las 
conclusiones”. 
ROBERTO ÁLVAREZ DE EULATE HER-
NÁNDEZ, bombero forestal de Navarra. 

 
Banco de España y 
reclamaciones 
El pasado domingo se publicaba 
una entrevista al gobernador del 

Banco de España. Entre sus res-
puestas sorprende escuchar 
“que la banca tiene que ser más 
transparente, tratar mejor a la 
clientela, responder mejor a las 
quejas y reclamaciones. Y por 
supuesto, en la banca nunca más 
puede ocurrir que se vendan 
productos como las preferen-
tes”.  

Al gobernador habría que re-
cordarle que en la consecución 
de ese objetivo el Banco de Espa-
ña tiene mucho que decir, ya que 
es el supervisor, junto con el 
Banco Central Europeo, del sis-
tema bancario español. Entre 
sus funciones, se encuentra la de 
supervisar el cumplimiento de 
la normativa específica de enti-
dades de crédito, para lo que dis-
pone de un régimen disciplina-
rio y sancionador que puede 
afectar tanto a las entidades, co-
mo a sus administradores.  

Además de decir que la banca 
tiene que ser más transparente, 
tratar mejor a la clientela y res-
ponder mejor a las reclamacio-
nes; en el caso del Banco de Es-
paña se echan en falta medidas 
concretas para lograr que así 
sea. 
MANUEL ARIZCUN BIURRUN, presi-
dente de la Asociación de Consumido-
res de Navarra Irache.

En enero de este año manifesté 
mi opinión a través de una carta 
publicada en este periódico soli-
citando que el chupinazo del 
2015 lo lanzaran los pastores del 
encierro. También remití mi so-
licitud al Ayuntamiento de Pam-
plona y a otras entidades y per-
sonas muy relacionadas con 
nuestras fiestas de San Fermín. 

 Lo hice con el convencimien-
to de que “esos hombres del po-
lo verde que se la juegan” cada 
mañana en nuestros encierros 
son merecedores de dicho reco-
nocimiento. Ellos actúan duran-
te el recorrido y, sobre todo, 
cuando ocurre un lance de des-

Un gesto destacable 
El pasado sábado, 20 de junio, en 
el campo de la Peña Sport, se dis-
putó la final de la Copa Federa-
ción entre el Club Deportivo Mu-
tilvera y el Club Atlético Artajo-
nés, con victoria de este último 
equipo a los penaltis. Quiero des-
tacar el grandísimo detalle que 
tuvo el presidente de la Federa-
ción Navarra de Fútbol, Rafa del 
Amo, al concederle al exjugador 
del Artajonés, Miguel Echeverría 
Vélaz, el poder entregar la copa de 
campeones al equipo de su pueblo. 
Muchísimas gracias por su deta-
lle.  
JESÚS LOREA ORTIZ, ‘abueli’, expresi-
dente del Club Atlético Artajonés. 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

A los funcionarios y empleados  
del Gobierno foral se les adelan-
tará el próximo mes de julio el 
100% de la ‘extra’ de diciembre. 
Así lo confirmó ayer la vicepresi-
denta Lourdes Goicoechea, po-
cas horas después de que  el di-
rector general de Función Públi-
ca, Goyo Eguílaz, hubiera llevado 
una propuesta del Gobierno muy 
distinta a la Mesa de Función Pú-
blica, donde están representados 
los sindicatos.   

Eguílaz trasladó por la maña-
na un planteamiento de adelan-
tar sólo el 75% de la paga. La pro-
puesta, que iba a ser aprobada 
hoy en el Consejo de Gobierno, 
argumentaba que al haberse de-
vuelto ya un 24,04% de la extra de 
2012 no tenía sentido “que en ju-
lio se siga adelantando el 100% de 
la extra’, sino sólo el 75,96%”. Este 
argumento fue rechazado de for-
ma unánime por los sindicatos 
que desligaron los adelantos de 
los pagos de las ‘extras’ (aproba-
do por el Parlamento foral)  y la 
recuperación de la paga de 2012 
ya que para ellos son caminos di-
ferentes. 

 A falta de tan sólo una semana 
para que la plantilla del Gobierno 
cobre el último de los adelantos 
de las ‘extra’ (la correspondiente 
a diciembre de 2015) el anuncio 
de que sólo se iba a percibir el 
75%  sorprendió a los trabajado-
res y pronto se extendieron las 
voces de que el Ejecutivo se esta-
ba “equivocando” en este asunto. 

 Al final, bien porque el Gobier-
no se dio cuenta de que se estaba 
metiendo en un jardín innecesa-
rio o bien, como defendió Goicoe-
chea por la tarde, por razón de al-
gún malentendido con el inter-
ventor, lo cierto es que a la tarde 
las cosas volvían a su ser y la vice-
presidenta sostuvo que la orden 
es adelantar el 100% de la paga. 

Por la mañana, el 
Ejecutivo amagó con 
adelantar en julio a los 
trabajadores sólo el 75% 
de la ‘extra’ de diciembre

El Gobierno rectifica su idea de adelantar 
sólo el 75% de la ‘extra’ a los funcionarios
Goicoechea desdice lo que 
Función Pública comunicó a 
los sindicatos por la mañana 

Palacio de Navarra, sede del Ejecutivo foral. J.C. CORDOVILLA

Hay que recordar que el Parla-
mento foral aprobó a inicios de 
2013  el adelanto de todas las ‘ex-
tras’ de 2013, 2014 y 2015 para pa-
liar la supresión de la paga de Na-
vidad decidida por el Gobierno 
de Rajoy en 2012 y que por impe-
rativo se trasladó a todas las ad-
ministraciones públicas del país. 
La fórmula ‘navarra’ del adelanto 
surgió del propio gabinete de 
Barcina y fue aplaudida por otras 
administraciones aunque dejaba 
final un final “abierto”. 

En marzo se recuperó el 24% 
En 2013, todavía quedaba lejano 

este 2015 (último año en el que se 
adelantarían las extras) y ade-
más había unas elecciones fora-
les de por medio, por lo que el cie-
rre de la fórmula de los adelantos 
tampoco fue la mayor preocupa-
ción. El Ejecutivo confió en que se 
produjera para este ejercicio una 
mejora de los ingresos económi-
cos que permitiera devolver la 
paga extra de 2012 y, por otra par-
te, que el Gobierno del Estado de-
cidiera cómo y cuándo se proce-
día a dicha devolución. 

Lo cierto es que hasta la fecha el 
Gobierno de Rajoy sólo ha decidi-
do devolver un 24,04% de aquella 

‘extra’ suprimida. La cifra no es 
aleatoria. En realidad, el Gobierno 
de la nación no hizo sino anticipar-
se políticamente lo que las senten-
cias de distintos tribunales le esta-
ban obligando a devolver: la supre-
sión de la extra era ilegal enla 
parte correspondiente a 44 días. 
La extra de diciembre se devenga 
a partir del 1 de junio y el decreto 
delEestado se aprobó un 14 de ju-
lio. 

Así las cosas el Ejecutivo de 
Rajoy ‘envolvió’ en devolución de 
un 24,04% lo que en realidad iba a 
ser un pago forzoso. A su vez, Na-
varra replicó en marzo de este 

El argumento para ello  
era que no tenía sentido 
adelantar el 100% cuando 
ya se ha producido la 
recuperación de un 25%

11 
Supresión de 
la ‘extra’ en 
2012. Fue apro-

bada por el Gobierno de 
Rajoy para cumplir con 
el objetivo de déficit. Se 
aplicó de forma obliga-
toria a todas las admi-
nistraciones con la pro-
mesa de estudiar su de-
volución, si la economía 
lo permitía, en 2015 
 

2 
El Gobierno 
foral decide 
adelantar las 

pagas ‘extra’. En 
enero de 2013, para 
paliar la suspensión 
de la ‘extra’ de Navi-
dad de diciembre de 
2012, el Gobierno fo-
ral consigue que el 
Parlamento apruebe 
el adelanto de la paga 
de julio a enero y, así 
sucesivamente, hasta 
la de diciembre de 
2015. 
 

3 
Devolución. 
Por el momen-
to, el Estado 

sólo ha ordenado devol-
ver un 24,04% de la ex-
tra suprimida en 2012. 
Los navarros lo perci-
bieron en marzo. Si en 
diciembre no se ordena 
devolver el 75,96% que-
dará por ver cuál es la 
solución que decide el 
nuevo Gobierno foral.

Supresión, 
adelantos y 
devolución
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I.S. Pamplona 

Los cinco sindicatos presentes 
en la mesa de Función Pública, 
tan difíciles de hacer coincidir en 
otras cuestiones, ayer saltaron 
como un resorte para sumarse 
de forma unánime a la petición 
de que el Ejecutivo abandonara 
su propuesta de adelantar sólo el 
75% de la extra de diciembre. 

Según explicó Cecilio Aperte 
(CC OO) todos los sindicatos se 
unieron a la petición de que se 
mantuviera el adelanto de la ‘ex-
tra’ de diciembre en su integri-
dad, tal y como aprobó en su día 
el Parlamento, y que no se mez-
clara este asunto con la devolu-
ción de la paga de 2012 “que si-
gue otro curso”. “No se pueden 
hacer las cosas tan mal hasta el 
final -exclamaba Aperte-. El Go-
bierno asumió el mandato del 
Parlamento de adelantar las ex-
tras hasta 2015 y en ello se debe 
mantener”, aseguró cuando to-
davía no se conocía la decisión 
del Ejecutivo de ordenar el pago 
del 100% del adelanto. 

LAB, UGT, ELA y AFAPNA 
Los sindicatos AFAPNA y LAB 
también se apresuraron a la ho-
ra de denunciar la intención del 
Gobierno de Navarra de abonar 
sólo el 75,96 % de la paga extra de 
julio, al entender que con el 
24,04 % pagado en marzo se al-
canza el 100%. 

AFAPNA manifestó que este 
argumento está “muy alejado de 
la realidad”, ya que el 24 % de la 
paga extra que se abonó en mar-
zo “correspondía a la paga extra 
de diciembre de 2012” que no se 
abonó a los trabajadores de la 
Administración y el 75 % que se 
pagaría ahora “corresponde a la 
extra de Navidad de 2015”. 

“Con esto se estaría dejando 
de pagar una paga extra comple-
ta”, denunció el sindicato, que 
también propuso ayer subir el 1% 
del salario de los trabajadores 
públicos “tal y como acordaron 
UGT, CC OO y las patronales en 

el ámbito privado a nivel estatal”. 
Por su parte, LAB -sin conocer 

tampoco la marcha atrás del Go-
bierno en este asunto-, resumió 
así lo ocurrido: “desde que nos 
robaron la paga de diciembre de 
2012, el Gobierno de Navarra ha 
ido adelantando las distintas pa-
gas extraordinarias para que el 
personal no fuéramos conscien-
tes del atraco sufrido”. 

“Ahora, los resultados electo-
rales y la aritmética parlamenta-
ria han puesto casi imposible 
que siga gobernando UPN, con 
los apoyos de PSN y PP y la pri-
mera consecuencia de la frustra-
ción que ha generado esta derro-
ta nos va a tocar sufrirla a los em-
pleados públicos”. 

En ese sentido, LAB sugirió al 
próximo Gobierno de Navarra 
que “la recuperación de nuestro 
poder adquisitivo sigue siendo 
un objetivo irrenunciable” y por 
ello el sindicato cuenta con “su 
buena voluntad” para solucionar 
el problema. 

Desde ELA también se man-
tuvo una postura crítica hacia la 
propuesta inicial del Gobierno, 
al igual que en UGT. En este últi-
mo sindicato Jesús Elizalde abo-
gaba  también por mantener lo 
que el Gobierno foral había de-
fendido en todo momento “y es 
que el adelanto de la ‘extra’ de di-
ciembre de 2015 se pagaría ínte-
gro, independientemente del 
curso que siga la devolución de la 
paga de 2012”.

● Los sindicatos criticaron la 
intención del Gobierno de 
adelantar sólo el 75% de la 
‘extra’ y al final todo se quedó 
como ellos proponían 

Función Pública

La consejera Lourdes Goicoechea, el director de CPEN, Jorge San Miguel, y Yolanda Barcina.   GOÑI (ARCHIVO)

R. ELIZARI  
Pamplona 

La venta de las acciones de 
Iberdrola ha permitido que la Cor-
poración Pública Empresarial de 
Navarra (CPEN) haya reducido su 
nivel de endeudamiento en el últi-
mo ejercicio. Ha pasado de los 
289,3 millones de euros en 2013 a 
los 100,4 millones de euros en 
2014, según consta en su memoria 
anual difundida ayer por el Go-
bierno de Navarra.  

En concreto, el Gobierno foral 
desinvirtió de Iberdrola en di-
ciembre del año pasado. Vendió 
sus acciones (su participación era 
de 28.849.574) a 5,32 euros (es el 
precio neto medio de la acción) 
por lo que las arcas públicas in-
gresaron 153,4 millones de euros. 
De esta cantidad, 135 millones de 
euros se dedicaron a cancelar 
deuda.  

Tras la reestructuración del 
sector público (de las 38 que exis-
tían en 2010 se ha pasado a 11), las 
empresas que integran el CPEN 
están agrupadas en seis sectores 
estratégicos. En el primero, rela-
cionado con el desarrollo empre-
sarial, se encuentran Sodena (So-
ciedad de desarrollo de Navarra), 
que actúa como el instrumento fi-
nanciero del Gobierno de Navarra 
para el impulso de nuevas empre-
sas y Cein (Centro Europeo de 
Empresas de Innovación), dedica-

da a ayudar a la puesta en marcha. 
La empresa pública del sector pri-
mario es INTIA; en el sector me-
dioambiental Navarra cuenta con 
NILSA y Gan; en la gestión de acti-
vos inmobiliarios y políticas de vi-
viendas las firmas de la CPEN son 
Nasuvinsa y CAT; el ámbito de la 
cultura y el ocio las firmas públi-
cas son NICDO y CNAI mientras 
que en la mejora de los servicios 
tecnológicos y en la moderniza-
ción las empresas que conforman 
la corporación pública son Naser-
tic y Tracasa. 

 Este año, por primera vez des-
de su creación en 2009, se ha al-
canzado un resultado positivo 
después de impuestos de 4,6 mi-

De los 153,4 millones 
que ingresó el Gobierno 
con su venta, 135 fueron 
para cancelar deuda

Por primera vez desde 
su creación, en 2009, la 
Corporación Pública 
Empresarial ha tenido un 
beneficio de 4,6 millones

La venta de las ‘iberdrolas’  
baja a 100 millones la deuda 
de la corporación pública

llones de euros. Esta tendencia se 
ha confirmado en el primer tri-
mestre de este año con un benefi-
cio consolidado de 0,4 millones de 
euros. La memoria, que lleva por 
título ‘La Corporación Pública 
Empresarial de Navarra, al servi-
cio de los ciudadanos’, refleja que 
el sector empresarial público de la 
Comunidad foral ha cumplido al 
100% los cuatro grandes objetivos 
que se marcaron al inicio del se-
gundo Plan de reordenación del 
sector: la ordenación y reestructu-
ración de la organización del sec-
tor, la obtención de resultados po-
sitivos, la refinanciación y devolu-
ción de la deuda, y contribuir al 
desarrollo económico de Navarra.

DN Pamplona 

La Corporación Pública Empre-
sarial de Navarra (CPEN) no sólo 
ha reducido el número de em-
presas que la integran. De las 38 
que existían en 2010 se ha pasa-
do a 11, integradas en nueve uni-
dades de gestión, lo que supone 
un reajuste del 75%.  

También ha disminuido el nú-
mero de gerentes, que han pasa-
do de 30 a 7, así como el número 
de los consejeros presentes en 
los consejos de administración, 
que se ha reducido de 332 a 66, lo 
que supone un 80%.  

Esta reestructuración ha per-
mitido que se obtengan resulta-
dos positivos en el conjunto de 

El número de consejeros 
se reduce de 332 a 66

las sociedades “para garantizar 
la sostenibilidad de las empre-
sas y el mantenimiento del máxi-
mo de empleos”.  En esta misma 
línea la CPEN también destaca 
en su memoria anual que ha con-
seguido consolidar el EBITDA 
(beneficio bruto antes de intere-
ses, impuestos, etc.) positivo en 
el conjunto de las sociedades. Es-
te fue de 26,5 millones, frente a 
los -37,9 millones de 2012, año 
previo a la aprobación del plan.  

De igual manera, también se 
observa una importante mejoría 
en el resultado consolidado (be-
neficio después de impuestos), 
que ha pasado de -60,9 millones 
de euros en 2012 a 4,6 millones 
en 2014, “la primera vez en la his-
toria de la Corporación que se al-
canza un resultado positivo”. La 
memoria concluye que las em-
presas públicas son ahora “autó-
nomas financieramente” para 
soportar su explotación. 

●  Dentro de la 
reestructuracióndel CPEN 
también ha disminuido  
el número de gerentes, que 
ha pasado de 30 a 7

Cecilio Aperte.

año la devolución de esa parte 
proporcional de la ‘extra’ de 2012. 

¿Por qué sólo el 75,96%? 
La explicación que se dio desde el 
Ejucutivo foral (antes de que sa-
liera Goicoechea a la palestra) 
para explicar la decisión de ade-
lantar sólo el 75,96% de la extra 
de diciembre  es que, en contra de 
lo que mantienen los sindicatos,  
“no se puede desligar  el adelanto 
de las pagas extras entre 2013 y 
2015” y la devolución de la paga 
suprimida en 2012.  

Al haberse producido en el 
transcurso de 2015 la devolución 

de un 24,04% de la paga de 2012 se 
consideró que no correspondía 
adelantar ya más que el 75,96% 
de la paga de diciembre. 

Así, si el Gobierno hubiera de-
cidido seguir adelante con su 
idea se habría pagado el 24,04% 
de ‘extra’ restante (la no adelan-
tada en julio) en diciembre, a ex-
pensas de lo que proponga el Es-
tado para la devolución del 
75,96% de la ‘extra’ de Navidad de 
2012. El nuevo Gobierno de Nava-
rra será el que deberá decidir si 
sigue para ello los pasos que esta-
blezca el Estado o realiza la devo-
lución por su cuenta y riesgo.

“No se pueden 
hacer las cosas tan 
mal hasta el final”

CECILIO APERTE (CCOO)
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CONSEJOS PARA HACER UNA BUENA COMPRA EN REBAJAS

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Las rebajas de verano han perdi-
do fuelle desde que hace cinco 
años, justo con la irrupción de la 
crisis,  muchos comercios opta-
ron por adelantarlas en el calen-
dario con fórmulas como promo-
ciones y ofertas. Desde entonces, 

las rebajas ‘encubiertas’  se han 
extendido tanto que los comer-
ciantes reducen sus expectativas 
de ventas a partir del próximo 1 
de julio. “Si no pones el cartel con 
promociones y ofertas la gente 
no entra en la tienda. Es casi im-
posible vender a precios norma-
les”, opina la presidenta de la aso-
ciación de comerciantes de la zo-
na centro de Tudela, Anabel  
García Lasala. “Vemos las reba-
jas con mucha incertidumbre. No 
notamos una mejoría en la eco-
nomía de los ciudadanos. El con-
sumidor mira mucho el precio. 
Pensamos que 2015 está siendo 
un año complicado y está demos-
trado que en los años con eleccio-
nes se vende menos, así que no 
esperamos que las rebajas sean 
excelentes”, agrega. 

En Pamplona, el gerente de la 
asociación de comerciantes del 
Casco Antiguo, Carlos Albillo, 
considera que el comercio vive 

Desde primeros de junio 
proliferan los comercios 
que tiran del reclamo de 
promociones y ofertas 
para atraer más clientes

Hay comercios que no 
ven síntomas de mejoría 
en el consumo mientras 
otros aprecian ligeros 
aumentos de sus ventas

Las rebajas ‘encubiertas’ reducen  
la previsión de ventas del comercio

“unas rebajas permanentes” y  
que se ha distorsionado el con-
cepto original de rebaja “como el 
momento de dar salida al stock 
de una temporada para dejar es-
pacio ala nueva temporada”.  

Jugar con distintas cartas 
Por eso, Albillo considera nece-
sario un debate “local, regional y 
nacional” sobre las rebajas . “Ha-
bría que clarificarlas. La ley de la 
selva que vivimos ahora no bene-
ficia a nadie. Son necesarias unas 
pautas generales aceptadas por 
todos”, agrega Albillo, quien se-
ñala a las franquicias y grandes 
grupos como impulsores de las 
rebajas ‘encubiertas’ frente a un 
pequeño comercio que, en líneas 
generales,  se mantiene leal a la 
fecha tradicional de inicio de las 
rebajas.  “No todos jugamos con 
las mismas cartas. No hay que ol-
vidar que el pequeño comercio 
todavía genera el 70% del empleo 

El escaparate de un comercio del centro de Pamplona usa el reclamo de carteles con ofertas para captar la atención de clientes.  E. BUXENS

FRASES

Anabel García Lasala 
ASOC. COMERCIO CENTRO TUDELA 

“Si no pones una 
promoción no entra nadie. 
Es casi imposible vender a 
precios normales” 

Carlos Albillo 
ASOC. COMERCIO CASCO ANTIGUO  

“Vivimos unas rebajas 
permanentes. La ley de la 
selva no beneficia a nadie” 

Iñaki  Galdeano 
CORTEFIEL 

“Las rebajas en Pamplona 
se quedan en cuatro días. 
Deberían adelantarse al 
20 de junio” 

Fidel  Muguerza 
DEPORTES URO , ESTELLA 

“Alguna mejoría sí que se 
ha notado, así que habrá 
que confiar en que las 
rebajas este año sean un 
poquito mejores”

11 
Hacer una lista 
con lo que se ne-
cesita.  Dedicar un 

tiempo a pensar qué artí-
culos se necesitan para 
cada miembro de la fami-
lia y cuáles, sin ser necesa-
rios, podría ser interesante 
comprar con un precio re-
bajado ayuda a centrarse a 
la hora de ir a comprar a 
las tiendas.

2 
Comparar pre-
cios los días 
previos. Antes 

del día 1 es una buena in-
versión acudir a varias 
tiendas y comparar pre-
cios, así como anotarlos. 
De ese modo, llegado el 
día de las rebajas, se podrá 
comprobar el porcentaje 
de  descuento y valorar 
mejor la compra.

3 
Guardar la fac-
tura.  Exija factu-
ra en todas sus 

compras y  guarde el com-
probante de su compra. 
Recuerde que son los úni-
cos documentos válidos 
en caso de tener que reali-
zar una reclamación.  Si el 
importe es elevado tam-
bién puede asegurarse y 
hacer una fotocopia.

4 
Menos precio, 
misma garan-
tía. Es la máxima 

de las rebajas. Los produc-
tos o artículos rebajados 
tienen que tener la misma 
garantía que uno en venta 
ordinaria. Si se adquiere un 
bien de carácter duradero, 
la garantía que establece 
la ley es por un periodo de 
dos años.

del sector, pero  sin embargo la 
política que se ha hecho en los úl-
timos años favorece más a los 
grandes”.  

Cortefiel es una de las firmas 
más madrugadoras a la hora de 
hacer promociones. Su respon-
sable,  Iñaki Galdeano Alonso, 
opina que las rebajas en Pamplo-
na se concentran en cuatro días. 
“Este año, del  miércoles 1 al sába-
do 4, porque  luego llegan Sanfer-
mines y se paraliza la venta. Ha-
bría que adelantarlas al 20 de ju-
nio”, comenta.  Sobre la previsión 
de ventas, Galdeano opina que se 
nota “mucho” que las ventas au-
mentan los días en los que aprie-
ta el  calor. “En general, parece 
que hay algo de recuperación y, 
aunque hagamos promociones, 
la gente espera la palabra rebaja. 
Tiene más tirón”, agrega. 

En Tudela, Clemos es uno de 
los comercio que se suma a las 
promociones para adelantar las 

rebajas.  “Si el consumidor tiene 
una fecha fija de inicio ya no en-
tra. Espera a ese día. Pero, si las 
adelantas, es como una pescadi-
lla que se muerde la cola: hay que 
estar adelantando cada año más 
y más. Tendría que haber un 
acuerdo nacional, pero lo veo 
muy complejo de lograr”, valora 
Jesús Clemos. 

Desde Estella, Fidel Galdeano,  
responsable de Deportes Uro, co-
menta que en la zona “se respeta 
bastante” el inicio tradicional de 
las rebajas. “Siempre es una in-
cógnita cómo va a responder la 
gente, pero confiamos en que al-
go mejor que el año pasado por-
que alguna mejoría sí que hemos 
notado con respecto al año pasa-
do. ¡A ver si se cumple!”.

15% 
DE LA FACTURACIÓN ANUAL Las 
rebajas de verano suponen, tradicio-
nalmente, en torno a un 15% de los 
ingresos brutos de todo el año.

LA CIFRA

5 
Devoluciones, 
según el co-
mercio. La ley 

permite al comercio esta-
blecer la política de devo-
luciones que desee (reinte-
gro del dinero, un vale, 
etc). Lo que sí deben hacer 
es informar de forma clara 
su política. Con todo, antes 
de comprar puede pregun-
tar al respecto.  
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ECOLOGÍA  El Gobierno foral 
concede ayudas para 
trabajos forestales 
126 entidades recibirán casi dos 
millones de euros del departa-
mento de Desarrollo Rural, Me-
dio Ambiente y Administración 
Local para realizar trabajos fo-
restales. Estas ayudas están des-
tinadas y dirigidas a conservar y 
mejorar el medio natural y las 
condiciones ecológicas de los 
bosques. El objetivo de estas sub-
venciones es promover la am-
pliación de la superficie forestal 
de Navarra, basándose en la crea-
ción de formaciones vegetales 
con capacidad para su regenera-
ción y evolución hacia bosques 
originarios. Las actuaciones que 
se incluirán como actividades 
subvencionales serán: la gestión 
sostenible del monte, como la re-
población forestal, labores selví-
colas y construcción y mejora de 
vías forestales y pequeñas in-
fraestructuras.  

SALUD  Mutua Navarra 
realiza una operación 
novedosa de tope óseo 
Mutua Navarra realizó con 
éxito la primera cirugía de to-
pe óseo por vía artroscópica 
que se practica en Navarra pa-
ra reparar una luxación poste-
rior de hombro. La operación 
fue practicada el pasado 26 de 
mayo a un paciente de 29 años 
que sufrió una desarticula-
ción del hombro izquierdo co-
mo consecuencia de una caí-
da, según informó Mutua Na-
varra. La operación consistió 
en colocarle un trozo de hueso 
previamente extraído de la 
parte superior de su pelvis co-
mo tope para que no se pro-
duzca otra luxación. La lesión 
fue poco habitual, porque el 
hombro se desplazó hacia 
atrás y no hacia delante. La po-
sición natural  de los hombros 
propicia que el modo habitual 
de lesión sea hacia adelante. 

CONSTRUCCIÓN La casa 
pasiva gana la ‘Carrera 
del Hielo’ en Pamplona 
La ‘Carrera de Hielo’ que du-
rante las dos pasadas semanas 
se desarrolló en la plaza del 
Castillo de Pamplona tuvo su 
capítulo final el viernes 19 con 
el levantamiento de las estruc-
turas que permitían comparar 
el aislamiento de una casa pasi-
va y de una construcción poco 
eficiente. Albergaron durante 
11 días sendos bloques de hielo 
de un metro cúbico (950 l.) y, si 
bien se obtuvo una cantidad de 
196 litros de agua descongela-
da del bloque del modelo ‘pas-
sivhaus’, del otro surgieron 
587.  Los visitantes podían rea-
lizar sus apuestas sobre las 
cantidades que se iban a deshe-
lar, y los ganadores fueron: 
Herminia C., Fermín J. B. y José 
M. Organizó el evento la em-
presa BAU Passivhaus, en cola-
boración con el Ayuntamiento.

Representantes de la Asociación de Empresa Familiar de Navarra. En  el centro, Francisco Esparza (sexto por la izda.) y Javier Moll, a su lado. J.CASO

AINHOA PIUDO Pamplona 

La Asociación para el Desarrollo 
de la Empresa Familiar en Nava-
rra, Adefan, celebró ayer su 
asamblea anual, la segunda que 
realiza desde su refundación en 
2014. El presidente de la organi-

zación, que agrupa en su seno a 
85 empresas, convirtió su inter-
vención en el acto de clausura en 
un alegato dirigido al próximo 
gobierno de la Comunidad foral, 
a quien pidió en reiteradas oca-
siones “que gobierne para todos” 
y “con cordura”. Francisco Es-
parza defendió la neutralidad de 
la asociación como tal. “En Ade-
fan somos apolíticos, Adefan no 
opina”, aseguró, “pero eso no 
quiere decir que entre sus miem-
bros no los haya de todo el espec-
tro político”, puntualizó. 

“Un optimismo prudente” 
El presidente, que intervino an-
tes de que lo hiciera la alpinista 
Edurne Pasabán, reconoció que 
hoy en día las empresas familia-
res han alcanzado “un optimis-
mo prudente”, que deben “man-
tener”. Para ello, aseguró, requie-

Esparza, presidente de 
la Asociación de la 
Empresa Familiar, insta 
a “utilizar la memoria 
para curar las heridas”

“Pedimos a quien 
gobierne que genere 
confianza, que supere 
personalismos, 
rivalidades e ideologías”

Las empresas familiares piden al nuevo 
Ejecutivo “que gobierne para todos” 

ren de “un Gobierno estable, que 
olvide las diferencias con los an-
teriores y gobierne en positivo”. 
“Con eso vendrá todo lo demás”, 
auguró. En ese sentido, pidió a 
quien ocupe el Ejecutivo foral 
que “genere confianza” y “supere 
personalismos, rivalidades e 
ideologías”. “Hay que utilizar la 
memoria para curar las heridas, 
no para reabrirlas”, advirtió. Por 
ello, les sugirió también “obrar 
con cautela” y dejen de lado “el 
rencor a lo anterior”. 

Más allá del terreno ideológi-
co, pidió “a los que van a venir” 
que cree una Administración 
“honesta y estable”, que “facilite 
la continuidad de las empresas”. 
“Es mucho más económico que 
dejarlas caer y levantar otras 
nuevas”, recordó.  

En cualquier caso, “y desde un 
proyecto más o menos liberal”, 

“es necesario” un modelo econó-
mico “que genere empleo y rique-
za”,  enfatizó. Apostar por una 
educación “que valorice el traba-
jo bien hecho, el esfuerzo y la ini-
ciativa” y por “un sistema banca-
rio ágil” fueron otras de las prio-
ridades que expresó Esparza, 
satisfecho por la evolución de 
Adefan desde su refundación. 
“Hemos crecido por encima de lo 
previsto. La actividad de nues-
tras empresas emplea a 8.000 
personas, factura 2.500 millones 
de euros y supone el 14% del PIB 
navarro”, detalló.  

Además de hacer peticiones, 
Esparza quiso también tender 
puentes con los nuevos gober-
nantes. “Pedimos su apoyo y tam-
bién nosotros se lo damos. Conta-
mos con ellos y queremos que 
cuenten con nosotros para hacer 
una Navarra mejor”. 

JAVIER MOLL PRESIDENTE 
DEL INSTITUTO DE LA 
EMPRESA FAMILIAR

“El 
empresario 
ha de dar 
ejemplo”
Javier Moll, presidente del Ins-
tituto que aglutina a todas las 
asociaciones autonómicas que 
representan a la empresa fa-
miliar en España, intervino 
también en la clausura de la 
asamblea. Moll, que preside 
además el Grupo Editorial 
Prensa Ibérica, hizo referen-
cia también al resultado de las 
últimas elecciones municipa-
les y autonómicas. “El 14 de 
mayo, durante la asamblea 
anual de socios del Instituto, ya 
dijimos que con independen-
cia de los resultados que arro-
jaran, queríamos expresar 
nuestro compromiso de cola-
boración con los gobiernos 
que se constituyeran”, dijo.  

Moll recordó la “responsa-
bilidad grande” que recae en 
los nuevos dirigentes, acordes 
con la magnitud de “los retos” 
que se le plantean a la socie-
dad actual. “A pesar de la vuel-
ta a la creación neta de em-
pleo, hay que mejorar la cali-
dad y la estabilidad del mismo, 
sin olvidar que nuestro reto 
común es recuperar todos los 
empleos perdidos durante la 
crisis”, apuntó. En el caso de 
Navarra, concretó, desde fina-
les de 2007 se han perdido 
38.700 puestos de trabajo.  

Por último, Moll incidió en la 
“responsabilidad” del empre-
sario. “Nuestra actividad tiene 
no sólo una dimensión privada, 
sino también pública”. “Lo que 
decidamos en nuestro día a día 
influirá en nuestro entorno, en 
nuestro país, el día de maña-
na”. Por ello, apeló a la necesi-
dad de que “el empresario sea 
ejemplo y dé ejemplo”. “Resul-
ta más probable que la socie-
dad asuma como propios una 
serie de valores si los empresa-
rios los exhiben y los practi-
can”, proclamó. 
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C.A.M. Berriozar 

La liberación de dos ediles de EH 
BIldu, el alcalde Raúl Maiza Gon-
zález y el concejal de Cultura, De-
portes y Juventud, Alfonso Arnes-
to González, y la continuidad de un 
puesto de libre designación en el 
organigrama del Ayuntamiento 
de Berriozar, la directora de Re-
cursos Humanos, Yolanda Álva-
rez, que repite en el cargo y que 
tendrá entre sus funciones la de 
asesoramiento de los órganos de 
gobierno, centraron el primer ple-
no de nuevo mandato. En él se 
abordaron cuestiones de organi-
zación y funcionamiento. PSN, 
UPN e I-E pidieron explicaciones 
sobre estos puestos, aprobados 
por el equipo de gobierno, forma-
do por EH Bildu (6) y Geroa Bai (1). 

El alcalde, empleado munici-
pal, tendrá régimen de dedicación 
exclusiva para el ejercicio de ges-
tiones municipales y una retribu-
ción anual bruta de 27.500 euros. 
El segundo teniente de alcalde, Al-
fonso Arnesto Berruezo, que en 
1998 fue condenado a 5 años de 

cárcel por colaboración con banda 
armada, cuando era dirigente de 
Jarrai, tendrá el mismo régimen y 
su retribución anual bruta será de 
26.600 euros. Además, se fijó que 
la primera teniente de alcalde, 
Karmele Nadales Ramírez, tenga 
dedicación parcial, con un mínimo 

de 4 horas semanales. La retribu-
ción anual será la equivalente a las 
dietas máximas estipuladas para 
plenos, juntas de gobienro y comi-
siones (3.600 euros). Se le dará de 
alta en la seguridad social.  

Las dietas para los ediles serán 
de 100 euros por cada pleno, comi-

Dedicación exclusiva 
para el alcalde y Alfonso 
Arnesto, condenado en 
1998 por colaboración 
con banda armada

Se mantiene el cargo de 
libre designación de la 
directora de Recursos 
Humanos, con un sueldo 
de 28.315,56 euros

Críticas a EH Bildu y Geroa Bai en 
Berriozar por liberar a dos ediles

sión informativa y junta de gobier-
no, con un máximo de doce asis-
tencias por órgano. Los grupos 
políticos (5) percibirán un fijo 
mensual de 60 euros y 50 por cada 
uno de sus miembros (6 EH Bildu, 
2 PSN, 2 UPN, 2 I-E y 1 Geroa Bai). 

Maiza defendió la organización 
por el trabajo y dedicación que 
quieren tener para “llevar al día” y 
dar servicio al municipio, de 9.700 
habitantes. Puntualizó que el suel-
do de los liberados será equivalen-
te al nivel C y lo consideró más bajo 
que en otros ámbito pero “digno”. 
La liberación por horas servirá pa-
ra compensar lo que la concejal 
deje de percibir por ausentarse de 
su puesto de trabajo. Definió como 
“indispensable” la figura de recur-
sos humanos. 

Las mayores críticas llegaron 
del PSN. Su portavoz, Pilar More-
no, recordó el derecho de los ediles 
a un 20% de dedicación y calificó de 
excesivas las liberaciones. UPN e 
I-E pidieron explicaciones sobre el 
motivo y la cuantía y diferencia 
respecto a las subvenciones.

Alfonso Arnesto, edil de Cultura, Deporte y Juventud, y el alcalde Raúl Maiza. Los dos de EH Bildu. JAVIER SESMA

CLAVES

1  Primer pleno. Comenzó a las 
18.30 y terminó a las 20.04ho-
ras. Acudieron los trece ediles: 6 
de EH Bildu, 2 del PSN, 2 de 
UPN, 2 de I-E y 1 de Geroa Bai. 
Entre el público, el ex alcalde 
por Nafarroa Bai y parlamenta-
rio de EH Bildu, Xabier Lasa, 
además de otros ex concejales. 
2  Calendario: Se estableció el 
último miércoles de mes para 
los plenos ordinarios, excepto en 
julio y diciembre. 

DN 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
convocó pruebas selectivas para 
la constitución de una relación de 
aspirantes al desempeño, me-
diante contratación temporal, 
del puesto de trabajo de auxiliar 

El Ayuntamiento 
convoca pruebas 
selectivas destinadas a 
desempeñar el cargo de 
auxiliar administrativo

administrativo. El plazo para 
presentar las solicitudes conclu-
ye el 13 de julio. Las bases de la 
convocatoria se pueden consul-
tar en el Boletín Oficial de Nava-
rra número 120, del 23 de junio, y 
en www.pamplona.es. 

Estas listas se elaboran para 
dar cobertura temporal a las ne-

cesidades que se produzcan en el 
Ayuntamiento de Pamplona. 

Las personas interesadas de-
ben tener cumplidos los 16 años y 
no exceder la edad de jubilación 
forzosa; hallarse en posesión del 
título de Graduado en ESO, For-
mación Profesional de Grado 
Medio o equivalente; poseer la 
capacidad física y psíquica nece-
sarias para el ejercicio de las co-
rrespondientes funciones; y no 
hallarse inhabilitadas ni suspen-
didas para el ejercicio de funcio-
nes públicas y no haber sido se-
paradas del servicio de una admi-
nistración pública.

Pamplona creará una lista  
de contratación temporal

Varias personas realizan una prueba para una oposición. CALLEJA

● El sindicato lleva al 
Supremo la decisión de la 
Audiencia de Navarra de 
cerrar el caso contra el exjefe 
de Policía de Pamplona

Europa Press. Pamplona 

El sindicato Agrupación Profe-
sional de la Policía Municipal 
(APM) registró ante el Tribu-
nal Supremo un recurso de ca-
sación ante la decisión de la 
sección primera de la Audien-
cia Provincial de Navarra de ar-
chivar la causa contra el exjefe 
de la Policía Municipal de Pam-
plona Simón Santamaría. Así 
lo dio a conocer el sindicato a 
través de su cuenta de Twitter, 
en la que explicó que registró el 
recurso el lunes ante el “ver-
gonzoso archivo de las causas 
contra Santamaría y esbirros”. 

La sección primera de la 
Audiencia Provincial de Nava-
rra archivó la pasada semana 
las diligencias abiertas tras la 
denuncia interpuesta por el 
sindicato APM contra el exje-
fe policial, que finalmente no 
será juzgado por los presun-
tos delitos de prevaricación y 
contra la integridad moral. 

Santamaría declaró en 
2014 como imputado por siete 
delitos después de que un 
agente y el sindicato APM lo 
denunciaran.

APM recurre  
el archivo de la 
causa contra 
Santamaría














