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inversiones para hacer frente a las consecuencias financieras del es-
cándalo de la manipulación de emisiones. Ante 20.000 empleados y 
representantes de los trabajadores de sus plantas en todo el mundo, 
reunidos en asamblea en la sede central de Wolfsburg (norte de Ale-
mania), Müller advirtió de que la empresa debe realizar “ahorros 
drásticos” y aseguró que “se hará todo lo posible” para mantener los 
puestos de trabajo. PÁG. 7 EDITORIAL 12
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Escándalo en Volkswagen m

Colpisa/Dpa. Madrid/Wolfsburg 

La crisis de los motores trucados 
de Volkswagen ha afectado a on-
ce millones de clientes y puede 
llevarse por delante a parte de la 
plantilla del fabricante automo-
vilístico. Es la posibilidad que el 
nuevo presidente del consorcio 
alemán, Matthias Müller, insinuó 
ayer a los más de 20.000 emplea-
dos que trabajan en la sede cen-
tral de Wolfsburg (Alemania). 
“Para ser francos, esto no va a ser 
un proceso sin dolor”. Sus decla-
raciones se dejaron sentir en to-
dos los centros de producción 
mundial, incluidas las fábricas 
españolas de Seat, en Barcelona, 
y Volkswagen, en Pamplona. 

Ahora mismo están en duda 
los miles de millones de euros 
previstos para aumentar la pro-
ducción y mejorar los centros de 
investigación y desarrollo. “He-
mos iniciado una revisión crítica 
de todas las inversiones previs-
tas”, anticipó Müller a sus em-
pleados en la sede central alema-
na. Y añadió un comentario que 
hizo temblar los cimientos: “To-
do lo que no sea absolutamente 
necesario será cancelado o pos-
puesto”, afirmó. Ante ese recorte 
de inversiones podrían peligrar, 
además, miles de puestos de tra-
bajo. De hecho, como ha ocurrido 
en otras compañías que han 
anunciado recortes, las acciones 
de la firma se dispararon ayer un 
4% en la bolsa alemana. El grupo 
emplea a 600.000 personas en to-
do el mundo.  

El ministro de Industria 
El anuncio llega unos días des-
pués de que el ministro de Indus-
tria, José Manuel Soria, asegura-
se que las plantas españolas no 
se verían afectadas por el escán-
dalo. Pero tras las palabras de 
Müller, los trabajadores se pre-
guntan cuáles son esas partidas 
claves o prescindibles. El grupo 
había anunciado a principios de 
mes una inyección de 4.200 mi-
llones para Martorell y Landa-
ben. La factoría de Barcelona se 
iba a llevar más de 3.300 millones 
frente a los 900 de la de Pamplo-
na. En el caso de Seat, servirían 
para la fabricación de cuatro nue-
vos modelos en los dos próximos 
años.  

Müller habló ayer durante 30 
minutos de “la mayor prueba de 
la historia de la empresa” y aclaró 
que “los resultados y la planifica-

ción financiera” de la empresa 
“soportarán presiones masivas”. 
Según Müller, Volkswagen sabe 
las medidas técnicas que deberá 
adoptar, pero de las consecuen-
cias financieras del escándalo só-
lo se sabe que “serán grandes”.  

Müller explicó que quiere 
“reajustar” el programa de efi-
ciencia que ya había planeado el 
anterior jefe del grupo, Martin 
Winterkorn, a quien Müller sus-
tituyó a consecuencia del escán-
dalo. Ahora se trata de reaccio-
nar para que las agencias de cali-

Matthias Müller ofreció 
las líneas de futuro de la 
compañía en una 
asamblea ante miles de 
empleados en Wolfsburg

El presidente del comité 
mundial asegura que a 
corto plazo “no habrá 
consecuencias laborales 
del escándalo”

El grupo Volkswagen revisará todas las 
inversiones previstas en todo el mundo
“Esto no va a ser un proceso sin dolor”, advierte el presidente a la plantilla

El presidente de VW, Mathias Müller, se dirige a los trabajadores de Wolfsburg durante la asamblea. EFE

● Los eurodiputados 
lamentan que las 
autoridades europeas no 
hayan sido capaces de 
detectar el fraude

Efe. Estrasburgo 

Los eurodiputados debatieron 
ayer en sesión plenaria el es-
cándalo de Volkswagen y pro-
pusieron medidas como inves-
tigar si el fraude afecta tam-
bién a otras empresas o hacer 
pruebas para medir su polu-
ción real en carretera. “Es un 
fraude que hemos sido incapa-
ces de identificar y limitar”, de-
claró en el hemiciclo el presi-
dente de la comisión parla-
mentaria de Medio Ambiente, 
Giovanni La Via. 

El eurodiputado instó a la 
comisaria europea de Merca-
do Interior, Elzbieta Bien-
kowska, presente en el debate, 
que “dé pie a esta investigación 
tan necesaria y dé cuenta al 
Parlamento europeo de los re-
sultados”, e instó a que esas 
pesquisas “independientes” 
abarquen a “todas las casas de 
automóviles”. 

“¿Cómo es posible que las 
autoridades encargadas de la 
homologación no hayan des-
cubierto este fraude?”, se pre-
guntó, en referencia a que el 
escándalo fue descubierto en 
Estados Unidos. La Via desta-
có que la Comisión Europea  
“acaso debería también pen-
sar en una institución de con-
trol europea”. 

Los test reales 
Para La Via, al igual que para 
muchos otros eurodiputados 
que intervinieron en la sesión, 
es fundamental saber si el de 
Volkswagen “es un caso indivi-
dual o abarca a más empresas”. 
El eurodiputado navarro del 
PPE, Pablo Zalba, pidió “inves-
tigar hasta donde haya que lle-
gar pero también no prejuz-
gar”, al tiempo que recordó que 
“hay que preocuparse” por los 
miles de trabajadores de Volks-
wagen en Europa, incluyendo 
en Cataluña y Navarra. 

La vicepresidenta del grupo 
socialista Kathleen Van 
Brempt pidió a Bruselas crear 
una autoridad de homologa-
ción independiente en toda la 
UE e impulsar “test reales, a 
más tardar para 2017”. 

La comisaria Bienkowska 
reconoció que “ha fallado la 
protección a los consumidores 
y al medio ambiente” y aseguró 
que se va a “acelerar el nuevo 
marco regulador y a cambiar 
las pruebas de homologación”.

La Eurocámara 
pide investigar 
a todo el sector 
del automóvil

El pleno del Parlamento europeo contó con numerosas ausencias. EFE

ficación no rebajen la nota de 
solvencia de la empresa. “Esta es 
la más alta prioridad”, dijo. Ase-
guró, no obstante, que VW “pon-
drá todo su esfuerzo” en garanti-
zar los puestos de trabajo que tie-
ne en todo el mundo. Reclamó a 
los empleados que se sientan 
parte de un “equipo Volkswa-
gen”: “Deben seguir unidos, jun-
tos lo superaremos”.  

El jefe del comité de empresa 
del grupo, Bernd Osterloh, tam-
bién se dirigió a los trabajadores. 
Les dijo que “ahora mismo no ha-

brá consecuencias laborales” del 
escándalo, “ni para los emplea-
dos fijos ni para los temporales”. 
Osterloh señaló que la compañía 
tiene “la firme voluntad de asegu-
rar todos los puestos de trabajo”.  

No obstante añadió que, más 
de dos semanas después de que 
se conocieran las manipulacio-
nes, “aún no puede medirse” su 
impacto sobre las finanzas de 
una de las mayores empresas del 
automóvil del mundo. No se sabe 
cómo reaccionará la clientela.  

Según dijo Müller, para arre-
glar la trampa de las emisiones 
será necesario reparar los moto-
res de una parte de los autos dié-
sel, en los que no bastará con ac-
tualizar el software.  

Dos tipos de ‘software’ 
El semanario Bild am Sonntag 
publicó ayer que Volkswagen uti-
lizó un software de la empresa 
Bosch y otro del fabricante Conti-
nental para los motores de 1,6 li-
tros. Según el semanario, en el 
caso del software de Bosch basta-
rá con actualizar el sistema en el 
taller. Pero en los vehículos con el 
sistema de Continental, la solu-
ción será más costosa porque exi-
ge el recambio de los inyectores.  

El presidente del comité de 
empresa de Seat, Matías Carne-
ro, se mostró confiado en que el 
grupo mantendrá las inversio-
nes anunciadas para su filial es-
pañola “para garantizar el pro-
yecto actual y las nuevas adjudi-
caciones”. Los sindicatos UGT y 
CC OO consideran que estas in-
versiones “tienen la categoría de 
estrictamente necesarias” para 
garantizar la viabilidad de la 
marca y de los centros de trabajo, 
ya que están englobadas en la es-
trategia de marca de los vehícu-
los del grupo, tanto actuales co-
mo futuros. 
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Las obras para adaptar las instalaciones de la fábrica a la producción del nuevo Polo seguían ayer a buen ritmo. BUXENS

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

En Volkswagen Navarra se espe-
raban ayer noticias desde Alema-
nia por la celebración en 
Wolfsburg del tradicional comité 
mundial que reúne anualmente a 
directivos y representantes de los 
trabajadores, entre los que se en-
contraban el presidente y el secre-
tario del comité de la fábrica de 
Landaben, Alfredo Morales y Eu-
genio Duque. Una cita en la que 
normalmente se adelanta la asig-
nación de producciones y mode-
los para las diferentes fábricas del 
grupo, pero que este año se sabía 
que iba a centrarse en el fraude de 
las emisiones de óxidos nitrosos. 

Las alarmas en la planta en 
Pamplona saltaron al mediodía 
cuando se conocieron unas decla-
raciones del presidente del comi-
té mundial, Bernd Osterloh, en las 
que adelantaba que el grupo auto-
motriz ponía en revisión “todas 
las inversiones previstas”. Pocas 
horas después, estas palabras 
fueron refrendadas por el nuevo 
presidente de Volkswagen, 
Matthias Müller, quien afirmó an-
te los representantes de los traba-
jadores reunidos en Wolfsburg 
que la empresa había “iniciado 
una revisión de todas las inversio-
nes previstas”. “Todo lo que no 
sea absolutamente necesario se-
rá cancelado o pospuesto”, añadió 
antes de rematar que el proceso 
no iba a ser “indoloro”. 

Tras conocerse la noticia, tanto 
la dirección de Volkswagen Nava-
rra como los sindicatos con mayor 
representación de la plantilla, 
UGT y CC OO, preferían poner el 
acento en que se trataba de una re-
visión, no una cancelación gene-
ral. “No tengo ninguna duda que 
las inversiones previstas para el 
nuevo Polo van a seguir adelante”, 
afirmaba tajante Morales. El tam-
bién líder de la sección sindical de 
UGT remarcaba que las inversio-
nes en cuestión son aquellas sin 

viabilidad, “lo que no sucede con la 
Volkswagen Navarra”. “Somos la 
planta más productiva y con ma-
yor calidad del grupo, por lo que su 
viabilidad es total”, sentenciaba. 

“No creo que se vean afectadas 
las inversiones comprometidas 
para Navarra. Es verdad que, si ha-
bía planes para traer un segundo 
modelo, nos podemos ir olvidan-
do, pero dudo que la renovación de 
la planta para el lanzamiento del 
nuevo Polo esté en peligro”, razo-
naba por su parte Duque. No obs-
tante, el también líder de CC OO en 

El presidente de la 
representación social  
se muestra “convencido  
de que las inversiones 
están aseguradas”

Distintas fuentes afirman 
que no están en riesgo 
los recursos destinados 
a nuevos productos, 
como sucede con el Polo

Dirección y comité intentan tranquilizar a 
una preocupada plantilla de VW-Navarra

la fábrica de Landaben reconocía 
que, por el momento, tampoco po-
día “negar tajantemente” que las 
inversiones en Navarra estén en 
riesgo: “Creemos que no, pero en 
la medida que se desarrollen los 
encuentros con los directivos del 
grupo tendremos las cosas más 
claras”. Según Duque, Osterloh ex-
plicó a los representantes sindica-
les que la crisis pondría punto fi-
nal a las inversiones “más faraóni-
cas” y se refirió en concreto “al 
modelo Phaeton”, un vehículo de 
lujo proyectado con la finalidad de 
dar prestigio a la marca. 

Una fuente de alto nivel cerca-
na a la empresa reforzaba la hipó-
tesis de que las inversiones en 
Landaben o Martorell no debe-
rían verse afectadas, ya que man-
tenía contactos con responsables 
de Volkswagen quienes habrían 

Escándalo en Volkswagen 

asegurado que no peligraban 
aquellas relacionadas con el lan-
zamiento de nuevos productos, 
como sería el caso del nuevo Polo. 

Duque no podía ocultar que en-
tre los representantes de los traba-
jadores hay “mucha preocupa-
ción”, especialmente por la reper-
cusión que el escándalo pueda 
tener sobre las ventas. “Todavía es 
pronto para conocer la reacción de 
los consumidores. Existe un retar-
do entre los pedidos que llegan a 
los concesionarios y la asignación 
de producción a las fábricas”, ex-
plicaba Duque. Morales admitía 
que entre la plantilla de Volkswa-
gen Navarra se había producido 
“cierta alarma”, pero insistía en su 
mensaje de “tranquilidad y uni-
dad”: “Hay que centrarse en lo que 
sabemos hacer, un buen producto 
que fabricamos muy bien”. 

La escasa actividad en algunas 
plantas del grupo en Europa del 
Este, así como en México, Brasil y 
Argentina también se han conver-
tido en una fuente de incertidum-
bre, ya que podría realizarse un re-
parto de la carga de trabajo entre 
las fábricas. Tampoco pueden des-
cartarse repercusiones en las con-
diciones de trabajo, aunque Mora-
les aseguraba que el comité “vela-
rá para que no se vean afectadas”. 

Morales y Duque señalaban 
que la dirección del consorcio “es-
tá comprometida con el manteni-
miento del empleo”, aunque sí po-
dría sufrir las consecuencias los 
temporales y eventuales. “La pro-
ducción hasta diciembre está ase-
gurada, pero la situación de los 
eventuales para el año que viene 
es una incógnita. Nos va a tocar 
parte a todos”, admitía Morales.

Alarma y nervios entre los trabajadores de Landaben

C.L. Pamplona 

Uno de los trabajadores de Volks-
wagen Navarra criticaba ayer 
que las “nada tranquilizadoras” 
noticias que llegaban “a salto de 
mata” de Alemania estaban pro-
vocando continuos sobresaltos 
en la plantilla. Las dudas en torno 
a las inversiones ya previstas pa-
ra la fábrica, cifradas en 785 mi-
llones de euros, y las repercusio-
nes en la producción y el empleo 
eran los temas de la mayoría de 

los corrillos en los descansos. La 
alarma y los nervios llegaron al 
mediodía y no abandonaron las 
instalaciones en toda la jornada.  

El clima en el interior de la fá-
brica era de “intranquilidad y 
preocupación”, según describían 
los portavoces de los distintos sin-
dicatos minoritarios. Igor Peñal-
ver, de ELA, calificaba las infor-
maciones llegadas de Wolfsburg 
de “bastante preocupantes”, aun-
que reconocía que la sección sin-
dical no había tenido la oportuni-
dad de analizar la situación a fon-
do. “La gente está nerviosa 
porque sabe que el escándalo nos 
va a salpicar de una forma u otra. 
Ahora estamos trabajando mu-
cho, pero tememos que la pérdida 

de confianza de los consumidores 
repercuta en una caída de la pro-
ducción”, reconocía Peñalver. 

El portavoz de LAB en el comi-
té, Raúl Portillo, reclamaba “una 
reunión inmediata con la direc-
ción de la fábrica para dé todas las 
explicaciones”. “Exigimos que se 
garantice el mantenimiento del 
empleo y las inversiones. La res-
ponsabilidad de esta situación la 
tiene la empresa, no les corres-
ponde a los trabajadores pagar 
las consecuencias”, planteaba 
Portillo. Este representante de la 
plantilla señalaba que el anuncio 
realizado por el presidente del 
grupo, Matthias Müller, se podía 
resumir en que la empresa “ne-
cesita una recapitalización ur-

gente”. Añadía que el consorcio 
automovilístico había enfocado 
“muy mal” la política de comuni-
cación. “No ha habido transpa-
rencia. Se está actuando tarde y 
mal, proporcionando informa-
ción sesgada. En vez de hablar 
del problema de contaminación, 
se ha centrado en la situación de 
la marca”, lamentaba Portillo. 

Por su parte, el único represen-
tante de la Confederación de Cua-
dros, Iñaki Coscolín, defendía que 
el mensaje de Müller era “duro”, 
pero que, en el fondo, no trasmitía 
“sensaciones tan malas como a 
primera vista parece”. “Se trata de 
una reestructuración de las inver-
siones que no afectan al desarrollo 
del producto. Esa es nuestra inter-

pretación. Lo que es innegable es 
que afrontamos una etapa difícil 
hasta que logremos recuperar la 
confianza de los consumidores”, 
exponía Coscolín. Este miembro 
del comité estimaba que los prin-
cipales perjudicados por el escán-
dalo serán “los eventuales”, pero 
que el alcance de la crisis resulta-
ba difícil de calcular: “Todo apunta 
a que no lo tienen claro ni los res-
ponsables del grupo. Lo importan-
te es que todo se esclarezca cuanto 
antes por el bien de todos”. 

Los 4.400 trabajadores de la 
planta esperan ahora las noticias 
que puedan llegar de Wolfsburg 
mañana y el viernes, cuando los di-
rectivos del grupo se reunirán con 
las representaciones sociales.

● La plantilla de la fábrica 
estuvo en vilo durante la 
jornada de ayer por las 
noticias que llegaban  
desde la sede en Alemania
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¿VAS A DEJARLO PASAR?

15 PUNTOS
Y TIENES EL MAYOR
DESCUENTO QUE

TE HAYAMOS HECHO
EN TU SEGURO DE COCHE O MOTO.

consultatuspuntos.com
902 123 219

Promoción válida hasta el 31/12/2015. Sujeto a normas de suscripción de la compañía y condiciones de la promoción. Consúltelas en www.lineadirecta.com

TM

Afectados por las preferentes de Bankia, frente a los juzgados. EFE

Exdirectivos de Bankia acusan 
a Rato de amañar contratos

El juez retira el pasaporte 
al exbanquero y le obliga 
a personarse en el 
juzgado una vez al mes 
tras tomarle declaración

J.A. BRAVO Madrid 

Rodrigo Rato habló ayer, por fin 
–el 22 de julio se negó a hacerlo–, 
ante el juez que investiga cuánto 
patrimonio ha amasado en los úl-
timos años –Hacienda habla de 
un “mínimo” de 26,6 millones de 
euros–, si lo ha hecho de forma 
irregular y también si ha estado 
ocultando parte al fisco. Sus ex-
plicaciones, sin embargo, no con-
vencieron al juez instructor, An-
tonio Serrano-Artal, ni a la repre-
sentante de la Fiscalía 
Anticorrupción, Elena Lorente, 
apuntaron fuentes jurídicas. 

Por eso la fiscal decidió pedir 
medidas cautelares contra él y el 
magistrado las terminó adoptan-
do, aunque no son muy severas. El 
que fuera vicepresidente econó-
mico del Gobierno tendrá que en-
tregar su pasaporte, aunque po-
drá seguir viajando con su DNI por 
todos los países de la UE y también 
Suiza –a la que ha volado varias ve-
ces los dos últimos años por “nego-
cios”. Asimismo, comparecer una 
vez al mes en el juzgado. 

Rato contestó a casi todas las 
preguntas que le hicieron, aun-
que sin muchos detalles. Entre 
las principales cuestiones, negó 
con firmeza haber recibido comi-
siones o intercedido a favor de 
empresas concretas desde su si-
llón presidencial. 

Se le interrogó en concreto por 
los contratos adjudicados al gru-
po Publicis por valor de 56,2 mi-
llones durante su mandato en 
Bankia (2010-2012). Los indicios 
recabados por la Guardia Civil 
apuntan a que, al menos dos de 
ellos, habrían sido presuntamen-
te amañados y que el empresario 
mexicano Alberto Portuondo ha-
bría recibido una comisión del 
30% respecto a los beneficios. 

Reuniones con directivos 
Rato intentó hacer ver que la rela-
ción “empresarial” con Portuon-
do venía de “hace años” y en ella 
no le hizo favores como presiden-
te de Bankia. Sin embargo, según 
fuentes jurídicas, una decena de 
excargos de distinto nivel del ban-
co y Caja Madrid sostienen lo con-
trario. En los últimos días han de-
clarado ante la Guardia Civil que 
intervenía directamente en la ad-
judicación de varios contratos de 
publicidad o marketing, pese a 
que “en teoría no era necesario”. 

De hecho, algunos señalaron 
que llegaron a advertir al enton-
ces presidente de Bankia que al-
guna empresa elegida, como Pu-
blicis, “no presentaba la mejor 
oferta”. También resaltaron que 
en “todas” esas reuniones estuvie-
ron presentes el citado Portuon-
do, que actuaba como “asesor ex-
terno” y recibió otros contratos 
del banco por valor de más de dos 
millones, y la secretaria personal 
de Rato, Teresa Arellano, quien 
según algunos “casi ejercía” como 
si fuera la responsable de comuni-
cación en la entidad financiera. 

El juez ha citado entre hoy y ma-
ñana a esos exempleados como 
testigos -en total, son 16-, a petición 
de la fiscal. Además, a finales de la 
semana próxima procederán al 
desprecintado y volcado del mate-
rial informático intervenido en los 
registros realizados días atrás en 

los domicilios de Teresa Arellano, 
secretaria de Rato durante más de 
35 años y que presuntamente ha-
bría actuado como testaferro en 
varias sociedades suyas, así como 
de Miguel Ángel Montero, que ha-
bría jugado el mismo papel ade-
más del de gestor en empresa del 
clan familiar Rato.
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La supresión de la Agencia 
Navarra de Emergencias
El autor critica la eliminación de la Agencia Navarra de 
Emergencias sin otro plan de coordinación alternativo que el de 
poner a un comisario de Policía Foral al mando de los bomberos

David Sainz

H 
EMOS podido le-
er en distintos 
medios, como 
desde el Depar-
tamento de Pre-
sidencia, Fun-

ción Pública, Interior y Justicia del 
Gobierno de Navarra se ha toma-
do la decisión de eliminar de su es-
tructura orgánica, la Agencia Na-
varra de Emergencias ( ANE)  y de 
integrar toda su estructura en la 
Dirección General de Interior. 

Quiero hacer una serie de con-
sideraciones sobre esta decisión, 
para que quien corresponda valo-
re su acierto o no, y si el Gobierno 
de Navarra así lo entiende se pue-
da rectificar. 

El Gobierno de Navarra en el 
año 2006 decidió que el Consorcio 
de Bomberos de Navarra, com-
puesto por personal del Ayunta-
miento de Pamplona y del Servicio 
de Bomberos de la antigua Diputa-
ción Foral, Protección Civil y 112, 
se agrupasen en un organismo au-
tónomo del Gobierno de Navarra 
que diera respuesta integral, coor-
dinada y única a las situaciones de 
emergencia. 

Un equipo humano que suma 
más de 1.000 hombres y mujeres, 
entre profesionales y voluntarios, 
que recibe más 1.000.000 de lla-
madas al año a través del  número 
único 112, un servicio de Bombe-
ros, que realiza más de 10.000 in-
tervenciones al año, compuesto 
por 12 parques de Bomberos pro-
fesionales y siete parques de bom-
beros voluntarios, que abar-
cando competencias desde 
asistencia técnicas, fuegos 
urbanos, fuegos forestales, fue-
gos industriales, rescates, y un 
largo etc. lo hacen uno de los 
cuerpos más completos, in-
tegrales y preparados de 
España. Y yo, que los he 
visto en intervenciones 
de todo tipo y condi-
ción, doy fe pública 
de ello a quien me lo 
pida. Y una peque-
ña muestra, pue-
de ser como el 
año 2008 se reci-

bió por la puesta en marcha y fun-
cionamiento de la ANE la medalla 
nacional a la gestión de servicios 
públicos, o como comunidades au-
tónomas y distintas regiones euro-
peas han venido a Navarra para co-
nocer y poner en marcha iniciati-
vas similares en sus territorios, 
siendo Navarra referencia. 

Una decisión técnico-organiza-
tiva de este calado necesita un pro-
fundo análisis sobre las conse-
cuencias que para la sociedad Na-
varra puede suponer, cuestiones 
como éstas que detallo a continua-
ción y que pueden servir de mues-
tra para la reflexión: 

-Si una de las primeras decisio-
nes del Departamento ha sido eli-
minar la Agencia Navarra de 
Emergencias, será porque se tiene 
un plan para la atención de emer-
gencias en Navarra. ¿Alguien sabe 
cuál es? 

-Del mismo modo ¿el comité de 
seguridad y salud propio que ac-
tualmente analiza y propone me-
didas de manera inmediata a cual-
quier cuestión de accidentes de 
trabajo o riesgos laborales, dejará 
de existir y se integrará en admi-
nistración núcleo? ¿Y la comisión 
de personal y mesa sectorial se in-
tegrarán con las de Policía Foral? 

-¿Realmente se piensa que es 
acertado que una de las primeras 
decisiones se haya tomado por 
parte de la nueva consejera del De-
partamento, sea que el mando su-
perior del Cuerpo de Bomberos de 
Navarra sea un comisario de poli-
cía? ¿Y que el director del Servicio 
de Bomberos esté a sus órdenes 
directas?  

-Es muy significativo que la pro-
pia comisión de personal, se haya 
manifestado públicamente contra 
esta decisión, anteponiendo el cri-
terio técnico y profesional a afini-
dades políticas o sindicales con la 
propia Consejera. Cuestión que 
quiero destacar especialmente 

por la valentía, coraje y profesio-
nalidad que eso demuestra. 

-Y un director general al que 
ahora se le suman a los mas de 
1.000 policías forales que ya tiene, 
los más de 600 efectivos directos 
de emergencias, va a poder dar 
respuesta adecuada y eficaz a to-
dos los servicios y despachar ade-
cuadamente con el jefe del Servi-
cio de Bomberos, y con el director 
de Protección Civil, haciéndose 
cargo de todas las necesidades de 
los servicios de emergencia y de 
todas las agrupaciones y asocia-
ciones de voluntarios de protec-
ción civil de Navarra? 

Y podría seguir enumerando 
otras muchas cuestiones que creo 
que hay que analizar con mucho 
detenimiento, conocimiento y cal-
ma, para poder tomar la decisión 
más acertada y que no se resienta 
el servicio público de primer or-
den que nos ocupa. Por eso since-
ramente, creo que no es acertado 
suprimirla, sino ser capaz de ele-
gir bien a la persona que la haga 
funcionar como debiera hacerlo, y 
como se ha demostrado desde el 
Gobierno de Navarra en otras épo-
cas que puede  y debe hacerse. 

Con esta decisión la nueva con-
sejera asume una tremenda res-
ponsabilidad ante toda Navarra, 
porque de la misma manera que 
creo acertada la decisión de modi-
ficar la convocatoria de Bombe-
ros, y que se vuelva  al acuerdo que 
firmamos en el año 2009 sobre 
personal y parques, la supresión 
de la Agencia Navarra de Emer-
gencias, le enfrenta al reto de que 
en esta legislatura cuanto menos, 
este servicio esencial funcione tan 
bien o mejor, que en las legislatu-
ras que yo conocí de primera ma-
no como Director. 

  
David Sainz Jiménez es exdirector- 
gerente de la Agencia Navarra de 
Emergencias (2006-2011).

EDITORIAL

VW-Navarra, a la 
espera de los descartes

El nuevo presidente de Volkswagen, Matthias 
Müller anuncia medidas dolorosas y la revisión de 
sus inversiones para hacer frente al escándalo, 
pero no es obligado que afecten a Landaben

E S pronto para adivinar si las medidas de ahorro que 
adoptará Volkswagen para superar el escándalo de la 
manipulación en las emisiones de sus coches diésel  
afectarán a la planta de Landaben. Pero las palabras 

pronunciadas ayer en Wolfsburgo -ante 20.000 empleados y re-
presentantes de los trabajadores- por el nuevo presidente del 
grupo alemán, Matthias Müller, alimentan incertidumbres im-
pensables hace un mes. Anunció que deberán tomar medidas 
dolorosas y revisar su plan de inversiones para hacer frente a las 
consecuencias financieras del desaguisado. Müller advirtió de 
que la empresa debe realizar “ahorros drásticos” y aseguró que 
“se hará todo lo posible” para mantener los puestos de trabajo. A 
partir de ahí todo es posible y nada seguro, a pesar de los esfuer-
zos que la dirección y el comité de empresa hacen para tranquili-
zar a los 4.500 trabajadores de la planta de Landaben. El mayor 
fabricante de vehículos del mundo había anunciado un plan de 
inversiones de 85.600 millones de euros entre 2015 y 2019 para 
desarrollar otros modelos y 
tecnologías más eficientes. 
Parte de ese dinero, unos 900 
millones, estaban destina-
dos a VW-Navarra para po-
ner en marcha el nuevo Polo, 
de forma que aseguraba en 
buena medida su futuro a 
medio plazo.  Una previsión que se mantiene a juicio del presi-
dente del comité de empresa, Alfredo Morales, ayer presente en 
la asamblea general. Desde Alemania aseguró que la planta na-
varra no va a tener más afección que “las posibles consecuencias 
de que el cliente no vaya a comprar el coche”. No es desdeñable su 
tranquilidad, teniendo en cuenta que la representación social 
probablemente será la mejor conocedora del alcance de las revi-
siones anunciadas por los máximos responsables. Con todo tam-
poco puede soslayarse que ni siquiera los actuales dirigentes  se-
an capaces de calibrar con exactitud las consecuencias financie-
ras y comerciales a las que van a tener que hacer frente para 
reparar el daño causado a la marca. El automovilístico es uno de 
los mercados más competitivos y dependerá del buen hacer de la 
compañía que el consumidor no le retire su confianza. El mejor 
seguro de sus inversiones.

APUNTES

Ridículo 
municipal
El Ayuntamiento de Pam-
plona ha ofrecido a la Poli-
cía Nacional la sala Conde 
Rodezno para que pueda 
instalar en ella la exposi-
ción dedicada a las víctimas 
policiales del terrorismo. 
Rectifica una vez descu-
bierta la discrecionalidad 
de la ordenanza ‘ad hoc’ ur-
dida por Bildu para impe-
dirla en la Ciudadela. Simi-
lar a la que acaba de prepa-
rar para cobrar tasas a 
eventos deportivos con ca-
racterísticas que, casual-
mente, solo reúne la carre-
ra que organiza este perió-
dico. El sectarismo  que está 
imbuyendo a su gestión co-
mienza a rayar la paranoia.

Ataque al 
Convenio
Un informe del Ministerio 
de Hacienda y Administra-
ciones Públicas dice que re-
forma del sistema de finan-
ciación autonómica tendrá 
que responder a las quejas 
planteadas por las autono-
mías sobre la insuficiencia 
de los recursos y sobre los 
“privilegios” de los que go-
zan el País Vasco y Navarra. 
El Gobierno del PP trata de 
desviar la atención sobre la 
financiación autonómica, 
encubriendo sus deficien-
cias con un ataque directo al 
Convenio Económico y al 
régimen foral. Se podrá ne-
gociar la aportación pero no 
un sistema pactado  entre 
Navarra y el Estado.

Ni siquiera los 
máximos dirigentes son 
capaces de concretar 
hoy las medidas
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Mercado inmobiliario m

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El mercado inmobiliario nava-
rro confirma su mejoría. Des-
pués de ocho años de una cuesta 
abajo forzosa motivada por la 
crisis económica, la vivienda li-
bre (de nueva construcción o 
usada, pero sin régimen de pro-
tección alguno) ha cerrado ya su 
segundo trimestre consecutivo 
con subida de precio respecto al 
anterior. 

Así ha quedado constatado en 
el último informe de la empresa 
Tasaciones y Consultoría (T&C), 
que lleva a cabo desde hace vein-
ticuatro años gran parte de las 
tasaciones hipotecarias de la Co-
munidad foral.  Según el análisis, 
referido al periodo de tiempo en-
tre julio y septiembre, el valor 
medio del metro cuadrado útil de 
una vivienda libre en Navarra es 
hoy de 1.585 euros, cifra que se 
eleva a 1.960 euros en el caso de 

los pisos valorados en Pamplona 
y a 1.635 en el caso de los de las lo-
calidades de la comarca de la ca-
pital. En cualquiera de los casos, 
el guarismo incrementa el del se-
gundo trimestre del año. Las su-
bidas son de 0,3 % para Navarra y 
la comarca, y de 0,5% para los in-
muebles de Pamplona. La mis-
ma tendencia ya se dibujó entre 
los tres primeros meses de 2015 
y el trimestre siguiente, cuando 
los precios de los inmuebles no 
protegidos experimentaron un 

Navarra registra  
un 21,9% más de 
operaciones de 
compraventa  
que el pasado año 

El precio de los pisos 
deja atrás ocho años  
de crisis que se  
han saldado con una 
rebaja del 46,3%

La vivienda libre sale de la crisis con 
repunte de precio y número de ventas 
El coste sube respecto al trimestre previo por segundo balance consecutivo

Precio del m2 de vivienda libre en Navarra

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2007 2008 2009 2010 2011 2012

-1,7% -0,1% +0,3%

-4,2%

-3,3%
-0,6%

-4,8%

-0,5%

-3,4%

-4,1%

-5,8%

-1,1%
-2,7%

-1,5%
-0,8%-0,5%-0,3%-0,3%-0,6%-0,4%-0,7%

-3,9%
-3

-5%

2.951
2.901 2.898 2.907

2.785

2.692 2.676

2.421 2.410 2.394 2.385 2.371 2.365 2.357 2.345 2.326
2.292

2.231
2.207

2.078

1.993
1.925

1.850

2.548

1.500

2.000

2.500

3.000

Evolución del precio medio anual

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1.0871.0871.087

Euros / m2 construído en Navarra

Euros / m2 construído

1.255
1.392

1.605

1.833
1.978

2.191

2.804

1.335

1.872

2.828

2.357

2.177

1.515

2.242

2.058
1.848 1.815

1.742

1.509

1.325

1.238

15,5%

Variación anual del
precio de la vivienda en Navarra

Variación anual

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

10,9%

15,3%
14,2%

7,9%
10,8%

2,3%

-8,2%
-10,2%

-1,8%

Fuente: Tasaciones
y Consultoría SA

-4%

-13,4%
-12,2%

-6,6%Euros / m2 construído en Pamplona

repunte del 0,4% y el 0,1% en 
Pamplona y la comarca, respecti-
vamente, mientras que la media 
de Navarra arrojó un 0% de dife-
rencia. Es decir, por primera vez 
un dato sin el símbolo negativo 
delante. 

Por otro lado, que el sector en-
fila ya hacia la recuperación lo 
demuestra el número de opera-
ciones de compraventa registra-
das en la Comunidad foral. Se-
gún los datos del Instituto de Es-
tadística correspondientes al 

pasado mes de agosto, la venta 
de viviendas se ha incrementado 
en 21,9% en comparación con el 
mismo periodo del año anterior. 
La fotografía a nivel nacional to-
davía es mejor, con un incremen-
to de operaciones del 24,2%. 

“Los plazos de exposición a la 
venta de las viviendas van acor-
tándose, y gran parte de la vi-
vienda nueva que se ha iniciado 
recientemente se está vendien-
do con mucha más rapidez que 
en meses anteriores”, manifiesta 

Enrique Altarriba, director ge-
rente de Tasaciones y Consulto-
ría. 

Aún puede haber caídas 
La contracción de la demanda 
que desde el año 2007, con el 
arranque de la crisis, ha estran-
gulado al sector inmobiliario pa-
rece remitir.  El resultado ha sido 
una caída acumulada en el pre-
cio de la vivienda libre navarra 
de un 46,3%, rebaja aún dos pun-
tos mayor en lo concerniente a 
los pisos de Pamplona. 

“Desde inicios de 2014 venía-
mos observando que la evolu-
ción negativa de los precios ten-
día a una paulatina desacelera-
ción”, argumenta Enrique 
Altarriba. “El tercer trimestre de 
2015 ha continuado marcando, 
por segundo período consecuti-
vo, la esperada inversión de la 
tendencia, confirmando el final 
del periodo negativo siempre y 
cuando la economía española, 
globalizada en la mundial, man-
tenga las actuales buenas expec-
tativas”. 

No obstante, el experto inmo-
biliario no descarta que todavía 
puedan abaratarse algo más en 
determinados pisos. “La evolu-
ción trimestral positiva no es to-
davía uniforme en todos los mu-
nicipios y barrios, ya que por el 
momento la mayor demanda se 
dirige a los inmuebles nuevos, 
los reformados, los mejor situa-
dos o los más asequibles, en tan-
to que el resto todavía puede ex-
perimentar ligeras caídas”.
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Calle Goroabe de La Milagrosa, uno de los barrios de Pamplona con los pisos más baratos. EDUARDO BUXENS

Coste en euros por 
metro cuadrado útil 

y trimestre
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Dentro de la mejoría global re-
gistrada por el mercado inmobi-
liario en el Comunidad foral, el 
comportamiento de los regíme-
nes inmobiliarios ha sido distin-
to.  

De los pisos vendidos el pasa-
do mes de agosto, 283 eran li-
bres (el 83,5%, cuando en el con-
junto de España el porcentaje es 
del 90,5%), frente a 56 VPO o 
VPT (un 16,5%). Por otro lado, 
mientras en términos intera-

nuales las transmisiones de vi-
viendas libres han aumentado 
un 39,7%, las de protegidas han 
caído un 24,3%. Los datos con-
trastan con el balance general 
del país, que arroja incrementos 
de ventas de un 24,5% y un 21,2% 
en libres y protegidas, respecti-
vamente. 

La mayoría, segunda mano 
Los datos han sido aportados 
por el Instituto de Estadística de 
Navarra. Según éste, la cifra de 
compraventa de viviendas en Na-
varra por cada 100.000 habitan-
tes en agosto fue de 68, mientras 
que la media española se situó en 
80. En el acumulado de enero y 
agosto, las operaciones han cre-
cido un 5,9 % en la Comunidad fo-
ral respecto a 2014 y un 12% en 
España.  

El 42,4% de las viviendas 
transmitidas en Navarra en lo 
que va del presente año ha sido 
por compraventa. De acuerdo 
con los contabilizados en agosto, 
los pisos usados protagonizan  el 
79,9 % de las ventas en Navarra   
usadas (el 79,8 % en el país) y los 
nuevos el 20,1% restante, con 271 

De las 339 viviendas  
que se transmitieron  
en Navarra el pasado 
agosto, sólo 56 
fueron VPO o VPT 

Casi el 80% de las 
operaciones que se 
registran en la 
Comunidad foral son 
con viviendas usadas 

La compra de pisos  
libres sube un 38% y la  
de protegidos cae un 24%

y 68 operaciones, respectiva-
mente. La compraventa de vi-
viendas de nueva construcción 
ha subido en el territorio foral 
un 35,8 %, por un 57,6 % de mejo-
ría de las de segunda mano. En el 
conjunto de España, las nuevas 
bajan el 26,5% y las usadas se in-
crementan un 50,5 %. 

Respecto a las fincas, las 
transmitidas e inscritas en los 
registros de la propiedad de la 
Comunidad foral ascendieron a 
2.173 en agosto, un 34,3 % más 
que en el mismo mes del año 
previo. Navarra fue la segunda 
comunidad autónoma en la que 
más aumentaron este tipo de 
operaciones, sólo superada por 
La Rioja (un 103,2% más).  

Desde el pasado enero, el total 
de transmisiones de fincas ha 
crecido en Navarra un 9,7 % y un 
5,7% en toda España. Del total 
desarrollado en la Comunidad 
foral, 763 se han llevado a cabo 
mediante compraventa, lo que 
supone un aumento interanual 
del 19,6 %, mientras que en el 
ámbito nacional se han materia-
lizado 60.368 ventas, con un au-
mento interanual del 18,6 %.

M.S. Pamplona 

El director gerente de la em-
presa Tasaciones y Consulto-
ría (T&C), Enrique Altarriba 
Freire, asegura que la “mejo-
ría” registrada en el sector in-
mobiliario de Navarra, tanto 
en el ligero incremento que ya 
se detecta en los precios como 
en el aumento del número de 
operaciones de compraventa, 
se debe “a las mejores condi-
ciones de financiación” por 
parte de las entidades banca-
rias, así como a “los precios 
más asequibles” tras la rebaja 
experimentada como conse-
cuencia de la crisis económica, 
“la mejora en el empleo y la 

“Influye la mejoría en el 
empleo y las condiciones 
de financiación”

mayor confianza en la estabili-
zación y crecimiento de la eco-
nomía”.  

A juicio de Altarriba, todos 
estos factores “llevan a inver-
sores y compradores a sacar a 
la luz la demanda retenida”.

● El máximo responsable  
de Tasaciones y Consultoría 
detecta “mayor confianza  
en la estabilización y el 
crecimiento de la economía”

Enrique Altarriba. CALLEJA

0,3%
INTERANUAL

MENOS que hace un año cuesta 
de media una vivienda libre en 
Navarra, mientras que en Pam-
plona el coste se ha incrementa-
do un 0,4%.
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● La Policía Municipal ha 
arrestado a un hombre de 
45 años al que acusa de 
provocar un trauma craneal  
a otro varón de 37 

DN Pamplona 

Un hombre de 45 años, de ini-
ciales D. G. J., natural de Ma-
drid y vecino de la capital na-
varra, ha sido detenido re-
cientemente acusado de 
provocar lesiones graves a 
otro hombre, de 37, en una 
agresión ocurrida el pasado 
viernes en el barrio de San 
Jorge. Según informó el Ayun-
tamiento de Pamplona, el he-
rido tuvo que ser ingresado en 
la UCI del Complejo Hospita-
lario de Navarra, donde ac-
tualmente continúa, con un 
fuerte traumatismo cra-
neoencefálico y pronóstico 
grave.  Tras producirse los he-
chos, desde Policía Municipal 
se puso en marcha un disposi-
tivo para tratar de localizar al 
agresor, que fue detenido al 
día siguiente. Pasó a disposi-
ción judicial y posteriormente 
se decretó su puesta en liber-
tad sin fianza. Desde Policía 
Municipal se agradece la cola-
boración ciudadana, que re-
sultó clave en este caso para 
conseguir identificar al pre-
sunto agresor, indicó. 

Detenido en 
Pamplona tras 
una agresión 
en San Jorge

RESCATE A  UNA PEREGRINA EN RONCESVALLES
Bomberos de Burguete acudieron ayer al rescate de una peregrina 
que se accidentó y lesionó en el tobillo en la bajada a Roncesvalles. 
El aviso llegó a las 10.26 horas y hasta el lugar se desplazaron los 
bomberos y el equipo médico. La mujer se encontraba en una zona 
de fuerte pendiente y difícil acceso, por lo que tuvo que ser auxiliada 
en camilla hasta la ambulancia que la trasladó al hospital.  DN

El sindicato nacionalista 
afirmó que “liberados de 
UGT y CC OO cobran de 
los Presupuestos”

Efe. Pamplona.  

La presidenta del Gobierno foral, 
Uxue Barkos, confirmó ayer que 
su gabinete estudiará la denuncia 
pública del sindicato ELA acerca 
de sueldos en UGT y CC OO que se 
abonan desde los Presupuestos de 
Navarra. En declaraciones a perio-
distas, Barkos afirmó que se trata 
de convenios de 2014 de los que su 

El Gobierno estudiará las 
denuncias de ELA sobre 
sueldos en UGT y CC OO

Gobierno “no puede dar referen-
cia con conocimiento de causa pe-
ro lo vamos a analizar, ha de ser 
así”. Añadió también que el Go-
bierno ha recibido alguna notifica-
ción en el sentido de que se trata de 
datos recogidos en la web de UGT 
y que “no hay nada que no sea con-
forme a la norma”. En todo caso, 
agregó que al Gobierno “el siste-
ma no le convence; ni al Gobierno 
ni a los cuatro partidos que han 
suscrito el acuerdo programáti-
co”, y por ello su gabinete trabaja 
ya en un cambio. El objetivo, dijo, 
es que “que la gestión de los fondos 
del Servicio Navarro de Empleo 
sea radicalmente diferente”. 

GABRIEL GONZÁLEZ Pamplona 

El exalcalde de Petilla de Aragón 
(UPN) se declaró ayer “totalmen-
te inocente” en el juicio que se si-
gue contra él por contratarse a sí 
mismo, a su mujer y cargar sus 
repostajes de combustible al 
Ayuntamiento. La fiscal le pide 5 
años de cárcel y 18 de inhabilita-
ción por los delitos de prevarica-
ción y malversación de caudales 
públicos, y que devuelva los 
10.804 euros desviados. El alcal-
de reclama la absolución. Argu-
menta que preguntó al secretario 
y no le advirtió de que no podía 
contratarse a sí mismo, que na-
die puso objeción alguna a la con-
tratación de su mujer y que los 
combustibles los cargó al Ayun-
tamiento porque eran para la 
maquinaria del consistorio. 

Miguel Ángel Rodríguez Pérez 
ejerció como alcalde de esta loca-
lidad de 35 habitantes (habitual-
mente residen menos de diez) en-
tre 2011 y 2015. En el juicio cele-
brado ayer en la Sección Primera 
de la Audiencia, relató que en la 
asamblea del 16 de marzo de 2012 
el concejo aprobó solicitar unas 
ayudas al Servicio Navarro de 
Empleo (SNE) para realizar unas 
obras como una plaza, pintar el 
Ayuntamiento, talar los árboles. 
Una vez concedida, se ofertaron 
cuatro plazas de trabajo para lle-
var a cabo las obras. Una de ellas 
exigía estar en paro, vivir en Peti-
lla, ser albañil y oficial de prime-
ra con diez años de antigüedad. 
“Esos requisitos en el pueblo sólo 
los cumplía usted, ¿no?”, le pre-

guntó la fiscal. “Para esos traba-
jos hacía falta ser oficial de pri-
mera y dio la casualidad de que 
yo estaba en el pueblo”, respon-
dió. Añadió que preguntó al se-
cretario si podía trabajar para el 
Ayuntamiento siendo presidente 
del concejo. “Pero no me dijo na-
da. Pregunté al alcalde de Burla-
da (Juan Carlos González, de 
UPN, y que antes había sido se-
cretario de Petilla), porque lo co-
nozco, hablamos con el de recur-
sos humanos y me dijo que no ha-
bía inconveniente. Yo pregunté 
porque me surgió la duda, por-
que soy ético y honrado. Pero yo 
dejé de estudiar a los 14 años, por 
eso pregunté al secretario, que es 
el que tiene estudios, y en ningún 
momento me dijo que no podía 
trabajar para el Ayuntamiento”. 

El secretario, por su parte, afir-
mó que planteó a Rodríguez “una 
causa de incompatibilidad para 
trabajar para el Ayuntamiento” y 
que solicitó un informe que con-
cluyó que “si la contratación era 
temporal cabía una excepción”. 

Miguel Ángel Rodríguez 
(UPN) se declaró  
“totalmente inocente”  
en el juicio de ayer 

La fiscal pide 5 años  
de cárcel y 18 de 
inhabilitación por 
prevaricar y malversar

El exalcalde de Petilla dice que nadie  
le advirtió que no podía contratarse

Una de las otras tres plazas 
ofertadas fue concedida a su mu-
jer. “Se colgó un cartel público y se 
presentaron varias solicitudes. 
Todos fueron contratados”, afirmó 
el exalcalde. La fiscal le recordó 
que hubo un vecino que se quedó 
fuera. “Es que el SNE dijo que te-
nían que ser parados de menos de 
30 años y más de 50. Y él tenía 35”.  

Sobre los repostajes de gasó-

El exalcalde de Petilla de Aragón, Miguel Ángel Rodríguez, entra en la audiencia con su abogado. JOSÉ ANTONIO GOÑÍ

leo cobrados al Ayuntamiento, el 
exalcalde explicó que las máqui-
nas (una hormigonera, una re-
troexcavadora y dos dumper) ne-
cesitaban combustible. “Como yo 
tenía un camión, bajaba a la gaso-
linera y subía garrafas”. Negó que 
repostara con su vehículo.  

El concejal que puso todo en co-
nocimiento del Defensor del Pue-
blo afirmó que no se habló en nin-
guna asamblea de qué obras se 
iban a realizar y que fue el alcalde 
el que decidió de forma unilateral 
que había que contratar a cuatro 
personas. “Era visible que el 
Ayuntamiento no podía hacer 
frente a ese gasto”, afirmó. Con-
cretó que el consistorio tenía su-
perávit y que las obras generaron 
un déficit superior a esa cantidad, 
que cifró en más de 4.000 euros. 
También reveló que además del 
sueldo por estos trabajos, el acu-
sado tenía un sueldo como alcal-
de: 400 euros al mes, 25 euros por 
hora y 0,30 por kilómetro. El acu-
sado señaló que era el mismo que 
el del alcalde anterior. 

FRASES
SUCESOS Atropellada  una 
mujer de 49  años en una 
rotonda en Pamplona 

Una mujer de 49 años resultó 
ayer herida a última hora de la 
tarde tras sufrir un atropello 
en la rotonda de Cuatrovien-
tos, entre los barrios de la Ro-
chapea y San Jorge, en Pam-
plona. El accidente ocurrió a 
las 20.22 horas y la víctima fue 
trasladada con varias policon-
tusiones en ambulancia con-
vencional  al Complejo Hospi-
talario de Navarra. Una patru-
lla de Policía Foral que 
circulaba por allí en el mo-
mento del accidente se  hizo 
cargo de lo ocurrido. 

Arrestado por vender 
droga en el Ensanche de 
Pamplona 
Un vecino de Pamplona, de 
iniciales F. E. G., ha sido deteni-
do por la Policía Municipal de 
Pamplona, acusado de un su-
puesto delito de venta y consu-
mo de estupefacientes. Las 
quejas vecinales facilitaron la 
puesta en marcha de una in-
vestigación  que apuntaban a 
que el hombre, natural de Ma-
rruecos, podría haber estado 
vendiendo droga en los alrede-
dores de su domicilio, en el Se-
gundo Ensanche y en las inme-
diaciones de un centro escolar.  
En su domicilio se encontraron 
una balanza de precisión, un 
kilo de marihuana repartido 
en varios envoltorios para su 
venta individual y 1.530 euros 
en billetes, entre otros útiles 
vinculados a la venta de droga.   

“Pregunté al secretario y 
en ningún momento me 
dijo que no podía trabajar 
para el Ayuntamiento” 

“El combustible no era 
para mí sino para las 
máquinas de obras del 
Ayuntamiento”

Miguel Ángel Rodríguez 
EXALCALDE DE PETILLA DE ARAGÓN
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MARI PAZ GENER/ C.R. 
Andosilla/Pamplona 

Agentes de la Guardia Civil  pro-
cedieron ayer a la detención de 6 
vecinos de Andosilla, de origen 
marroquí, por su presunta rela-
ción con una red de inmigración 

La Guardia Civil ha 
detenido a 6 vecinos de 
la localidad, naturales 
de Marruecos, por su 
implicación en la trama 

ilegal  asentada en esta locali-
dad. Con la actuación, enmarca-
da en la denominada Operación 
Viña, la Benemérita daba ayer 
por desarticulada la trama, aun-
que, a la vez, fuentes de la Guar-
dia Civil matizaban que la actua-
ción no se ha cerrado todavía y 
tampoco descartaba que el nú-
mero final de detenidos pudiera 
aumentar  en las próximas ho-
ras.  

La investigación persigue las 
prácticas delicitivas llevadas a 
cabo en relación al viaje a la Pe-
nínsula de inmigrantes y el co-

bro de una posterior deuda con 
la que saldar esa travesía.  

Los agentes de la Guardia Ci-
vil llegaron a Andosilla a prime-
ra hora de la mañana de ayer, 
cortando el acceso a algunas ca-
lles. Procedieron a las detencio-
nes, así como a varios registros 
domiciliarios en las viviendas 
de los detenidos.  

La Guardia Civil especificó 
desde la mañana que la opera-
ción tenía que ver con la inmi-
gración ilegal, atajando rumo-
res sobre conexiones con el te-
rrorismo yihadista, indicaron. 

Cae una red de inmigración 
ilegal asentada en Andosilla

Agentes del operativo, ayer, durante los registros practicados en Andosilla por la mañana.  MARI PAZ GENER

CARMEN REMÍREZ Pamplona 

Un estudiante de 17 años ha sido 
detenido por la Policía Foral acu-
sado  de haber abierto una cuen-
ta en una red social a nombre de 
una compañera de clase. Se hizo 
pasar por ella y publicó  una foto 
sin su permiso, así como su mó-
vil. Desde el perfil usurpó su 
identidad, ofreciéndola para 
mantener contactos sexua-
les.Tanto el detenido como la víc-
tima estudian en un centro esco-
lar de Pamplona, informó la Poli-
cía Foral.  

Los delitos de los que está acu-
sado el menor son dos:  usurpa-
ción de estado civil y  descubri-
miento y revelación de secretos. 
Según la investigación, el menor, 
que fue arrestado el pasado do-
mingo, publicó en dicho perfil el 
número de teléfono y una fotogra-
fía de la víctima, que había obteni-
do en Internet.  La red social no 
era ninguna específica de  contac-

tos sexuales, sino una de las co-
munes visitadas por miles de per-
sonas a diario en la Comunidad 
foral, indicaron los agentes.  La 
Policía Foral ha puesto los hechos 
en conocimiento de la Fiscalía de 
Menores de Pamplona. 

La víctima denunció los he-
chos hace unos meses  y las inves-
tigaciones, que han sido realiza-
das por el Grupo de Delitos Infor-
máticos de la Policía Foral, 
llevaron a la identificación de au-
tor mediante la obtención  de la lí-
nea telefónica desde la que se 
creó el perfil falso de la víctima. 
Tal y como recoge el Código Pe-
nal, el delito de usurpación de es-
tado civil puede conllevar pena de 
prisión de 6 meses a 3 años; mien-
tras que el de descubrimiento y 
revelación de secretos está pena-
do con entre uno y cuatro años de 
cárcel y multa de 12 a 24 meses, 
señaló la Policía Foral en una no-
ta.  Asimismo, recuerdan que es 
recomendable que  los padres in-
formen a sus hijos de los posibles 
riesgos que pueden encontrar en 
Internet y en las redes sociales e 
insistirles en que no den datos 
personales a desconocidos o a 
quienes acaban de conocer a tra-
vés de la red. “Cada vez hay más 
casos de estos”, advierten. 

El arrestado, de 17 años, 
se hizo pasar por ella, y 
publicó una foto y su 
móvil, además de ofrecer 
contactos sexuales

Detenido un menor 
por abrir una 
cuenta en Internet  
a nombre de una 
compañera de clase

Agentes de la Guardia Civil y bomberos, en el accidente.  DN

C.R. Pamplona.  

Dos vecinos de Noáin de naciona-
lidad búlgara resultaron ayer he-
ridos en un aparatoso accidente 
ocurrido a media tarde en el kiló-
metro 127 de la A-15, en término 
de Lekunberri. Los dos heridos 

Dos heridos al caer unos  
5 metros desde la A-15   
al acceso a Lekunberri 

sufrieron una salida de vía y el co-
che cayó desde una altura de 4-5 
metros hasta la carretera de ac-
ceso a la localidad desde la auto-
vía. Fueron trasladados en am-
bulancia al Complejo Hospitala-
rio de Navarra. Atendió el suceso 
la Guardia Civil. 
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● La portavoz Ana Beltrán 
quiere saber si se adecua  
a lo establecido en el 
Reglamento de la Cámara

Efe. Pamplona 

El PP ha solicitado a los servi-
cios jurídicos del Parlamento 
un informe que analice si el 
pleno monográfico extraordi-
nario sobre “Participación y 
derecho a decidir de la ciuda-
danía en el ámbito económi-
co, social y político” es confor-
me a lo establecido en el Re-
glamento de la Cámara. 

El Parlamento foral acordó 
celebrar este pleno a propues-
to de EH Bildu, con el apoyo de 
las tres fuerzas que sustentan 
el Gobierno, Geroa Bai, Pode-
mos e I-E, la abstención del 
PSN y el voto en contra de UPN 
y PP. Los populares pedirán 
además analizar si el conteni-
do del pleno está en condicio-
nes de ser objeto de debate, tal 
y como exige el artículo 65.2 
del Reglamento de la Cámara. 
“Aunque respetamos la mayo-
ría de votos favorables que dan 
luz verde a la celebración de 
este pleno, queremos confir-
mar que dicha iniciativa cum-
ple con los requisitos legales 
vigentes”, indicó la portavoz 
parlamentaria, Ana Beltrán.

● UPN denuncia que el 
Ejecutivo de Barkos “se ha 
saltado a la torera la propia 
normativa” que regula el 
símbolo oficial

DN Pamplona 

UPN critica en un comunicado 
el “incumplimiento” por parte 
del Gobierno presidido por 
Uxue Barkos de la normativa 
que regula el símbolo oficial 
del Ejecutivo foral. En concre-
to, detalla que la presencia del 
símbolo oficial del Gobierno 
de Navarra queda recogida en 
el Decreto Foral 189/2004, de 
3 de mayo, en el que se recoge 
que “el símbolo del Gobierno 
de Navarra está formado por 
el escudo y la leyenda ‘Gobier-
no de Navarra’ o ‘Nafarroako 
Gobernua’”. UPN denuncia 
que “el nuevo logo creado por 
el Gobierno de Barkos, que 
añade y suma una y otra leyen-
da, la de castellano y vascuen-
ce en un mismo logo, supone 
saltarse a la torera la propia 
normativa del Gobierno”.  

Asimismo, califican de 
“amaño chapucero” que en la 
web del Gobierno, www.nava-
rra.es, “se haya omitido y bo-
rrado el texto que hace refe-
rencia a la normativa que lo 
regula”.

PP pregunta 
sobre el pleno 
del “derecho   
a decidir”

El Gobierno 
cambia su logo  
e incumple la 
normativa

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

El Gobierno va a empezar en bre-
ve a revisar las encomiendas de 
gestión y contratación que reali-
zó el Ejecutivo de UPN con em-
presas o personas ajenas a la Ad-
ministración. La consejera de 
Presidencia, Mª José Beaumont,  
elegirá directamente a la perso-
na que realizará esa tarea, casi 
seguro un funcionario de una ad-
ministración local de Navarra 
que trabajará solo, “en un despa-
cho y a puerta cerrada”. Así lo 
contó la consejera ayer en el Par-
lamento, donde acudió a petición 
del PP.  

Beaumont no detalló cuántos 
años van a revisar, o si se ceñirán 
a la pasada legislatura, en la que 
Yolanda Barcina presidió prime-
ro un gobierno de coalición entre 
UPN y PSN y luego, en solitario. 
Tampoco desveló si sospechan 
del modo en que se han realizado 
algunas contrataciones. Argu-
mentó que existe “alarma social”:  
— “Se ha creado cierta alarma 
social alrededor sobre todo de 
ese tema de la contratación indis-
criminada a veces realizada por 
anteriores gobiernos” .  

Otro argumento que dio es que 
de esa “revisión” tendrán un ma-
yor criterio para regular una ofi-
cina anticorrupción y “sentar 
pautas” de actuación propia.  

Aseguró que la tarea va a ser 
“estrictamente jurídica”. La opo-
sición preguntó por qué no hará 
ese trabajo un funcionario del 
Gobierno. Beaumont respondió 
que la asesoría jurídica y los le-
trados de los departamentos es-
tán “saturados” de trabajo. Han 
optado por un funcionario local 
con perfil jurídico y experiencia 
en contrataciones, señaló. 

Indicó que “el coste por los es-
casos meses que esa persona esté 
exclusivamente dedicada a la re-
visión de estas encomiendas de 
gestión será ridículo en compara-
ción” con “la valoración” que se 
pueda hacer de lo que “se podía 
haber ahorrado” en determina-
das contrataciones que, aun sien-
do legales en las formas, pudie-
ron no ser justificadas, dejó caer. 

Una oficina “política” 
La tarea de analizar todas las 
contrataciones anteriores será 
previa a la futura creación de una 
oficina ‘de buenas prácticas y an-
ticorrupción’ que diseñará el cua-
tripartito y que, entre otras fun-
ciones, llevará a cabo la “audito-
ría y revisión” de las obras 
públicas “más relevantes” y “en 
particular de las infraestructu-
ras”, detalló en su día el Gobierno 
al anunciarla. Beaumont no dio 

ni un dato sobre esa oficina, su 
composición, coste y qué obras 
analizará, destacando que todo 
ello se regulará en una ley. 

Sus explicaciones no conven-
cieron a la oposición. 
— “Usted sabe que la inquietud 
fundamental es que esta oficina 
es absolutamente política. Mu-
chos partidos no nos creemos 
que tenga un interés de sanear. 
Primero, porque es una propues-
ta de EH Bildu”, afirmó Ana Bel-
trán del PP.  

La popular preguntó a la con-
sejera “hasta dónde cree que es 
productivo repasar qué se ha he-
cho en el pasado”, en lugar de que 
el Gobierno trabaje mirando al 
futuro: 
— “No están haciendo absoluta-
mente nada más que paralizar 
obras para arruinar a Navarra, o 
proponer un pleno sobre el dere-
cho a decidir. Van a hacer cien dí-

La consejera designará 
a la persona que hará 
esa tarea, seguramente 
un funcionario local

Es el paso previo a que el 
cuatripartito diseñe una 
oficina para auditar las 
grandes obras realizadas

El Gobierno empezará ya a revisar 
las contrataciones que hizo UPN

as y no han tomado ni una medi-
da que beneficie al ciudadano”. 

Por su parte, la parlamentaria 
de UPN Cristina Altuna destacó 
que la Cámara de Comptos, entre 
otros muchos trabajos de fiscali-
zación del sector público, ya ha 
auditado las grandes infraestruc-
turas: 
— “Sólo veo una diferencia: que 
Comptos es independiente y esta 
oficina dependerá del Gobierno”. 

No aclaran qué auditará 
Tanto UPN, como PSN y PP pre-
guntaron a la consejera sin obte-
ner respuesta alguna qué quiere 
auditar este Gobierno, si hay 
obras en concreto que ponen en 
duda o si cuestionan el trabajo de 
funcionarios. Altuna agregó que 
si hay dudas se deben aclarar, pe-
ro en “órganos independientes”.  

La socialista Inmaculada Ju-
río, por su parte, indicó que las 

La consejera Mª José Beaumont y Unai Hualde, de Geroa Bai, durante la comparecencia de ayer. EDUARDO BUXENS

contrataciones están reguladas 
por leyes y si es necesario éstas 
se pueden modificar. Señaló que 
una oficina anticorrupción debe-
ría tener como fin establecer me-
canismos de participación y 
transparencia para la gestión ac-
tual del Gobierno, con el fin de 
que el ciudadano pueda ver cómo 
se están realizando las contrata-
ciones, subvenciones y adjudica-
ciones:  
— “En vez de aplicar ese criterio 
tan revisionista debe establecer 
los mecanismos necesarios para 
controlar la gestión que va reali-
zando y que sea adecuada, eficaz 
y transparente”. 

El cuatripartito cerró filas pa-
ra defender la oficina. 
— “No puedo entender que a la 
señora Beltrán le pueda molestar 
que se haga una prevención de la 
corrupción”, señaló el portavoz 
de Geroa Bai, Patxi Leuza. 

Adolfo Araiz, de EH Bildu, 
mantuvo que es compatible esta 
oficina con Comptos, porque no 
sólo se puede auditar que se ha 
cumplido la legalidad, sino tam-
bién la eficacia  y la eficiencia eco-
nómica o “estándares éticos”. 

Por su parte, Eduardo Santos, 
de Podemos, recalcó que en nin-
gún caso esta oficina sustituirá a 
Comptos:  
— “¿Es sospechoso que la admi-
nistración se controle a sí mis-
ma? Sería sospechoso si eliminá-
semos el control externo, pero no 
será así, es a más a más”.  

Marisa de Simón, portavoz de 
I-E, se preguntó si algunos gru-
pos “no quieren saber qué ha pa-
sado en esta Comunidad con las 
grandes obras”, citando el Canal 
de Navarra.

Comptos manifiesta su “sorpresa”

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, afirmó que junto a la par-
lamentaria de su grupo y exabogada de Kontuz Aranzazu Izur-
diaga tuvo reuniones con la Cámara de Comptos  y con el Defen-
sor del Pueblo, Javier Enériz, para explicar qué es la oficina anti-
corrupción. Aseguró que la opinión “de ambos órganos” fue 
“positiva”. Desde la Cámara de Comptos indicaron a este perió-
dico que hasta que no se cree esta entidad y se definan sus fun-
ciones no pueden opinar. Sí reconocieron que recibieron “con 
sorpresa” que entre las competencias de esta oficina esté el “au-
ditar obras” como señalaron las informaciones periodísticas, 
subrayaron. El Gobierno aseguró el 16 de septiembre, y así lo in-
dicó en una nota, que entre las funciones de la oficina está la “au-
ditoría” de las actuaciones más relevantes, en particular de las 
infraestructuras. La consejera Mª José Beaumont afirmó ayer 
que la ley que regulará esta oficina va a delimitar y a dejar claro 
“cuál es la función de la Cámara de Comptos y cuál es la de la ofi-
cina”. Aunque no aclaró qué funciones tendrá ésta última.

DURANTE EL DEBATE

Mª José Beaumont 
CONSEJERA  

“Hay cierta alarma social 
alrededor de la 
contratación indiscriminada 
que a veces se ha hecho”

Ana Beltrán 
PP 

“Es una oficina política, 
muchos no nos creemos el 
interés de sanear de una 
propuesta de EH-Bildu”

Eduardo Santos 
PODEMOS 

“Sería sospechoso si 
eliminásemos el control 
externo, pero  no será así, 
es a más a más”
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Efe. Madrid 

La reforma del sistema de finan-
ciación autonómica, una de las 
prioridades del Gobierno que sal-
ga del 20-D, tendrá que responder 
a las quejas planteadas por la ma-
yor parte de las autonomías sobre 
la insuficiencia de los recursos y 
sobre los “privilegios” de los que 
gozan Navarra y el País Vasco. 

El Ministerio de Hacienda que 
dirige Cristóbal Montoro ha reco-
pilado las observaciones de las co-
munidades, que servirán de base 
para una futura negociación y que 
recoge distintas propuestas de las 
autonomías para mejorar su fi-
nanciación. Así, muchos de los es-
tudios realizados por las comuni-
dades abordan el hecho de que, 
junto con el sistema de financia-
ción de las autonomías de régi-
men común, coexistan los regíme-
nes especiales de Navarra y el País 
Vasco. Y varias de ellas apuntan a 

que las diferencias que existen en-
tre ambos regímenes se concre-
tan en que “Navarra y el País Vasco 
cuentan con menores niveles de 
presión fiscal, mayores competen-
cias normativas y de gestión en el 
ámbito tributario y con unos nive-
les de financiación muy superio-
res a los de las comunidades de ré-
gimen común”, que algunas califi-
can como “privilegios financieros 
ajenos a los principios constitucio-
nales que los sustentan”. 

UPN respondió a este informe 
para advertir que no admitirá 
“ningún ataque” al régimen foral y 
defendió la solidaridad de Nava-
rra con el resto de España. Tam-
bién desde Geroa Bai se indicó 
que “el sistema fiscal de Navarra 
no es ningún privilegio”. 

Comunidades críticas 
Son varias las comunidades que 
reclaman que Navarra y el País 
Vasco no tengan mejor financia-
ción que el resto y que contribu-
yan de alguna forma en los meca-
nismos de solidaridad con el con-
junto de autonomías para una 
correcta contribución a la finan-
ciación de todas las CCAA. 

Para Asturias, el resultado fi-
nanciero de los regímenes forales 

Algunas autonomías 
consideran que ambas 
comunidades cuentan 
con “privilegios 
financieros”

constituye un “privilegio” que no 
responde en modo alguno al man-
dato constitucional y, por ello, 
considera que ambos deberían 
ser “calculados correctamente”. 

Castilla y León constata una 
“sobrefinanciación” de Navarra y 
Euskadi,. Señala que la media de 
sus recursos disponibles es supe-
rior en un 75% a la del resto, e in-
terpreta que no se trata de algo 
consustancial al régimen foral, si-
no que es producido por una “de-
fectuosa aplicación” del mismo, 
que produce “perjuicios a los in-
gresos del Estado y de las comuni-
dades”. 

Baleares aprecia que los resul-
tados de liquidación del Cupo vas-
co y la aportación del Convenio na-
varro suponen “una contribución 
significativamente menor” a la so-
lidaridad que la derivada del siste-
ma de régimen común, por lo que 
cree “imprescindible” que su par-
ticipación se atenga a los mismos 
criterios de nivelación que el resto. 

Cantabria evidencia que el ré-
gimen foral tiene mayor capaci-
dad para establecer normativa 
tributaria propia, lo que genera 
“situaciones de inequidad”, y se la-
menta asimismo de que la poca 
colaboración de las administra-

Varias comunidades piden 
revisar la financiación  
de Navarra y Euskadi

Vista del Monumento a los Fueros, en el Paseo Sarasate. MARCOS SÁNCHEZ

ciones forales dificulte los proce-
dimientos de gestión e inspección 
de las comunidades limítrofes, 
que se encuentran con un verda-
dero “frontón” que, en ocasiones, 
redunda en menores ingresos. 

También Murcia avisa de la 
“excesiva financiación” de la que 
gozan las comunidades forales, 
gracias a la cual los gobiernos na-
varro y vasco disponen de un ma-
yor gasto por habitante que el res-
to de autonomías. 

Para Castilla-La Mancha, los 
territorios forales “ostentan nive-

les de presión fiscal ligeramente 
por debajo de la media del territo-
rio común, competencias de gasto 
similares y disfrute de recursos 
per cápita muy superiores al resto 
de las CCAA”. 

Un juicio compartido por el go-
bierno de Extremadura, que ve 
“significativamente mayor” la fi-
nanciación per cápita en Navarra 
y Euskadi y que apunta la necesi-
dad de que esas comunidades for-
men parte del sistema de financia-
ción autonómica que resulte apli-
cable a las de régimen común.
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EN CIFRAS

LAS MATRICULACIONES 
CRECIERON UN 5,3%  
El dinamismo del consumo pri-
vado está empujando la deman-
da interna. Así, en 2014 las ma-
triculaciones de vehículos au-
mentaron un 5,3% en Navarra 
(tres décimas menos que en el 
conjunto de España)  y están 
creciendo en torno a un 
5% de promedio durante los tres 
primeros trimestres de 2015  
(4,3% en España). También las 
importaciones de bienes de con-
sumo  muestran una señal de 
aceleración en el 1er semestre.

8.000 

MILLONES DE EUROS 
EN EXPORTACIONES 
El crecimiento fue del 
8,8% en 2014, volviendo a 
superar los 8 mil millo-
nes de euros, lo cual sólo 
había sucedido en 2011. 
Con ello el peso de las ex-
portaciones sobre el PIB 
vuelve a igualar el máxi-
mo histórico (45,3%), du-
plicando el promedio 
nacional (22,7%).

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La economía navarra está salien-
do con velocidad de crucero de 
una de las peores crisis económi-
cas de las últimas décadas y man-
tiene ya ocho  trimestres consecu-
tivos de crecimiento de su riqueza 
(siete de ellos a un ritmo superior 
a la media de los países de la 
Unión Europea).  Este ejercicio 
2015 podría cerrarse  ya  con una 

olvidadísima alza del 3,2% del PIB.  
Así lo destacó ayer Miguel Cardo-
so, economista jefe de BBVA Re-
search, en la presentación de la re-
vista Situación Navarra. La enti-
dad financiera estima que la 
Comunidad foral presentará  un 
crecimiento del 2,8% en 2016 y es 
que algunos de los factores que 
han impulsado el crecimiento po-
drían estar comenzando a debili-
tarse. 

Además, Cardoso reconoció 
que en la proyección del PIB para 
año que viene no se han tenido to-
davía en cuenta dos posibles im-
pactos: la crisis automovilística de 
Volkswagen y la reforma fiscal 
anunciada por el Gobierno foral 
que supondrá mayores impues-
tos para las rentas medias y altas, 
así como para grandes empresas. 

En todo caso las previsiones de 
crecimiento para este año mejo-
ran ligeramente las ya avanzadas 
por el propio Gobierno foral, así 
como con  las de otros analistas 
económicos privados. En lo que a 
la creación de empleo se refiere, 

La estimación es del 
BBVA Research, que 
pronostica una subida 
del 2,8% para el  
próximo ejercicio

La proyección para 2016 
no ha tenido en cuenta 
el impacto de la reforma 
fiscal en Navarra ni la 
crisis de Volkswagen

La economía navarra se acelera y el 
PIB podría crecer un 3,2% este año

según BBVA Research el creci-
miento económico se va a traducir 
en la generación de 13.000 nuevos 
empleos entre 2015 y 2016, de mo-
do que la tasa de paro se situaría 
ya en el 10,4% a final de 2016. No 
obstante. 

Control del gasto público 
De acuerdo al análisis del infor-
me, el crecimiento sostenido de la 
actividad económica y de la crea-
ción de empleo experimentados 
en Navarra, especialmente duran-
te el primer semestre, “se han vis-
to favorecidos por diversos impul-
sos tanto para la demanda domés-
tica como para la externa”. 

Este escenario previsto para 
este bienio no está exento de ries-
gos, tanto externos como inter-
nos. Entre los internos, BBVA Re-
search pone tarea al nuevo Go-
bierno foral y señala que será 
clave “un desempeño fiscal que 
controle las posibles desviaciones 
en la ejecución del gasto público 
con el fin de mantener la credibili-
dad sobre las finanzas públicas, y 

así cumplir con el objetivo de esta-
bilidad (0,7% del PIB) y reducir el 
endeudamiento autonómico, que 
alcanza el 19,3% del PIB”. 

De un modo más estructural, 
Navarra enfrenta varios retos cu-
ya superación le permitiría con-
verger a la renta de las regiones 
europeas más avanzadas. El prin-
cipal de estos retos es la reducción 
de la “inaceptablemente elevada 
tasa de paro y de la dualidad del 
mercado laboral”. A este respecto, 
BBVA Research ha propuesto una 
reforma del sistema de contrata-
ción. Esto permitiría una dismi-
nución en las tasas de temporali-
dad y de desempleo, además de un 
incremento de la productividad y 
de los salarios, lo que repercutiría 
en una mayor competitividad. 

Por el lado del sector exterior, 
diversificar los destinos de expor-
tación sigue siendo un reto para 
Navarra, “ya que permitiría apro-
vechar el mayor potencial de cre-
cimiento de los mercados emer-
gentes y reducir la dependencia 
de los socios comunitarios”.

11 
IMPULSO. La 
economía de 
Navarra podría 

crecer un 3,2% en 
2015 y mantener un 
crecimiento elevado 
en 2016, en torno al 
2,8%. La proyección 
de BBVA Research 
mejora las previsio-
nes del Gobierno foral 
para 2015 (2,8%) en 
2015 y baja una déci-
ma la de 2016 (2,9%). 
 

3 
EMPLEO.De 
mantenerse 
las citadas ta-

sas de crecimiento, 
Navarra creará unos 
13.000 puestos de 
trabajo entre 2015 y 
2016. El Gobierno los 
cifra en unos 12.000. 

 

3 
RETO. El Go-
bierno de Na-
varra deberá 

intensificar el control 
presupuestario du-
rante los últimos me-
ses del presente año 
para cumplir con el 
objetivo de estabili-
dad.

Informe 
Situación 
Navarra

Peio Belausteguigoitia, director territorial de BBVA y Miguel cardoso, economista jefe BBVA Research. BUXENS

El objetivo de déficit “se incumplirá” por 
la Seguridad Social y las comunidades

España va camino de incumplir 
este año el objetivo de déficit del 
4,2% del PIB. A pesar de que el mi-
nistro Luis de Guindos mantenía 
todavía ayer su confianza en lo-
grar cumplir con el compromiso 
impuesto por la Unión Europea, 
el responsable del BBVA Re-
search, Miguel Cardoso, prevé 
que el déficit del conjunto del sec-
tor público alcance el 4,5% y reba-
se en tres décimas lo estipulado.  

En contra de lo que 
sostiene el Estado, el 
BBVA Research cree que 
se superará el objetivo 
de déficit por 3 décimas 

  Advirtió que de confirmarse 
dicho exceso éste  se podría co-
rregir al año siguiente “con medi-
das puntuales, no traumáticas” y 
que tampoco habrá “efectos sig-
nificativos sobre la credibilidad 
de las finanzas públicas”.  

Cardoso apuntó en dos direc-
ciones para explicar el incumpli-
miento del objetivo de déficit: la 
Seguridad Social y algunas co-
munidades autónomas ya que el 
Estado “sí se ajustará al objetivo” 
y los entes locales presentarán 
incluso superávit. 

 Respecto a la Seguridad So-
cial, Cardoso explicó que el creci-
miento que se está dando en el 
empleo no se traduce como de-
biera en un mayor aporte de in-

gresos. A este respecto aseguró 
que las altas de nuevos trabaja-
dores “ se están haciendo con sa-
larios muy por debajo de la me-
dia” no solo por devaluación sala-
rial sino porque mucha de esa 
creación de empleo se está dando 
a tiempo parcial.   

  Para el responsable de BBVA 
Research la calidad en el empleo 
es uno de los principales retos y 
considera “fundamentales” las 
políticas activas de empleo. Ma-
nifestó que las Administraciones 
públicas deberían destinar el do-
ble de recursos a las políticas ac-
tivas de empleo con el fin de po-
der redirigir a desempleados de 
sectores débiles  hacia los secto-
res con mayor crecimiento. 

● Se encuentra dos 
escalones por encima de la 
nota de España y se destaca 
su historial de “buena 
gestión financiera”

Efe. Pamplona 

La agencia de medición de ries-
gos Standard and Poor’s (S&P) 
subió ayer la nota de Navarra, 
junto al País Vasco y la provin-
cia de Vizcaya (de A- a A), tras la 
subida de la calificación de Es-
paña por la mejora económica. 

Navarra tiene la perspectiva 
estable que se le ha dado a Es-
paña, lo que en principio supo-
ne que en el período analizado 
(2014-2016) no habrá cambios 
de nota ni a la baja ni al alza. 

S&P considera que Nava-
rra, País Vasco y Vizcaya se 
beneficiarán de la mejor evo-
lución económica del país y 
les sitúa dos escalones por en-
cima de la nota de España, por 
considerar que resistirían 
mejor las presiones sobre la 
deuda soberana. 

Para S&P, en el hipotético 
caso de que España dejara de 
pagar su deuda, Navarra, País 
Vasco y Vizcaya continuarían 
afrontando la suya, gracias a 
su elevada independencia fis-
cal, que no les hace depender 
de manera significativa de las 
transferencias del Gobierno 
central, como les ocurre a las 
autonomías de régimen co-
mún. 

La agencia dice que, en el 
caso de la Comunidad foral, 
resistiría mejor en un escena-
rio de estrés de la deuda sobe-
rana gracias a su historial de 
buena gestión financiera y su 
fuerte cultura de crédito.

La agencia 
Standard and 
Poor’s sube la 
nota a Navarra
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"Si la recuperación no llega a la gente que peor lo pasa, solo
será propaganda"

CCOO ha aprobado con 112 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones en el Consejo Confederal

que se celebra hoy una Resolución General en la que se advierte de que el escenario sigue

siendo de profunda crisis, con una muy alta tasa de paro y unas condiciones de trabajo en

progresivo deterioro.

El Consejo Confederal de CCOO, máximo órgano entre congresos, que se celebra hoy para debatir el

informe del secretario general, Ignacio Fernández Toxo, y una Resolución General en la que se advierte que

"el escenario sigue siendo de profunda crisis, y si la recuperación no llega a las personas que peor lo pasan,

solo será propaganda".

Tanto la resolución como Toxo denuncian el dogmatismo económico de las instituciones europeas, incapaces

de renunciar a las políticas de austeridad que se han demostrado incompatibles con la recuperación

económica, el empleo y los derechos sociales. "Lo ocurrido en Grecia es un buen ejemplo de lo que decimos.

La UE se ha movido más por ideología que por la necesidad de superar la difícil situación económica del país

heleno y ha preferido actuar de manera ejemplarizante en lugar de respetar la voluntad mayoritaria de la

ciudadanía griega".

Especialmente duro ha sido Toxo con el lamentable espectáculo ofrecido por las autoridades comunitarias

ante el drama humano de las personas refugiadas que llegan a Europa huyendo de la guerra, la muerte y la

hambruna. "Deben saber que no se trata de fijar cuotas, sino de respetar la Declaración Universal de

Derechos Humanos".

Después de hacer referencia al 13 Congreso celebrado por la Confederación Europea de Sindicatos en París,

con asistencia de mil delegados/as e invitados/as, entre ellos una numerosa delegación de CCOO, en

representación de 39 países y 60 millones de afiliadas/os, y que aprobó importantes resoluciones, el

secretario general de CCOO entró de lleno en el análisis de la situación económica española, el empleo y el

crecimiento de la desigualdad. "Las políticas económicas impulsadas por la Comisión Europea y el Gobierno

de España durante la recesión han provocado una caída aún mayor de la actividad, destruyendo empleo y

obligando a cerrar a empresas competitivas. La devaluación salarial ha contribuido, asimismo, al

empobrecimiento de la población y al aumento de la desigualdad", señala CCOO.

Sobre las elecciones de Catalunya se advierte de que corremos el riesgo de que el Gobierno de España haga

lo mismo que el de la Generalitat: envolverse en la bandera del nacionalismo para eludir sus

responsabilidades en la gestión de la crisis, por lo que CCOO cree imprescindible el debate social y

económico y una reforma constitucional que abogue por un verdadero estado social, contemple nuevos

derechos como el de la atención a las personas dependientes y se avance hacia un Estado Federal, una

reforma que exige diálogo, amplio consenso y un referéndum para su aprobación.

La Resolución presentada concreta las siguientes prioridades de actuación sindical:

Contribuir a que la incipiente recuperación y sus efectos lleguen a las personas, a las trabajadoras y

trabajadores y a la mayoría de la sociedad. Creación de empleo de calidad, mejora de los salarios,

empezando por el SMI, reforzar y dinamizar la negociación colectiva, lograr la reversibilidad de la reforma

laboral y reformar los Servicios Públicos de Empleo.
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Exigir el restablecimiento de las redes de protección, la universalización y mejora de los servicios públicos y

una Renta Mínima para atender las situaciones de necesidad extrema. Concentrar la actividad en la recogida

de firmas para la ILP tanto en las empresas como en las calles.

Continuar la lucha a favor de los derechos democráticos, centrada en la actualidad en la campaña "Huelga

no es delito".

Situar el trabajo en el centro del debate político. En este sentido CCOO emplazará a las formaciones

políticas a debatir y pronunciarse sobre nuestras propuestas para un modelo más democrático de relaciones

laborales y una nueva política económica y social. Igualmente emplazaremos a un diálogo político y social

para una reforma constitucional que restablezca el carácter social de la economía española, empezando por

eliminar el artículo 135, y avance hacia un Estado Federal.

Reiterar nuestro compromiso con los migrantes y refugiados/as que huyen de la pobreza y la

guerraImpulsar y participar activamente en la marcha estatal convocada el próximo 7 de noviembre en

Madrid contra la violencia de género.

Participar y convocar a las manifestaciones que se desarrollarán el 29 de noviembre ante la próxima

Cumbre de NNUU sobre Cambio Climático.

Mantener las movilizaciones contra el TTIP y sumarnos a las acciones previstas para la semana internacional

de lucha contra la pobreza.

Acelerar el proceso de reformas internas en las que estamos inmersos. Aprobar el estado de cuentas de

2014 para presentarlas ante el Tribunal de Cuentas y trasladarlas inmediatamente al Portal de

Transparencia.

Intensificar el trabajo de elecciones sindicales y afiliación. Consolidamos nuestra condición de primer

sindicato del país y aumentamos nuestra ventaja con nuestros más directos competidores, pero debemos

continuar hasta el 31 de diciembre, a la vez que hemos de seguir incrementando la afiliación.
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CCOO gana las elecciones en Conforama y obtiene 4 de los 5
delegados en juego

En estas elecciones se elige por primera vez un comité conjunto para los centros de Conforama

de Pamplona y Viana, en los que trabajan 89 personas.

CCOO ha ganado las elecciones sindicales celebradas ayer lunes en la empresa Conforama, del centro

comercial Galaria (en Pamplona) y del centro comercial Las Cañas (en Viana), en los que trabajan 89

personas, 49 de ellas en el centro de Pamplona y 40 en Viana.

En estas elecciones se ha elegido por primera vez un comité conjunto entre los dos centros de trabajo

(agrupados según la ley) y el resultado ha sido 4 delegados para CCOO y 1 para UGT. En número de votos,

CCOO ha obtenido 48 votos (18 en el colegio de técnicos y 30 en el de especialistas); UGT 9 votos (2 en

técnicos y 7 en especialistas); y ELA 9 votos (4 en técnicos y 5 en especialistas).

La anterior representación era de 1 delegado de CCOO en Conforama de Viana y 2 delegados de UGT y 1 de

CCOO en Conforama de Pamplona.

La Federación de Servicios de CCOO de Navarra valora de forma muy positiva el resultado obtenido en

estas elecciones y la confianza que han depositado los trabajadores y trabajadoras de Conforama en este

sindicato de clase: “Continuaremos trabajando para defender los derechos y mejorar las condiciones

laborales de la plantilla de estos dos centros de trabajo”.
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