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El PSOE se mueve hacia una 
abstención en la investidura

El presidente de la Gestora sugiere 
que sería la solución “menos mala”

Javier Fernández teme una mayoría 
absoluta de Rajoy si hay elecciones

Koxka Kobol 
supera la 
crisis y confía 
en duplicar 
empleo
En su 50 aniversario 
anuncia que prevé  
pasar de sus 160 
empleados actuales  
a 350 en el año 2020
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El presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernandez, admitió ayer 
que las dos alternativas que tiene el PSOE son facilitar al PP que go-
bierne, al haber sido la lista más votada, o que haya terceras elecciones. 
“Y el PSOE tiene que plantearse cuál de esas soluciones, que son malas 
las dos, es menos mala para España y para el PSOE”, añadió Fernán-
dez. El presidente asturiano reconoció que si hubiera unos nuevos co-
micios, “el PP tendría un mejor resultado, sobre todo si el PSOE llega 
como culpable” de la repetición electoral. 
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Protesta realizada ayer delante del palacio de Navarra para exigir al Gobierno un mayor compromiso para apuntalar la plantilla.  J.C. CORDOVILLA
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alega que no se 
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restos en  
los Caídos 
● Afirma que es el 
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de uso y que la cripta 
no puede considerarse 
un cementerio 
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También lo grabaron en móvil, la víctima 
lo contó a un policía y no le creyeron
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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

El expresidente de Caja Madrid y 
Bankia, Rodrigo Rato, apuntó ayer 
a los actuales directivos del banco 
en su línea de defensa ante la cau-
sa de las tarjetas black que se juzga 
estos días en la Audiencia Nacio-
nal. El que fuera vicepresidente 
del Gobierno hasta 2004 escogió 
el ataque como fórmula de blinda-
je al sugerir que la entidad “ha se-
guido declarando como gasto de-
ducible” de su consejo las retribu-
ciones “que había considerado 
irregulares” de las tarjetas opacas 
usadas por hasta 65 imputados en 
la macrocausa judicial que investi-
ga su actuación. “Si es irregular, el 
gasto no es deducible”, señaló Ra-
to ante el fiscal, Alejandro Luzón. 

Así intentó poner una mancha 
en una dirección “sobre la que te-
nía mucha mejor fe que ahora”, 
afirmó en el interrogatorio. Sin 
embargo, la relación de los gastos 
de las tarjetas black difieren del ac-
tual sistema de retribución que 
tiene la cúpula de Bankia, centra-
do en gastos de representación bo-
nificables ante Hacienda en el Im-
puesto de Sociedades, pero ajenos 
a lo que la acusación considera un 
uso ilegal de esos fondos por parte 
de la anterior cúpula. En su insis-
tencia contra los gestores de Ban-
kia, insinuó que “podría tener me-

jor opinión” de la entidad. Y afirmó 
que, si fuera ahora cuando tuviera 
que declarar por primera vez por 
este caso, “no hubiera dicho lo mis-
mo que antes, una vez comproba 
la ‘buena fe’ del informe” que Ban-
kia remitió al FROB, cuando se 
destapó el escándalo.  

La declaración de Rodrigo Rato 
pasó por uno de sus momentos 
más tensos cuando el fiscal insis-
tió en conocer el origen de las tar-
jetas, que no figuraban desglosa-
das ni como salario fijo, variable, 
retribución en especie u otro con-
cepto, tal y como explicaban los in-
formes de la entidad. “Yo no los he 
visto y no sé si responden a la reali-

Declara que en 2012 
decidió cambiar el 
sistema de tarjetas  
para que lo gastado se 
detrajera del salario 

El exbanquero contradice 
a otros procesados al 
negar que él autorizara  
la entrega y cancelación  
de las tarjetas 

Rato aprovecha el juicio de las ‘black’ 
para criticar a la actual cúpula de Bankia
Insinúa que el banco se deduce conceptos que antes eran “irregulares” 

La inquina de Sánchez-Barcoj contra 
el Excel de gastos y sus intimidades

J.M.C. Madrid 

 El que fuera director general de 
Auditoría, Medios y Financiero 
de Bankia, Ildefonso Sánchez 
Barcoj, desvió su interrogatorio 
judicial hacia el lado más frívolo 
de las tres grandes declaracio-
nes desarrolladas ayer en la Au-
diencia Nacional. No sólo porque 
insistió en atacar el documento 
de cálculo -Excel- en el que apa-
recía la relación de los gastos en 

“Afortunadamente no me 
cargaron compras de 
lencería, aunque no me 
parezca mal”, declaró el 
exdirector de auditoría

tarjetas de los 65 imputados en el 
caso de las black. Se trata de la 
principal prueba de la acusación 
contra los acusados. Sino tam-
bién porque se bufó de la asigna-
ción de muchos de esos cargos 
que consideró inverosímiles. 

“Afortunadamente”, afirmó 
Sánchez Barcoj, no le cargaron 
compras en lencería, aunque 
matizó que le parecía “muy bien” 
este tipo de adquisiciones. Se re-
fería indirectamente a la apari-
ción de una compra de X.XXX eu-
ros en una tienda femenina por 
parte de Juan Iranzo, otro de los 
acusados. También indicó que, 
pese a que se le han asignado 
cargos en lugares de ocio como 
los casinos, “nunca he entrado en 
ninguno de ellos”, indicó. “Soy ra-

ro”, apuntó el exdirectivo. En su 
declaración, Sánchez Barcoj in-
dicó que todo el sistema de retri-
bución a través de las tarjetas co-
nocidas posteriormente como 
opacas eran responsabilidad de 
Miguel Blesa y Rodrigo Rato en 
sus respectivas etapas al frente 
del banco. 

El director general de la enti-
dad no supo explicar por qué 
unos directivos tenían estableci-
dos unos límites mayores que 
otros. Aunque, en su caso, indicó 
que nunca superó esas limitacio-
nes impuestas por el grupo. 

Por su parte, el exconsejero de 
Caja Madrid Moral Santín, anti-
guo directivo de IU, afirmó que 
las tarjetas fueron entregadas 
para utilizarlas «sin justifica-

Ildefonso Sánchez Barcoj, en el centro, a su llegada a los juzgados. EFE

dad”, dudó en el interrogatorio. Ni 
supo explicar por qué no figuraron 
en el informe de buen gobierno 
corporativo remitido a la CNMV 
en 2011. “Pensaba que estaba regu-
larizado”, afirmó. 

También intentó desentender-
se de cualquier decisión  sobre la 
aprobación, uso o cancelación de 
ese sistema de pagos. “No era res-
ponsable”, afirmó. Una versión 
que posteriormente chocó con la 
del que fuera director general de 
Auditoría, Ildefonso Sánchez Bar-
coj, quien aclaró que la firma dio 
de baja su tarjeta porque “el presi-
dente dijo que la cancelaba”. “Igual 
que nos la entregó, nos la quitó”, 

los cambios en el sistema de tarje-
tas que él se encontró en Caja Ma-
drid en 2010, y que modificó a par-
tir de 2012, cuando ya se constitu-
yó Bankia.  

En el primer caso, “se trataba 
de un complemento de salario, un 
sistema que nos permitía flexibili-
dad”, explicó. Después él mismo 
propuso que se emitieran tarjetas 
“para usarlas sobre nuestro sala-
rio”. Esto es, como si de un cheque-
comida se tratase. Y fue más allá 
en su justificación: “No era ni un 
gasto ni una retribución adicional, 
sino un instrumento de cobro que 
se cargaba” sobre el sueldo. Así, si 
se hacía una disposición de la tar-
jeta, ese importe se detraía del sa-
lario que se abonaba a los directi-
vos de la entidad.  

A partir de ahí, la acusación se 
centró en averiguar si ese nuevo 
sistema ideado por Rato para re-
munerar a la cúpula del banco en-
traba en contradicción con el de-
creto ley aprobado a principios de 
2012 por el ministro de Economía, 
Luis de Guindos, en el que se limi-
taba el salario de los banqueros a 
600.000 euros anuales. Ante la 
pregunta del fiscal sobre la urgen-
cia de ese cambio para sortear la 
nueva normativa, Rato afirmó: 
“No era mi intención romper nin-
gún tipo de modificación legal”, 
contestó el exministro. Un térmi-
no difícil de probar porque Rato 
percibió sueldo y dispuso de tarje-
ta durante cinco meses de 2012, 
hasta su salida.  

Rato se mostró “convencido” de 
que con ese nuevo sistema de pa-
gos “no íbamos contra la ley”. Tiró 
de argumentario para mantener 
el uso de las black: “Era un instru-
mento conocido” por todo el mun-
do, dentro y fuera del banco. Se tra-
taba de un incentivo “perfecta-
mente legal”, porque existía una 
comisión de retribuciones que lo 
amparaba; y, sobre todo, que era 
“equiparable a lo que sucedía en el 
resto del sector”. 

Rodrigo Rato abandona los juzgados tras prestar declaración. REUTERS

zanjó contradiciendo a su antece-
sor ante el juzgado.  

El fiscal y los letrados de la acu-
sación presentes en la sala mos-
traron su sorpresa al escuchar el 
argumento de Rato para explicar 

ción» y calificó de «error» referir-
se a ellas como una «retribución» 
porque en realidad era un medio 
de pago. Moral Santín, para el 
que la Fiscalía pide cuatro años 
de prisión y multa de 81.000 eu-

ros por el uso que hizo de su plás-
tico, indicó que las ‘black’ no apa-
recían en las actas de retribucio-
nes porque no son un concepto 
retributivo y la normativa no re-
quiere que se identifiquen. 

FRASES

Rodrigo Rato 
EXPRESIDENTE DE BANKIA 

“Se trataba de una 
práctica bastante 
homologable con  
el resto del sector”
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Tecnavarra.
Pol. Ind. Talluntxe II, Calle D, 43. Tel. 948 13 10 15*. NOÁIN. NAVARRA.
*Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.

+ Llantas exclusivas oscurecidas

+ Sensores de luces, lluvia y parking

+ Control de crucero

+ Barras de techo

+ Climatizador automático dual

+ Sistema multimedia Honda Connect

+ Cristales de privacidad

+ Bluetooth® - manos libres HFT

+ 5 años de garantía** sin límite de km

Ahora totalmente equipado y con un PLUS de REGALO

+ ... y mucho más

*PVP para Península y Baleares de CR-V 1.6 i-DTEC 4x2 Elegance Plus: 25.900 € incl. IVA, transporte, imp. de matriculación, aportación del Concesionario, marca y sobretasación por usado. Entrada 8.582 €, gastos de apertura 
financiados 519,54 €. Importe total del crédito 17.837,54 €. 36 cuotas de 180 € y 1 cuota final de 14.779 €. Importe total adeudado 21.259 €. Precio total a plazos 29.841 €. TIN 6,80%, TAE 8,26%. Oferta financiera de Honda 
Bank GmbH S.E. válida este mes sujeta a aprobación de la entidad financiera. Pasados 3 años, podrás quedártelo, cambiarlo o devolverlo como pago de la última cuota. **5 años de garantía (3 años de original + 2 de extensión 
mecánica) sin límite de km, según condiciones contractuales a consultar a través de la Red Honda. No incluye pintura metalizada ni gastos de matriculación. Consumo mixto (l/100 km): 4,4. Emisiones CO2 (g/km): 115.

Entrada 8.582 €  I  36 cuotas 180 €
Cuota final 14.779 €  I  TAE 8,26%

ELEGANCE PLUS

180€/MES*

DAVID VALERA Madrid 

La economía española resiste 
contra todo pronóstico el blo-
queo político que vive el país des-
de el pasado diciembre y que 
amenaza con desembocar en 
unas terceras elecciones genera-
les en un año. Y es que la incerti-
dumbre sobre la formación de 
un Gobierno no afecta, de mo-
mento, a la velocidad de crucero 
de las grandes magnitudes ma-
croeconómicas. El FMI ha cons-
tatado esta sorprendente reali-
dad como demuestra su revisión 
al alza, hasta medio punto, de las 
previsiones de crecimiento para 
España en 2016. En concreto, el 
organismo internacional eleva 
del 2,6% al 3,1% el avance del PIB, 
según su informe sobre perspec-

tivas mundiales actualizado y 
publicado ayer. La institución 
que dirige Christine Lagarde 
también aumenta una décima la 
previsión de 2017, aunque para 
ese año el vigor del crecimiento 
se antoja bastante menor con el 
2,2%. 

El inesperado buen comporta-
miento de la economía española 
se refleja en que es el país que re-
gistra la mayor revisión al alza 
por parte del FMI en este docu-
mento. “La economía española 
ha tenido un fuerte comporta-
miento en la primera mitad del 
año y el ambiente externo ha sido 
más benigno de lo esperado”, ase-
guró Gian Maria Milesi-Ferretti, 
director adjunto del Departa-
mento de Investigación del FMI. 
Con este incremento, basado en 
la fortaleza de la demanda inter-
na y el mantenimiento del sector 
exterior, España crecerá casi el 
doble que la media de la zona eu-
ro (1,7%) y que las economías 
avanzadas (1,6%). Además, se 
mantiene a un ritmo muy supe-
rior al registrado en países como 

Será la economía 
desarrollada con mejor 
comportamiento aunque 
la tasa de paro no bajará 
este año del 19%

El FMI mejora al 
3,1% la previsión 
de crecimiento 
para España

Fuente: FMI COLPISA/R. C.

Previsiones del FMI
Estimaciones de PIB
En porcentaje.

Estimaciones de paro
En porcentaje.

España

Alemania

Francia

Italia

Zona euro

Reino Unido

Estados Unidos

España

Alemania

Francia

Italia

Zona euro

Reino Unido

Estados Unidos

3,1

1,7

1,3

0,8

1,7

1,8

1,6

2,2

1,4

1,3

0,9

1,5

1,1

2,2

19,4

4,3

9,8

11,5

10

5

4,9

18

4,5

9,6

11,2

9,7

5,2

4,8

216 217 216 217

Alemania (1,7%), Francia (1,3%) o 
Italia (0,8%). También por enci-
ma de potencias como Reino Uni-
do (1,8%) o EE UU (1,6%). 

Sin embargo, el responsable 
del Fondo también lanzó un men-
saje de advertencia a las autori-
dades españoles al recordar que 
deberán llevar a cabo un “ajuste 
fiscal” para reducir la elevada 
deuda pública y cumplir el défi-
cit. En cualquier caso, la nueva 
previsión de crecimiento del FMI 
va en la línea de lo anunciado por 
el Gobierno. De hecho, la estima-
ción oficial del Ejecutivo es del 
2,9%, según consta en la actuali-
zación del programa de estabili-
dad aprobado en julio. 

Sin embargo, el ministro de 
Economía en funciones, Luis de 
Guindos, ha repetido en varias 
ocasiones que esa era una pro-
yección “prudente” que podría 
ser mejorada hasta crecer a rit-
mos de 2015, es decir, del 3,2%. 
Precisamente, el Banco de Espa-
ña elevó la pasada semana la pre-
visión hasta ese 3,2% para 2016. 
Sin embargo mantuvo en el 2,3% 
la estimación para 2017. Una cifra 
similar a la esperada por el FMI 
ahora. La importante ralentiza-
ción de cara al próximo año está 
relacionada con la desacelera-
ción de la economía mundial y 
por el impacto del Brexit, que se 
prevé tenga mayores efectos el 

próximo ejercicio. Pero las bue-
nas noticias y los halagos que co-
secha el ritmo de crecimiento de 
la economía española se torna en 
preocupación y menor optimis-
mo al analizar el desempleo, la 
gran tarea pendiente de la recu-
peración.  

Así, los datos del FMI estiman 
que el paro se situará en el 19,4% 
en 2016 (19,7% en la anterior pro-
yección del organismo) y bajará 
hasta el 18% en 2017 (18,3% en la 
última proyección). Es decir, Es-
paña se mantendrá como líder 
del desempleo entre las principa-
les economías europeas, con el 
doble de la tasa media de la zona 
euro (10% en 2016).
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3,6

4,0

4,4

4,8

4,21

4,12
4,06

4,09

4,14 4,15 4,15
4,09

4,01

3,89

3,76

3,68

3,69

4,09

4,17

4,04

b  Por sectores
b  Por meses

Sin empleo
anterior
328.870
+9.369

En millones de personas
b  Por género
En millones de
personas

Hombres

Mujeres

En  personas Aumenta

Disminuye

Agricultura
166.129
-12.507

Industria
345.552
-3.345

Construcción
378.556
-9.984

Servicios
2.501.190
+39.268

El paro en España en septiembre de 2016   

1,62

2,09

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Com. Valenciana

910.875
80.123
82.464
48.270

230.901
41.056

184.365
173.361
451.081
437.893

8.206
2.283
2.800
2.106
716

1.882
-9.498
1.423
5.641
324

0,91
2,93
3,51
4,56
0,31
4,80
-4,90
0,83
1,27
0,07

Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla
Total España

120.351
194.336
419.532
119.912

39.282
144.116
17.943
12.895
11.541

3.720.297

4.174
1.291
-2.032
2.267

383
1.002
-434
278
-11

22.801

3,59
0,67
-0,48
1,93
0,98
0,70
-2,36
2,20
-0,10
0,62

b  Por Comunidades
Disminuye

Comunidad Nº parados Absoluta %

Nº Diferencia con
el mes anterior

Comunidad Nº parados Absoluta %

Nº Diferencia con
el mes anterior

M J J A S O N D E F M A M J J A S

20162015

3.720.297
+22.801

D. VALERA Madrid 

La política monetaria impuesta 
por Mario Draghi en el BCE de 
bajos tipos de interés no tiene vi-
sos de cambiar a corto plazo. Esto 
significa que los bancos deberán 
acostumbrarse a convivir y hacer 
negocios, es decir, buscar la ren-
tabilidad con este escenario iné-
dito que en algunos casos llega a 

tipos negativos. Ese es el mensaje 
que transmitió ayer el economis-
ta jefe del BCE, Peter Praet, a las 
entidades financieras, quejosas 
de los problemas que les supone 
la prolongación de esta situación.  

“La situación actual de bajos 
tipos de interés se mantendrá du-
rante un tiempo largo”, señaló el 
responsable del BCE durante su 
intervención ayer en el VII En-

El BCE avisa a la banca de que los 
tipos seguirán bajos “largo tiempo”

cuentro Financiero Expansión-
KPMG. Y ante un auditorio lleno 
de directivos de los principales 
bancos españoles fue muy claro: 
“Ese es el entorno en el que van a 
tener que trabajar los bancos, les 
guste o no, en los próximos años”. 

En su opinión, el mantenimien-
to de esta estrategia es algo natu-
ral si la economía no está crecien-
do. De hecho, Praet afirmó que la 
política monetaria del BCE intenta 
mantener los tipos bajos para que 
la economía pueda crecer incenti-
vando el consumo y el crédito. To-
do ello en un contexto de inflación 
muy baja en la zona euro e incluso 
negativa en el caso de España. 

La entidad destaca el 
“esfuerzo” hecho por  
la banca española en 
ajuste de costes y  
cierre de sucursales

Praet también valoró de forma 
positiva las medidas adoptadas 
en España en este sector en los 
últimos tiempos al considerar 
que ha hecho un “gran esfuerzo” 
para reducir el ratio coste versus 
ingresos. En este sentido, puso 
como ejemplo el cierre de sucur-
sales, más intenso que el realiza-
do en otros países comunitarios y 
que, según los representantes de 
los principales bancos españo-
les, es un proceso que continuará 
en el futuro de forma “natural”. 
Además, Praet insistió en la nece-
sidad de acabar de rematar la 
unión bancaria, con más fusio-
nes entre entidades medianas.

OTRA 
PARADOJA

PUNTO DE VISTA 
Ignacio Marco-Gardoqui

L OS datos del empleo  
de septiembre los po-
demos encuadrar en 
el genero de los con-

tradictorios. En efecto, en él se 
ha vuelto a producir la parado-
ja de compatibilizar más paro 
con una mayor contratación. 
Es decir, han crecido las perso-
nas que buscan un empleo y 
han aumentado las que lo han 
encontrado. Ya sabe que eso 
solo es posible cuando, a la vez, 
aumenta la población activa 
del país; es decir, el número de 
personas que desean trabajar.  

Ante esta paradoja, los sin-
dicatos y una buena parte de 
los políticos –y no solo de iz-
quierdas– aciertan parcial-
mente en sus declaraciones 
con el diagnóstico, pero ye-
rran de nuevo y por completo 
con el tratamiento propuesto. 
Es muy cierto que la calidad de 
los empleos creados es más 
bien mediocre, con una enor-
me incidencia de la temporali-
dad y con un crecimiento im-
portante de las personas en 
paro que no perciben ayuda. 
Temas, ambos, tan importan-
tes como preocupantes. Digo 
acierto parcial, porque si sólo 
resaltan esa circunstancia, 
ocultan que la situación global 
del empleo mejora sensible-
mente. Septiembre habrá sido 
todo lo malo que ellos quieran 
para el empleo, pero lo cierto 
es que han sido los mejores re-
gistros obtenidos para ese 
mes desde 2009.  

Además, se equivocan en el 
tratamiento propuesto para 
curar tan feroz enfermedad.  
Piensan que si se restringen 
los contratos temporales y se 
dificultan los despidos, la si-
tuación cambiaría inmediata-
mente y a mejor. Pues se equi-
vocan. Con eso sólo consegui-
rían empeorar las cosas, pues 
aumentaría el miedo a contra-
tar de los empresarios. A un 
empresario se le puede prohi-
bir que despida, pero no obli-
garle a que contrate.  

Para mejorar el empleo hay 
que hacer leyes, pero no leyes 
que asusten y aumentan la car-
ga del empleo, sino leyes que  
faciliten las contrataciones. 
Para lo cual, me temo mucho 
que es necesario facilitar tam-
bién los despidos. ¡Qué faena!

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

No puede hablarse de buenas no-
ticias, pero tampoco de tan malas 
como algunos expertos se temían. 
A septiembre no se le puede pedir 
tampoco grandes progresos en el 
mercado laboral, al tratarse de un 
mes complicado en este terreno 
puesto que supone el fin de las 
contrataciones para el periodo ve-
raniego. Así, como era de esperar, 
el paro registrado ha vuelto a in-
crementarse, en este caso en 
22.801 personas (0,62% más), se-
gún los datos difundidos por el Mi-
nisterio de Empleo. 

Y ya van dos meses consecuti-
vos, pues el pasado agosto hubo 
que sumar casi 15.000 desemplea-
dos más. En contrapartida, hay 
que destacar que se trata de una de 
las subidas más bajas en un mes 
de septiembre (en concreto, la se-
gunda menor desde 2008), cuya 
media en los últimos ocho años 
duplica con creces a la de 2016 y se 
sitúa en 58.835 personas, según 
cálculos del Ministerio. 

La vendimia 
Si se eliminan los efectos de calen-
dario, es decir, si no se tienen en 
cuenta los trabajos ligados a la 
temporada estival –más en un ve-
rano tan bueno consecuencia de 
los récords en turismo–, el paro se 
redujo en 16.906 personas. Asi-
mismo, la cifra total de desemplea-
dos ascendió en septiembre hasta 
los 3.720.297, un 9,3% menos que 
hace un año y la menor cifra de un 
mes de septiembre de los últimos 
siete años. Y es que a lo largo de to-
do el año, el paro ha bajado en 
373.745 personas, lo que supone la 
mayor reducción interanual regis-
trada en un mes de septiembre de 
toda la serie histórica. 

La alta estacionalidad del em-
pleo en España se refleja en el ma-
yor incremento del número de pa-
rados en el sector servicios a con-

secuencia del fin de la temporada 
estival: 39.268 más. También cre-
ció en el colectivo sin empleo ante-
rior en 9.369 personas. Por el con-
trario, el comienzo de la campaña 
de la vendimia impulsó la bajada 
del número de desempleados en 
la agricultura (en 12.507 perso-
nas). El inicio del curso también 
se dejó notar en la construcción, 
con 9.984 parados menos, y la in-
dustria (-3.345). 

Mucho más positivo ha sido el 
dato de afiliación a la Seguridad 
Social, que, tras el varapalo sufri-
do en agosto, subió en septiembre 
en 12.025 personas, el segundo 
mayor aumento para el noveno 
mes del año de toda la serie desde 
2006. De este modo la cifra total 
de ocupados alcanzó los 
17.712.021. Esto supone que en tér-
minos anuales, y una vez desesta-
cionalizado el dato de afiliación, la 
tasa interanual crece dos centési-
mas hasta el 3,04%, lo que mantie-

Se trata de las mejores  
cifras de empleo  
de un noveno mes  
en la última década

Los sindicatos 
denuncian el “abuso 
injustificado” de la 
contratación temporal

El paro sube en septiembre en 22.801 
personas con 12.025 afiliados más

ne durante tres meses consecuti-
vos el crecimiento del empleo por 
encima del umbral del 3%. El ma-
yor incremento de ocupados se 
produjo en el sector de la educa-
ción, con 61.555 afiliados más, co-
mo consecuencia del comienzo 
del curso escolar. 

“Estamos cuadruplicando la ta-
sa de crecimiento de los últimos 15 
años”, apuntó en su comparecen-
cia el secretario de Estado de Se-
guridad Social, Tomás Burgos. En 
esta misma línea se manifestó la 
ministra de Empleo y Seguridad 
Social en funciones, Fátima Báñez, 
quien destacó que los datos de pa-
ro y afiliación de septiembre –que 
dejó claro que es “un mal mes para 
el empleo”– ponen de manifiesto 
la “fortaleza del mercado laboral 
español”, que ha logrado crear en 
el último año 1.500 empleos al día. 

Efectivamente, en septiembre 
se registraron 1.907.000 nuevos 
contratos, un 6,5% más que en 

2015 y cifra récord en este mes 
dentro de la serie histórica. De es-
ta cantidad, solo 171.012 fueron de 
carácter indefinido, es decir, ape-
nas uno de cada diez contratos, y 
eso pese a que supone casi un in-
cremento del respecto a septiem-
bre de 2015. La contratación tem-
poral, por su parte, con 1,74 millo-
nes de contratos, aumentó en un 
5,67% respecto al mismo mes del 
año anterior. 

En estos números se basa UGT 
para afirmar que se sigue produ-
ciendo un “abuso injustificado” de 
la contratación temporal y a tiem-
po parcial. El sindicato denuncia 
que se está conduciendo hacia un 
modelo de crecimiento “desequi-
librado” del empleo que está em-
pobreciendo a los trabajadores y a 
la población en general y reclama 
un cambio de políticas económi-
cas y sociales.

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 26 m 
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Reventón
El autor cree que la situación de crisis que vive el 
PSOE tiene que ver con hacer política con el 
único argumento de intercambiar cromos

E 
L PSOE ha sufrido 
un reventón como 
consecuencia del 
bloqueo político 
practicado por el ya 
ex secretario gene-

ral del partido. Pieza inexcusable 
aquél en el funcionamiento del sis-
tema, ha visto aumentar la presión 
hasta que, cegada, la conducción 
del PSOE ha estallado. Habrá que 
evaluar los principales daños oca-
sionados, y atender a la repara-
ción de urgencia para asegurar el 
suministro inmediato, dejando 
para más tarde la revisión detalla-
da de todo el edificio. Pero no cabe 
limitar el examen únicamente al 
PSOE, la reflexión debería ser más 
general, y no menos severa, si se 
quiere cambiar realmente de 
rumbo la política española. 

La lógica de la representación 
se ha diluido en la cruda disputa 
del poder, el interés partidista se 
ha transformado en la imposición 
de unas facciones sobre otras, y el 
liderazgo se ha convertido en una 
cuestión de pura supervivencia 
personal. Ello no afecta sólo a los 
viejos partidos, sino también a los 
nuevos, y a la resonancia que ejer-
cen unos sobre otros. La dialéctica 
entre vieja y nueva política, lejos 
de producir pasos hacia delante, 
los ha dado hacia atrás, resucitan-
do la política más rancia del XIX, 
caracterizada por las ban-
derías, los agita-

dores, los pronunciamientos y los 
golpes de salón, que hicieron desfi-
lar a hombres de todos los pelajes 
por las jefaturas de los partidos y 
gobiernos.  

La necesaria cercanía al ciuda-
dano no es simple apelación a la 
militancia, o su instrumentaliza-
ción, y menos cuando la crisis del 
militantismo y de la política actua-
les responde en gran parte al re-
chazo de una clase rectora con car-
net, que no ha conocido otra activi-
dad profesional que el partido: 
desde la militancia en las juventu-
des hasta la ocupación de cargos 
internos o institucionales, alcan-
zados los últimos no por su proxi-
midad a la ciudadanía y la socie-
dad, sino por el asalto o la cercanía 
a los aparatos de turno, a los que se 
sirve fielmente para conservar el 
puesto o intentar asegurar el futu-
ro de una carrera política. Los lí-
mites de este planteamiento, su-
puestamente renovado, se acaban 
de manifestar en el PSOE, aunque 
la distinción entre sanchistas y su-
sanistas en este aspecto pueda re-
sultar inexistente. 

La dinámica reciente de la iz-
quierda, PSOE y Podemos mirán-
dose a la cara y mimetizándose 
mutuamente, ha encendido las 
alarmas, pero se equivocaría el PP 
si pensara que ello le exime del im-
perativo de la regeneración. Es im-
portante acertar en el fortaleci-
miento de los mecanismos de par-
ticipación y representación 
dentro de los partidos, sin preten-
der dorar con el mito del asam-
blearismo la dejación de respon-
sabilidades. En todo caso, la ima-
gen que se ha generalizado ante la 
opinión, de un dirigente y su cada 
vez más reducido círculo de leales 
capaces de ejercer una resistencia 
numantina para defender sus in-
tereses personales por encima del 
partido y de la situación del país, 
ha sido tan viva como patética. Pa-

recía imposible que 

pudiera llegar a plasmarse con 
tanta nitidez. 

Sánchez no ambicionaba real-
mente ser presidente. No tenía un 
proyecto, ni ideas fundadas más 
allá de su animadversión a Rajoy y 
al PP. Le bastaba ser presidente 
del gobierno un día, porque lo que 
quería es ser ex presidente el resto 
de su vida. Que se haya llegado a 
formular así el problema, muestra 
las enormes carencias y contra-
dicciones personales de su deriva 
inmediata. Herido en su orgullo, y 
no queriendo pasar a la historia 
por la investidura fallida, era me-
nester que Rajoy experimentara 
ese mismo trance, aunque luego a 
él le quedasen muy pocas cartas 
que jugar. Que tras las graves de-
rrotas del 25-S en Galicia y País 
Vasco, todavía defendiera su ‘dere-
cho’ a liderar un gobierno alterna-
tivo al PP, mientras desde el PSC se 
solicitaba para ello el concurso de 
los independentistas, sólo puede 
entenderse como un movimiento 
a la desesperada. 

El reventón ha sido inevitable y 
a Sánchez le ha faltado un día para 
explicarse mejor. La noticia de la 
pérdida final de un escaño del PNV 
en favor de Bildu, conocida en ple-
na refriega socialista, posibilita 
una nueva aritmética vasca. ¿Ha-
bría defendido Sánchez unir los 
votos del PSE a Podemos y Bildu 
para favorecer el ‘cambio progre-
sista’ frente a la derecha vasca del 
PNV, el afín ideológico al PP, con 
quien animaba a Rajoy a pactar su 
investidura, para luego tener él la 
libertad de hacerlo? Si la posición 
socialista era y es favorecer la go-
bernabilidad vasca, aun condicio-
nando al PNV, contra Podemos y 
Bildu, también se puede hacer lo 
mismo en Madrid atendiendo al 
nuevo escenario político español 
que ya no es bipartidista. Hacer 
una política y la contraria, aquí o 
allá, con el único argumento del in-
tercambio de cromos, es posible-
mente la razón de fondo que expli-
ca el actual reventón del PSOE. La 
pendiente ahora es dificultosa de 
subir, pero cuanto antes se afronte 
el trabajo mejor para todos.  

 
Juan María Sánchez-Prieto es 
profesor de Sociología en la 
Universidad Pública de 
Navarra 

EDITORIAL

Caso “Gürtel”, la 
hora de la verdad
El inicio del juicio contra Correa, Bárcenas y 
otros 35 acusados es el punto y final de una 
instrucción demasiado lenta que erosiona por 
esta vía la confianza ciudadana en la Justicia 

E L inicio ayer martes del juicio por el caso “Gürtel”, 
una trama creada por Francisco Correa para gestio-
nar una red de tráfico de influencias alrededor del PP, 
marca la segunda fase de un otoño judicial muy ca-

liente. El juicio sobre las “tarjetas black” de Caja Madrid que se 
celebra ya desde hace algunas semanas , con Rodrigo Rato y 
Miguel Blesa en el banquillo acusados de apropiación indebi-
da, es otra de las patas de esta misma mesa judicial. La que ha 
sentado, por fin, en el banquillo, a algunos de los casos de co-
rrupción, sobornos o abusos más mediáticos de los últimos 
años, los que han contribuido a la desafección ciudadana con la 
clase política, y que tras ir saltando día a día por las páginas de 
los periódicos parecía que no iban a llegar nunca a juicio. Este 
es el momento. Es cierto que han sido demasiados años los 
transcurridos entre el estallido policial o judicial de ambos ca-
sos y su llegada a la sala de juicio de la Audiencia Nacional. Una 
lentitud desesperante que influye en que la percepción popu-
lar sobre la falta de castigo a 
las redes de corrupción que 
han campado en nuestro país 
en los últimos años. En el ca-
so “Gürtel” han sido nueve 
años de tardanza en juzgar la 
red de sobornos y corrupción 
presuntamente montada por 
Correa alrededor del PP en Madrid. Son 37 los procesados que 
se sientan en el banquillo y se enfrenta a la petición de 822 años 
de prisión y 446 millones en multas y peticiones de responsa-
bilidad civil. Entre los procesados, Luis Bárcenas, al extesore-
ro del PP, que debe dar cuenta en este juicio de su fortuna en 
Suiza y se enfrenta a una petición de 42 años de cárcel. Es el 
momento de la verdad. Socialmente, es cierto que, para bien o 
para mal, las condenas están dictadas tras años de exposición 
mediática. Pero es el momento de la Justicia, que es otra cosa 
distinta. El momento de establecer la veracidad de las acusa-
ciones de forma imparcial para garantizar los derechos de to-
dos, de los perjudicados y de los acusados. Y de que se haga, fi-
nalmente, justicia. Sólo así los ciudadanos tendrán claro que, 
aunque tarde, el sistema democrático funciona y lo hace con el 
último de los controles posibles, el judicial. 

APUNTES 

Koxka como 
ejemplo
Estos tiempos en los que la 
crisis económica ha azotado 
a la mayoría de los sectores 
productivos, cuenta tam-
bién con ejemplos excepcio-
nales como la empresa Ko-
xka Kobol, radicada en Lan-
daben y Peralta, que hace 
solo catorce meses afronta-
ba un concurso de acreedo-
res y un futuro incierto y en 
la actualidad factura 14 mi-
llones de euros, tiene una 
plantilla de 160 empleados y 
prevé para 2020 una factu-
ración de 80 millones y una 
plantilla de 350 personas. 
Gracias a un grupo de em-
prendedores y trabajadores 
que se jugaron su dinero y 
apostaron por el futuro.

El incendio de 
la Zona Media
Por mucho que la consejera 
de Presidencia e Interior, 
María José Beaumont, reite-
re que la actuación en el in-
cendio que en agosto calci-
nó más de 3.500 hectáreas 
en la Zona Media, fue co-
rrecta, los hechos y los pro-
tagonistas le desmienten. 
Los responsables políticos 
tienen que tener humildad y 
reconocer de vez en cuando 
que a veces se cometen erro-
res que sirven para mejorar 
situaciones similares en el 
futuro. Enrocarse en que to-
do se hizo perfecto choca 
con la opinión de quienes 
sobre el terreno vieron la 
falta de control y de toma de 
decisiones.

La Justicia es sólo el 
último de los controles 
posibles en los casos 
de corrupción

Juan Mª Sánchez-Prieto
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Incendio de Tafalla m

En el incendio de Tafalla, originado el 25 de agosto, se calcinaron unas 4.000 hectáreas, lo que lo convierte en el peor incendio de la historia de Navarra.  JESÚS CASO (ARCHIVO)

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Mª José Beaumont, consejera de 
Interior, se volvió a enrocar ayer 
en la defensa de la “correcta ac-
tuación” de su departamento en 
el incendio originado en la me-
diana de la AP-15 en Tafalla el 25 
de agosto, y que significó el peor 
incendio ocurrido en la historia 
de Navarra con unas 4.000 hectá-
reas calcinadas.  

En una comparecencia parla-
mentaria, realizada a petición de 
UPN, PSN y PP, Beaumont explicó, 
junto a Javier Bayona, jefe de bom-
beros; Félix Esparza, director de 
Protección Civil; y Joaquín Pas-
cual, jefe de SOS Navarra, que 
cuando se recibió la alerta del in-
cendio, a las 11.53 horas, se actuó 
del mismo modo que en otros cin-
co fuegos ocurridos durante el ve-
rano en los que ardía una media-
na. “La movilización de los prime-
ros medios fue ajustada y 
proporcionada al aviso de SOS”, 
volvió a señalar. Acudieron dos ca-
miones del parque de bomberos 
de Tafalla, uno de ellos forestal.  

En cuanto a por qué no se mo-
vilizó desde un primer momento 
y de manera automática la BRIF 
(es la unidad helitransportada 
especializada en incendios fores-
tales) como establece el protoco-
lo para cualquier tipo de incendio 
forestal (así lo tipificó el operador 
de sala de Sos Navarra), la conse-
jera explicó que ese incendio no 
entra dentro de la tipología de in-

También señaló que no 
se mandó la BRIF porque  
“no se corresponde  
con el protocolo  
de actuación”

Beaumont achaca a los bomberos de Tafalla 
que no se enviaran más medios desde el inicio
Explicó que la primera dotación valoró que no hacían falta más recursos

De izquierda a derecha, Félix Esparza, director de Protección Civil; Javier Bayona, jefe de bomberos, y Mª Jo-
sé Beaumont, consejera de Interior.  EDUARDO BUXENS

Tres informes oficiales contra las redes sociales

Los parlamentarios se encontraron encima de la 
mesa de la sala de comparecencias tres volumino-
sos informes elaborados por el departamento diri-
gido por Mª José Beaumont donde explicaba y de-
fendía toda la actuación realizada el 25 de agosto. 
La socialista Inma Jurío aludió durante su inter-
vención a varios tuits de bomberos profesionales 
para demostrar la falta de coordinación vivida en 
los momentos iniciales del incendio de Tafalla. “Si 
no había #BRIF en #iftafalla... Daroca y Lubia rela-
tivamente cerca, no?”, preguntaba un usuario. A 
este tuit respondía uno de los bomberos que traba-
ja en la BRIF aragonesa: “En un rato de vuelo esta-
ríamos ahí, no han llamado a ningún medio #brif”, 
se puede leer en alguno de los mensajes publica-
dos ese día. Patxi Leuza (Geroa Bai) criticó en su in-

tervención que “se hablase de caos y coordinación 
por informaciones publicadas en medios de comu-
nicación y redes sociales”, a lo que Jurío le respon-
dió que eran los propios bomberos quienes los es-
cribían. “Yo no he interrumpido a nadie”, se quejó 
Leuza.  “Esta es una información que es la oficial. 
Se han dado perfectamente las explicaciones. Las 
actuaciones fueron en tiempo y en forma”.  

Antes, Jurío había explicado que fue uno de los 
pilotos de la BRIF Navarra quien alertó a las 13.37 
que había varios focos y que hacían falta más me-
dios. “El Gobierno puso efectivos humanos pero 
no los materiales. Fue la sociedad la que respon-
dió. El descontrol fue total. Fueron los propios agri-
cultores los que llamaban preguntando donde te-
nían que ir”. 

cendio forestal, y argumentó que 
si aparece reflejado como fores-
tal se debe a “que fue por descarte 
ya que no era ni un incendio urba-
no ni un incendio industrial”. 
Además, señaló que la califica-
ción de incendio forestal es muy 
genérica: “Aquí también cabe un 
fuego en un jardín”.  

Beaumont también argumen-
tó que la BRIF no fue movilizada 
de inicio por la seguridad de los 
vehículos que circulaban por la 
autopista. No valoró la posibili-
dad de haber cortado el tráfico, 
como cuando ocurre un acciden-
te con heridos graves, aunque sí 
fue necesario desviar el tráfico de 
un carril porque el humo invadía 
el carril en sentido sur.  

88 segundos 
Beaumont dejó a los pies de los 
caballos a los bomberos del par-
que de Tafalla, ya que explicó que 
en una conversación que duró 88 
segundos, y grabada por SOS Na-
varra, dijeron que no era necesa-
rio movilizar a más medios ya que 
“lo podían controlar”. En cambio, 
a las 12.26 horas, pidieron la ayu-
da de la BRIF porque dijeron que 
“¡Esto está descontrolado!”.  

Otra de las preguntas a la que 
debía responder la consejera era 
cómo se había estructurado ese 
día la cadena de mando. Fue el je-
fe de bomberos quien respondió 
a esta cuestión mostrando un do-
cumento titulado “Estadillo del 
Personal de Presencia”. En él 
consta que había asignado un ofi-
cial como responsable de guar-
dia pero no respondió dónde se 
encontraba a las 11.53 horas, 
cuando empleados de Audenasa 
alertaron al 112 del incendio. El 
protocolo dice literalmente, que 
debe haber “un responsable de 
guardia de presencia física en el 
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Incendio de Tafalla

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Mientras la consejera María José 
Beaumont daba explicaciones en 
el Parlamento sobre la actuación 
en el incendio de Tafalla, medio 
centenar de bomberos de los sin-
dicatos LAB y CC OO  se manifes-
taron junto al Palacio de Navarra 
para denunciar la situación “crí-
tica” de la plantilla. 

La concentración se desarro-
lló en silencio, aunque la conseje-
ra tampoco hubiera podido escu-
char las reivindicaciones por no 
estar en su despacho en ese mo-
mento. Los asistentes, sí, desple-
garon una pancarta en la que se 
podía leer, en euskera y castella-
no: “Zerbitzu Publikoen Alde. Se 
necesitan bomberos”. 

Al término de la protesta los 
representantes de LAB  Fermín 
Astiz e Íñigo Balbás fueron cues-
tionados por el motivo que había 
llevado a la consejera Beaumont 
al Parlamento. En concreto, por 
la posibilidad de que la falta de 
efectivos en el cuerpo y la desco-
ordinación hubieran influido en 
el incendio de Tafalla. 

Representantes de 
bomberos hicieron    
esta valoración al ser 
preguntados por el 
incendio de Tafalla

El sindicato LAB dice que 
la disolución de la ANE    
ha creado “disfunciones” 

“No sabemos qué va a decir la 
consejera. Nosotros, como en 
cualquier otro tipo de interven-
ción, creemos que todo es mejora-
ble. Lo que sí notamos es que hubo 
una decisión a principio de legisla-
tura de disolver toda la estructura 
que aglutinaba las emergencias 
en Navarra y eso a día de hoy crea 
ciertas disfunciones”. 

La Agencia Navarra de Emer-
gencias es un órgano que creó el 
Gobierno de UPN para coordinar 
los distintos cuerpos de Protec-
ción Civil. Una de las primeras 
decisiones del nuevo Ejecutivo 
fue eliminar este órgano, aunque 
después han surgido críticas por 
considerarse que no se ha supli-
do de modo adecuado.

Decenas de bomberos reclamaron ante la sede del Gobierno un servicio público de calidad. J.C.CORDOVILLA

I.S. 
Pamplona 

Los cerca de cincuenta bombe-
ros que salieron ayer a la calle de-
nunciaron la situación “crítica” 
que vive el servicio “fruto princi-
palmente del insuficiente núme-
ro de bomberos que hay en la 
plantilla”. 

Efectivos de LAB y CC OO ex-
presaron en un comunicado su 
“honda preocupación porque las 
soluciones que la actual Admi-
nistración propone a ese déficit 
no hacen más que retrasar y agu-
dizar el problema. De esta forma, 
las nuevas plazas planteadas pa-
ra los dos próximos años (30 nue-
vos bomberos se preparan en un 
curso y a elllos les seguirán otros 
15 en 2017) son totalmente insufi-
cientes. De hecho podemos afir-
mar que pasado este período de 
tiempo el servicio se encontrará 
en una situación más crítica que 
la actual”. 

 Preocupa en este sentido el 

Barkos responde que 
“comprende” sus 
reivindicaciones y que se 
hará “el mayor esfuerzo 
posible”

Los bomberos piden 
al Gobierno un mayor 
compromiso para 
apuntalar la plantilla 

envejecimiento de la plantilla ya 
que la media supera los 45 años 
“y si no se repone periódicamen-
te el número de efectivos, a corto-
medio plazo llegaremos a una si-
tuación imposible de revertir”. 

Según recordaron el número 
de efectivos establecido para dar 
un servicio adecuado es de 388 
bomberos y en la actualidad hay 
340. Por ello,  subrayaron, “en nu-
merosas ocasiones se incumplen 
los servicios mínimos en par-
ques de Sakana y Tafalla princi-
palmente”.Finalmente ofrecie-
ron su compromiso “para paliar 
la situación en el corto y medio 
plazo con su esfuerzo, pero siem-
pre y cuando la Administración 
dé pasos claros para afianzar un 
servicio público y de calidad”. La 
mesa sectorial se reunirá el próxi-
mo 10 de octubre. 

La respuesta no se hizo espe-
rar. La presidenta Barkos señaló 
horas después que “comprende” 
las reivindicaciones de los bom-
beros y destacó que el ejecutivo 
“está obligado a hacer el mayor 
esfuerzo posible. Creo que en esa 
línea nos vamos a encontrar”, 
pronosticó.

centro de coordinación SOS Na-
varra, las 24 horas y los 365 días 
del año”. Bayona señaló que “es-
tuvo en comunicación con la sala 
en todo momento”.  

Sobre la ausencia del sargento 
de incendios forestales, que se 
encontraba de baja, y cuyo pues-
to no fue cubierto en uno de los dí-
as con mayor riesgo de incendios, 
Bayona dijo que el protocolo esta-
blece que “sólo hay sargento de 
incendios forestales los días que 
se disponga”. Según relató Beau-
mont, durante el mes de agosto 
no se cubrió este puesto en 11 ser-
vicios, cinco de ellos la semana 
del incendio.  

En su intervención Beaumont 
destacó la “buena coordinación 

con la UME (Ejército)” a la que se 
llamó cuando las circunstancias 
lo aconsejaron. Explicó que en el 
incendio de Ujué (se quemaron 
840 hectáreas) se tardaron diez 
horas en llamarla frente a las 5 
horas y 27 minutos de su gobier-
no, “media hora por debajo de la 
media con respecto a otros incen-
dios forestales”.  

Beaumont concluyó que la ac-
tuación del protocolo “fue impe-
cable”. “Se me ha imputado que 
calificara de impecable la actua-
ción del incendio. Venía referida 
a los protocolos. Considero la ino-
portunidad de lo que dije, sobre 
todo por los vecinos que asistían 
impecables a la destrucción de 
sus municipios”.

REACCIONES

“La actuación de los 
voluntarios pudo 
causar un pequeño 
caos” 
PATXI LEUZA 
GEROA BAI 

Leuza no dudó de los informes 
oficiales y mostró palabras de 
agradecimiento para todas las 
personas que participaron en la 
extinción. Para el parlamenta-
rio de Geroa Bai, si hubo un caos 
al principio pudo deberse por 
“los vecinos voluntarios  que 
quisieron, como es normal, ayu-
dar desde el principio”. “La ac-
tuación fue correcta en tiempo 
y en forma. Podía haber más 
bomberos si UPN hubiera saca-
do más plazas durante su legis-
latura”.

“Los profesionales que 
estaban in situ dijeron 
que no hacía falta más 
recursos” 
ADOLFO ARAIZ 
EH BILDU 

Para Adolfo Araiz la actuación tam-
bién fue correcta y ajustada: “Fueron 
los profesionales que estaban en ese 
momento in situ los que dijeron que 
no se necesitaban recursos adiciona-
les. Es un dato importante que las 
personas que estaban allí pensaban 
que iban a controlar. En un día con 
unas condiciones tan especiales, con 
una temperatura superior a 30 gra-
dos, vientos por encima de 30 km/h y 
humedad por debajo del 30% en cinco 
minutos se convierte en lo que se con-
virtió. Esos profesionales fueron los 
que se dieron cuenta de la situación”. 

“¿Quién va a responder de todo esto? ¿Por qué no 
utilizaron la ayuda de los medios necesarios?”  
INMA JURÍO 
PSN 

Inmaculada Jurío criticó a Beaumont por la falta de una estructura de man-
do que provocó que se perdiera tiempo: “Califique el incendio como quiera. 
La persona responsable tenía que haber puesto en marcha todos los proto-
colos. No cuesta que las BRIF salgan. Si hubiera salido y vuelto de vacío no 
pasaba nada. Es importante el carácter preventivo” 

“Suprimió la ANE para ahorrar un sueldo y ahora 
pagan una portavoz por quitar tensión en el gobierno” 
SERGIO SAYAS 
UPN 

Sayas, al igual que Jurío, agradeció la labor de agricultores y bomberos y 
criticó la actuación del Gobierno: “Una de sus primeras medidas fue supri-
mir la ANE para ahorrar un sueldo y ahora, lo gasta en una portavoz que qui-
te tensión en su cuatripartito”. Sayas también aludió a las consecuencias de 
no mandar a la BRIF de inicio. “En todos los incendios forestales se obliga a 
la movilización de la BRIF en primera intervención y en despacho automáti-
co. ¿Le parece que en despacho automático son 33 minutos más tarde?” 

“Quien coordinó los medios  
aéreos al principio fue un piloto” 
RUBÉN VELASCO 
PODEMOS 

Velasco, de Podemos, explicó que en un incendio “lo principal es intentar ata-
jarlo a tiempo”. “Es posible que los bomberos que extinguían el fuego en la 
mediana no vieran que había saltado por el humo. Se perdió tiempo”. Velasco 
también señaló que según le comentaron varios miembros de la BRIF, quien 
coordinó los medios aéreos en un primer momento era uno de los pilotos.  

“Todo es perceptible. Pedimos que se extraigan 
aprendizajes”  
JOSÉ MIGUEL NUIN 
I-E 

Nuin señaló que “todas las actuaciones son mejorables” y en su opinión, se cum-
plió el protocolo. Pidió que se extraigan aprendizajes: “De esta experiencia, el 
Gobierno foral y sus servicios tienen que aprender y mejorar en la medida que 
puedan esos protocolos. 
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● El político navarro ha 
comunicado su decisión 
por carta a José María 
Aznar, presidente de esta 
fundación

DN Pamplona 

El exdiputado del PP Jaime Ig-
nacio del Burgo comunicó 
ayer al presidente de FAES, 
José María Aznar, su renun-
cia a seguir siendo miembro 
del Patronato de esta funda-
ción, dado que se ha desligado 
del PP y ha pasado a ser una 
fundación privada, por lo que 
entiende que no tiene sentido 
que siga en ella. 

Del Burgo explica en una 
carta al expresidente Aznar 
que ya mantenía algunas dife-
rencias con el rumbo de 
FAES: “Debo confesarte que 
hace tiempo  me sentía bas-
tante incómodo en FAES por 
su defensa a ultranza del libe-
ralismo económico, sin tener 
en cuenta que en su refunda-
ción de 2002 estuvo también 
la Fundación demócrata-cris-
tiana Humanismo y Demo-
cracia, y que la defensa del li-
bre mercado debía ir acompa-
ñada por la promoción de los 
valores del humanismo de 
raíces cristianas”, como reco-
gen los principios del PP, dijo.

Del Burgo  
deja FAES por 
desligarse  
del PP

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Consejo Ciudadano de Pode-
mos, su órgano de dirección, será 
quien decida el voto del grupo 
parlamentario en la propuesta 
de ley de UPN sobre la extra. Los 
regionalistas plantean que den-
tro de tres meses, en los 5 prime-
ros días de enero de 2017, se pa-
gue a los empleados públicos el 
50% de la paga extra que se les 
adeuda desde 2012. Antes de to-
mar la decisión sobre su postura, 
Podemos quiere conocer los da-
tos económicos que trasladen los 
departamentos del Gobierno en 
torno a su presupuesto para 2017. 
El Ejecutivo tiene previsto pagar 
el 25% el próximo enero y dejar el 
otro 25% para enero de 2018. No 
obstante, ayer la presidenta Uxue 
Barkos no descartó adelantar el 
pago si se puede, matizó. 

El voto de Podemos es clave, ya 
que si se desmarca en este tema 
del resto del cuatripartito, ya sea 
con su voto a favor o con su abs-
tención, la iniciativa de UPN se 
aprobará por ley, ya que también 
cuenta con el apoyo del PSN y del 
PP. La secretaria general y porta-
voz parlamentaria de Podemos, 
Laura Pérez, indicaba ayer que 
son “plenamente conscientes del 
estado de las cuentas”, pero de-
fienden que hay que analizar có-
mo poder pagar a los funciona-
rios cuanto antes lo que se les de-
be. “Y si no hay liquidez 
suficiente, revisar de dónde y có-
mo se puede sacar”, agregó. 

Pérez recordó que el programa 
de su partido recoge como algo 
“prioritario” el “revertir los recor-
tes de los últimos años y la defensa 
de lo público”. “Los trabajadores 
públicos han sido quienes lo han 
soportado, quienes, pese a los re-
cortes, han mantenido una buena 
calidad de los servicios. Ellos no 
sólo se han visto afectados en el 
aspecto salarial, sino también en 

las condiciones laborales”.  
Pérez dejó claro que el voto de 

Podemos se hará por “coheren-
cia” con su programa, indepen-
dientemente de con quién coinci-
dan. Añadió que “es totalmente 
incongruente que quienes gene-
raron este problema ahora ven-
gan a defenderlo”. “Pero más allá 
de quién defiende cada cosa, tam-
poco compartimos que quienes 
en la oposición defendían una 
postura ahora no quieran llevar-
la a cabo”, subrayó. 

Discrepancias de Andreo 
Este tema ha causado discrepan-
cias en el grupo parlamentario 
de Podemos, en concreto con Fá-
tima Andreo, quien mantiene, en 
línea con el resto del cuatriparti-
to, que el pago de la extra “no es 
una prioridad”, como ayer decla-
ró a este periódico. Andreo ha de-
cidido dejar la portavocía de Ha-
cienda del grupo. El tema de la ex-
tra “ha sido el colofón, pero había 
otras diferencias en varios te-
mas”, dijo. Seguirá en la Cámara, 
donde es portavoz de Educación.  

En una carta al Consejo Ciuda-
dano de Navarra, Fátima Andreo 
afirma que se ha sentido cuestio-
nada en su trabajo y le resulta 
“imposible” trabajar con Laura 
Pérez, ya que ésta no cuenta con 
ella. Le acusa de “deslealtad”. So-
bre la extra, que es una de sus dis-
crepancias, se queja de que se 

Su voto es decisivo en la 
propuesta de UPN de 
abonar a los empleados 
forales el 50% en 2017

Andreo deja la portavocía 
de Hacienda de Podemos 
en el Parlamento por 
discrepancias con Pérez, 
la última sobre ‘la extra’

El voto de Podemos sobre la ‘extra’ 
lo decidirá su Consejo Ciudadano

vuelva a votar la posición del par-
tido. Recuerda que “forzaron” al 
cuatripartito a incluir en los pre-
supuestos de este año una cláu-
sula para que se abone en 2016 si 
los ingresos son superiores a lo 
previsto, y que apoyar la iniciati-
va de UPN sería romper ese com-
promiso. Además, señala que se-
ría una “cagada política” y se pre-
gunta: “Si apoyamos esta ley y 
finalmente se paga la extra, ¿para 
quién sería el mérito? ¿Para Po-
demos, que forzó a la cláusula 
presupuestaria, o para UPN por 

sacar esta ley?”. Ahora, Laura Pé-
rez será la portavoz de Hacienda.  

Respuesta de Pérez  
Sobre la decisión de Andreo y su 
carta, la secretaria general de Po-
demos sólo quiso decir que “las 
decisiones las tiene que adoptar 
el Consejo Ciudadano”, que es 
quien también resuelve en caso 
de discrepancias. Laura Pérez 
añadió que los cargos de Pode-
mos están comprometidos “con 
un programa y una línea política 
que han avalado” sus votantes.

Barkos no descarta 
poder pagarla antes

Europa Press. Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos se-
ñaló que el Ejecutivo se “com-
prometió” a devolver de manera 
“ordenada” la paga extra pen-
diente a los funcionarios en los 

Destaca que se abonará 
en 2017 y 2018, pero se 
adelantaría el calendario  
“si las circunstancias 
económicas lo permiten”

años 2017 y 2018. “Salvo que es-
te año veamos que la circuns-
tancia económica nos permite 
adelantar ese calendario”, 
agregó. “Si así fuera, así lo hare-
mos”.  Afirmó que la posibili-
dad de abonarla este año si los 
ingresos iban mejor de lo pre-
visto fue una cláusula que se in-
trodujo en la ley de presupues-
tos  “a iniciativa entre otros de 
Podemos” y no descarta poder 
cumplirlo.  Indicó que tienen 
de plazo hasta el 31 de diciem-
bre para ver si eso es posible.

Laura Pérez, Fátima Andreo y Ainhoa Aznárez, en una imagen de archivo, en un acto de Podemos. CALLEJA

Santos (Podemos) no va 
al acto de conciliacion 
con Beltrán (PP) 

Ayer tenía lugar el acto de con-
ciliación, en el que la parlamen-
taria del PP Ana Beltrán pedía 
al diputado de Podemos 
Eduardo Santos que rectifica-
ra las afirmaciones que realizó 
en un artículo en Diario de Na-
varra. Santos le acusó de “fa-
bricar una noticia”, al decir que 
había sido insultada en el atrio 
del Parlamento por un ciuda-
dano. El diputado no acudió al 
acto de ayer, pero la letrada que 
le representó trasladó que San-
tos no rectificaba. Beltrán se-
ñaló que se reserva el derecho 
a emprender acciones legales 
por lo que considera “injurias” 
del político de Podemos y se re-
mitió al informe policial que 
“ratifica” lo que ocurrió. Ade-
más, lamentó que Santos “no 
haya sido capaz de dar la cara”.  
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EXCAVACIONES

● La consejera de Cultura, 
Deporte y Juventud critica 
que en la pasada legislatura 
no se hizo una “apuesta 
clara” por sacarlo adelante

Efe. Pamplona 

La consejera de Cultura, De-
porte y Juventud, Ana Herrera, 
destacó ayer la ausencia de una 
“apuesta clara” durante la pa-
sada legislatura por “llevar a 
buen puerto” la ejecución del I 
Plan de Juventud. 

“No hubo una apuesta clara 
por llevar a buen puerto la eje-
cución del plan”, manifestó en 
su comparecencia parlamen-
taria, en la que explicó la eva-
luación y ejecución del Plan Fo-
ral de Juventud en 2015 y la 
evaluación y ejecución sobre el 
I Plan Integral de Juventud 
2013-2015, acompañada por el 
director del Instituto de Depor-
te y Juventud, Rubén Goñi. 

Herrera lamentó que “se re-
dujeron los presupuestos de la 
Subdirección de Juventud”, pa-
sando de 1,1 millón de euros en 
2013 a 500.000 euros en 2015. 
“Tras los años de reducción 
presupuestaria, ya en este año 
2016 este gobierno mejoró los 
presupuestos en materia de 
Juventud en 225.000 euros, un 
45 %”.

● También ha distribuido  
1.500 tarjetas prepago para 
adquirir material en una 
campaña en colaboración  
con la Obra Social la Caixa

Europa Press. Pamplona 

Cruz Roja Navarra ha repartido 
2.000 kits escolares y 1.500 tarje-
tas prepago de 35 euros para ad-
quirir material escolar en el mar-
co de la campaña ‘Unidos por el 
éxito escolar’, apoyada por Obra 
Social La Caixa con 55.000 euros 
con el fin de que ningún niño en 
situación de vulnerabilidad ca-
rezca del material básico para 
emprender un nuevo curso.  

El balance de esta campaña 
fue presentado por Ana Díez, di-
rectora territorial de La Caixa, y 
José Luís Ibáñez, vicepresidente 
de Cruz Roja Navarra. Ibáñez ex-
plicó que durante la crisis “Cruz 
Roja ha hecho un especial hinca-
pié en el trabajo con menores cu-
yas familias se encuentran en 
riesgo de exclusión social, inten-
tando que los efectos negativos 
de la situación que sufre su entor-
no no afecten a su desarrollo”.  

  Las líneas principales de in-
tervención están siendo dirigi-
das a proyectos socioeducativos 
como ‘Aprender es divertido’, el 
reparto de kits escolares y tarje-
tas de compra para material es-
colar, libros de lectura y juguetes. 

Herrera critica 
la falta de 
apoyo al I Plan 
de Juventud

Cruz Roja reparte 
2.000 kits entre 
escolares en 
vulnerabilidad

Europa Press. Pamplona 

El Gobierno de Navarra estudia 
crear puntos comarcales de aten-
ción a las emergencias sanitarias, 
dotados de radiología y de una am-
bulancia SVA (Soporte Vital Avan-
zado) de uso polivalente.   

Es una de las propuestas que ha 
trasladado Salud en la reunión ce-
lebrada ayer en el marco de la Me-
sa de Transporte Sanitario, en la 
que participan representantes 
sindicales, de UTESNA (Unión de 
Técnicos en Emergencias Sanita-
rias de Navarra), de los distintos 
grupos políticos, de los departa-
mentos de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia y de 
Educación, de DYA y Cruz Roja.  

La propuesta definitiva de ubi-
cación de las ambulancias de ur-
gencia en cada comarca se realiza-
rá con participación de las entida-

des locales correspondientes y 
previa realización de un estudio 
de optimización de los tiempos de 
atención, informó el Ejecutivo.  

En relación con el transporte 
sanitario de urgencia, Salud ha 
formulado, entre otros, los si-
guientes objetivos: “Lograr que, 
en coordinación con comunida-
des limítrofes, el 100% de la pobla-
ción disponga de una ambulancia 
de uso exclusivo para urgencias en 
una isócrona (radio de acción) de 
20 minutos (en la actualidad este 
ratio alcanza el 90%); y conseguir 
que para el año 2020 el 75-80% de 
la población disponga de una am-
bulancia de emergencia (UVI Mó-
vil) en la isócrona de 15 minutos 
(en la actualidad este ratio apenas 
alcanza el 60%)”.  

En relación con el modelo de fi-
nanciación y provisión, el Depar-
tamento ha adquirido un doble 
compromiso de “continuar garan-
tizando la financiación pública del 
transporte sanitario y de no apli-
car copagos al mismo y de abrir, de 
manera efectiva, la vía de publifi-
cación progresiva del servicio, es-
pecialmente en lo que se refiere al 
transporte sanitario urgente”.  

El Departamento de 
Salud ha trasladado esta 
propuesta en la nueva 
reunión de la Mesa de 
Transporte Sanitario

La creación de servicios 
comarcales de atención 
a las emergencias 
sanitarias, a estudio

Efe. Pamplona 

El sindicato de enfermería SAT-
SE ha reiterado su “exigencia” al 
departamento de Salud para que 
convoque acoplamientos inter-
nos previos al concurso de trasla-
dos del Servicio Navarro de Sa-
lud en las categorías de enferme-
ría, matronas y fisioterapeutas. 

Critica que la negativa de Sa-
lud demuestra “la falta de previ-
sión y su absoluta incompeten-
cia”, recuerda que la convocato-
ria de OPE de enfermería está 
prevista para septiembre de 
2017, “con lo cual, hay exacta-
mente un año para convocar los 
acoplamientos y traslados”. 

“La Administración alega que 
esta convocatoria de acopla-
miento retrasaría al menos 6 me-
ses la OPE, cuando sabemos que 
no es cierto, porque el procedi-

miento de acoplamiento es ágil y 
se realiza vía telemática -solo hay 
que tener en cuenta la antigüe-
dad en el puesto de trabajo y el 
tiempo de servicios prestados 
con carácter fijo-”. 

SATSE denuncia “la falta de 
previsión y la absoluta incompe-
tencia para aplicar la normativa” 
de Salud. El sindicato se pregun-
ta sobre cuál es la verdadera ra-
zón por la que este Gobierno está 
dejando pasar el tiempo sin con-
vocar los acoplamientos de las 
casi 140 plazas de enfermería, 16 
de fisioterapeutas y 6 de matro-
nas de la OPE aprobada en junio. 

Además el sindicato quiere 
dejar claro que al “colectivo en-
fermero no le vale que el Gobier-
no convoque acoplamientos con 
otras plazas diferentes, exigimos 
que sean las plazas de la OPE 
aprobada en el mes de junio”. 

Recuerda al Gobierno que en 
la mesa sectorial, celebrada en 
junio, la Administración informó 
a los sindicatos que el examen de 
la OPE de enfermería se iba a rea-
lizar en el segundo semestre de 
2017, y finalmente el examen se 
retrasa a febrero de 2018.

El sindicato critica “la 
absoluta incompetencia 
y la falta de previsión  
de Salud para aplicar  
la normativa”

SATSE exige a Salud 
que convoque 
acoplamientos internos 
previos a traslados
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C.L. Pamplona 

El déficit público de Navarra terminará este 
año, según las previsiones de los economis-
tas de BBVA Research, tres décimas por en-
cima del límite marcado para este año por 
el Gobierno central. “Esperamos que la po-
lítica fiscal sea menos expansiva. En estos 
momentos, los datos de ejecución que tene-
mos del gobierno autonómico indican que 
el déficit volverá a quedar alrededor del 1% 
del PIB, algo por encima del nuevo objetivo 
de déficit, que todavía no es oficial, del 0,7%. 
Esta desviación implica que el esfuerzo pa-
ra el siguiente año tendrá que mantenerse 
y, por tanto, la política fiscal no podrá dar el 
apoyo que ha dispensado este año al creci-
miento de la economía”, explicó ayer Mi-
guel Cardoso Lecourtois, uno de los autores 
del informe ‘Situación Navarra 2016’. 

Los analistas de la entidad reflejan en el 
estudio que los ingresos de Navarra “están 
recuperando el dinamismo perdido a co-
mienzos del año”, algo que se ha logrado gra-
cias  “la recaudación del IVA consecuencia 
del cambio en el calendario de devoluciones 

Navarra incumplirá el objetivo 
de reducción del déficit público

acordado con el Gobierno central”. Según 
los expertos de BBVA Research, los gastos 
de la comunidad han seguido creciendo im-
pulsados, en gran medida, “por la devolu-
ción de parte de la paga extra retirada a los 
funcionarios públicos en 2012 y el incre-
mento del gasto farmacéutico y sanitario”. 
Como resultado, el déficit de Navarra se si-
tuó a cierre de julio en el -1,3% de su PIB, tasa 
que iguala el registrado hasta julio de 2015. 

Asimismo, el informe ‘Situación Nava-
rra 2016’ refleja que la recuperación de la 
licitación pública en 2015 se fue “diluyen-
do” en la primera parte de este año. Así, si 
durante el anterior ejercicio la Comunidad 
foral fue la región donde más creció la lici-
tación, que aumentó un 98,1% frente al 
28,3% de media en España, en los primeros 
siete meses de 2016 se ha producido una 
contracción del 77,5% frente a una caída 
del 13,5% de media en el conjunto del país. 

Respecto a la demanda pública, ésta vi-
vió una fase expansiva iniciada en 2015 
que se ha “moderado” a lo largo de este 
año. “Los datos de ejecución presupuesta-
ria disponibles hasta julio de 2016 ven-
drían a confirmar que la política expansiva 
habría continuado a lo largo del primer se-
mestre del año”, indica el informe, aunque 
precisa que, a partir del segundo trimes-
tre, se observa una moderación.

● La previsión de BBVA Research 
apunta a que cerrará el año tres 
décimas por encima del límite

C.L. Pamplona 

La economía navarra será capaz de crear 
unos 10.000 empleos netos entre lo que 
queda de este año y todo el que viene. Al 
menos esa es la previsión de los analistas 
de BBVA Research reflejada en el infor-
me titulado ‘Situación Navarra 2016’ que 
se presentó ayer en el hotel Tres Reyes 
de Pamplona. Las proyecciones realiza-
das por los expertos de la entidad finan-
ciera apuntan a que el paro afectará al 11% 
de la población activa al final de 2017 fren-
te al 13,3% actual, dato que, no obstante, si-
tuará el desempleo un 8% por encima de 
los datos registrados antes de la crisis. 
“La recuperación de la actividad econó-
mica no se está reflejando en una recupe-
ración similar en el mercado de trabajo”, 
reconoció ayer Miguel Cardoso Lecour-
tois, uno de los autores del estudio. 

Otro motivo de preocupación es el pa-
ro de larga duración, indicador en que 
hasta hace poco tiempo Navarra registra-
ba un comportamiento mejor que en el 
resto del país. “La incidencia del paro de 

Diez mil nuevos empleos  
hasta el final del año que viene

larga duración se ha igualado con la de 
España, que afecta al 42,8% de los desem-
pleados en ambos casos, tras años en los 
que Navarra mostraba un diferencial a su 
favor”, describe el informe. Sin embargo, 
lo más preocupante para los analistas de 
BBVA es “la baja capacidad de corrección 
de este ratio, que aumenta desde 2010 de 
forma prácticamente continua”. Los eco-
nomistas de la entidad observan una 
“cronificación” del paro de larga duración 
que en Navarra afecta ya a unas 17.000 
personas según los datos de la EPA. 

Junto al desempleo y el paro de larga 
duración, el informe ‘Situación Navarra 
2016’ incluye como principales retos pa-
ra el mercado de trabajo el incremento 
de la productividad media, el aumento de 
la tasa de actividad y la mejora del capital 
humano, aspectos en los que la Comuni-
dad foral necesita “avanzar en la conver-
gencia con las principales regiones euro-
peas”. Por otra parte, los economistas de 
BBVA Research destacan la “preocupan-
te” reducción del gasto en I+D en los últi-
mos dos años, por lo que Navarra ha pa-
sado de estar clasificada, dentro del Re-
gional Innovation Scoreboard (RIS) de la 
Comisión Europea, en el subgrupo de re-
giones “fuertes innovadoras” a estar en el 
de “innovadores moderadas”.

● La “cronificación” del paro de larga 
duración, que afecta a 17.000 parados, 
es uno de los retos pendientes

Crecimiento estimado del PIB en Navarra

PIB (%, t/t) PIB (%, a/a, drcha)

(CVEC5)

Los datos de 2016 son previsiones. Fuente: BBVA
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C.L. Pamplona 

La economía española estaría 
creciendo en tasas del 4% en vez 
del 3% actual si no existiera incer-
tidumbre política y económica. 
Así lo afirmó ayer Miguel Cardo-
so Lecourtois, uno de los autores 
del informe ‘Situación Navarra 

2016’ de BBVA Research, aunque 
también reconoció que era “real-
mente es difícil encontrar indica-
dores que muestren un deterioro 
significativo de la actividad”. “Pa-
ra valorarlo, hemos recurrido a 
periodos de incertidumbre polí-
tica anteriores y lo que vemos es 
que afectaron de forma negativa. 
Lo que inferimos de todo esto es 
que, aunque no se note un dete-
rioro de este crecimiento, muy 
probablemente en un entorno 
con certidumbre en lugar de te-
ner tasas de crecimiento del 3% 
tendríamos que estar viendo ta-
sas del 4%”, explicó este experto. 

Cardoso alertó además que en 
los próximos meses aumentará 
“la posibilidad de que se haga evi-
dente esta incertidumbre que es-
tá afectando a las finanzas públi-
cas”. Este riesgo se concretaría, 
por ejemplo, en “todas las opera-

ciones que se tengan que hacer 
con el Gobierno central que ten-
gan como contraparte el gobier-
no autonómico”. “El sector públi-
co no puede tomar decisiones en 
grandes proyectos de inversión 
por no tener presupuestos para 
el año que viene”, expuso. 

Consecuencias del ‘brexit’ 
El informe ‘Situación Navarra 
2016’ también abordaba, según 
explicó Peio Belausteguigoitia 
Mateache, director Territorial 
Norte de BBVA, las consecuen-
cias que tendrá para la economía 
navarra la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea. De no ser 
por este hecho, la tasa de creci-
miento hubiera podido situarse 
en el 2,8% en 2017, apenas una dé-
cima por debajo de la previsión 
para este año, situada en el 2,9%. 
En concreto, el ‘brexit’ restará un 

0,4% al crecimiento de la econo-
mía de la Comunidad foral, según 
detalló Belausteguigoitia. Así, el 
estudio elaborado por BBVA se-
ñalaba que Navarra experimen-
tará el año que viene una aprecia-
ble desaceleración hasta el 2,4%, 
tasa que contrasta con el 2,9% de 
2016, previsión esta última que 
acaba de ser revisada al alza des-
de el 2,6% calculado en mayo. 

Aunque la decisión de Gran 
Bretaña de abandonar el club eu-
ropeo es uno de los principales 
factores que influyen en esta de-
saceleración, existen otras razo-
nes como el menor tirón del con-
sumo interno. “Es cierto que sólo 
con el ‘brexit’ se podría explicar 
el menor crecimiento. Sin em-
bargo, también hay indicadores 
que han ido mejor de lo que espe-
rábamos. En ausencia de esto, 
probablemente nuestras previ-

La entidad señala que  
la situación política y el 
‘brexit’ están lastrando 
la recuperación

Una encuesta entre los 
clientes empresariales 
reflejan un deterioro de 
la confianza tanto a corto 
como a medio plazo

La economía crecería sobre el 4% sin 
incertidumbre política, según BBVA

siones serían mayores del 2,9%. 
Por lo tanto, también los otros 
factores justifican el crecimiento 
del 2,4%, aunque, efectivamente, 
el ‘brexit’ es parte importante”, 
reconoció Cardoso. 

Precisamente el principal in-
grediente que ha llevado a revisar 
al alza la previsión de crecimien-
to para este año hasta el 2,9% ha 
sido el “vigor del consumo y de la 
inversión”. Sin embargo, el infor-
me de BBVA apreciaba que la ma-
yor actividad en la industria y en 
el sector del comercio, la hostele-
ría y el transporte registrada has-
ta ahora estaba sufriendo un de-
terioro apreciable “desde la se-
gunda mitad del año pasado”. 

Esta apreciación estaría funda-
mentada en las opiniones recogi-
das entre los clientes empresaria-
les de la entidad, que habrían tras-
ladado una “pérdida de 
confianza” durante los últimos tri-
mestres  en cuanto a las expectati-
vas presentes y futuras en compa-
ración con el año pasado. “La pér-
dida de confianza y el aumento de 
la incertidumbre están provocan-
do un deterioro que podríamos ci-
frar en torno al 0,7% de crecimien-
to del PIB”, trasladó Cardoso.

Formación: 
menos ventaja

El informe ‘Situación Nava-
rra 2016’ de BBVA Research 
analiza el nivel de formación 
en Navarra en los últimos 50 
años en comparación con el 
resto de España. Este análisis 
concluye que la Comunidad 
foral partía de una posición 
de ventaja, en relación con la 
tasa de analfabetismo y for-
mación secundaria, que se ha 
ido reduciendo con el paso de 
los años. Navarra ha venido 
experimentando una evolu-
ción positiva en cuanto al ni-
vel de formación, pero menos 
intenso que el registrado en 
el conjunto del país.
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Foto de familia de los trabajadores y el equipo de dirección de Koxka Kobol con motivo de los 50 años de vida de la fábrica de Landaben. CEDIDA

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Koxka Kobol celebró ayer sus 50 
años de vida. En otras empresas, 
medio siglo suele ser sinónimo 
de consolidación. En este caso, se 
festejó el renacer de una firma 
que en junio de 2015 sobrevivió a 
un concurso de acreedores pre-
sentado por sus antiguos dueños, 
el fondo de capital riesgo AIAC. 
Catorce meses después, la ‘foto’ 
que presentaron sus nuevos pro-
pietarios -un grupo de exdirecti-
vos y de proveedores locales- ha-
blan de una empresa recompues-
ta, encarrilada hacia el futuro y 
con proyectos para crecer, según 
los datos facilitados por los gesto-
res. La firma -con fábricas en 
Landaben y Peralta y dedicada a 
muebles de refrigeración, con-
densadores, baterías y evapora-
dores- prevé cerrar 2016 con una 
facturación de 14 millones de eu-
ros (el 35% vía exportación) y una 
cuenta de resultados “sin benefi-
cios pero sin pérdidas”. 

 Sus cálculos para 2020 apun-
tan una facturación de 80 millo-
nes de euros (un 571% más) y una 
plantilla de 350 personas (más 
del doble de las 160 actuales). “El 
80% de las incorporaciones son 
perfiles profesionales relaciona-
dos con el diseño, el desarrollo, el 
marketing, comerciales, respon-
sables de cadenas de montaje y 
directores de producción”, des-
cribió el director general, Ignacio 
Razkin Arregui, quien recordó 
que la empresa no tiene obliga-
ción de contratar a extrabajado-
res: “aunque los tenemos en 
cuenta en la selección de perso-
nal”. 

La innovación, pilar de futuro 
Los nuevos dueños fueron los ad-
judicatarios de la empresa me-
diante resolución judicial por un 
importe de dos millones. Según  
Razkin Arregui, estarán “com-
pletamente saldados” para agos-
to de 2017. “Los 50 años suponen 
un punto de inflexión. Han sido 
meses muy duros, de intenso tra-
bajo, de remar todo el equipo a 
una y de recuperar el prestigio de 
la marca, pero estamos orgullo-
sos de nuestro proyecto” valoró 
el directivo en un acto con 130 in-
vitados. 

Haber “retenido el talento” de 
anteriores trabajadores y haber 
“recuperado la confianza” de 
clientes, según indicó Razkin, 
han sido claves a la hora de ci-
mentar el relanzamiento de Ko-
xka. Además, el directivo agrade-
ció ex profeso a los trabajadores 
que aportaron en su día 10.000 

130 invitados asistieron a 
la fiesta de una firma que 
‘sobrevivió’ en 2015 a un 
concurso de acreedores  

La empresa invertirá 
13,5 millones hasta 
2020 en un centro de 
investigación y en 
potenciar su I+D+i  

Koxka celebra 50 años y prevé pasar 
de 160 a 350 empleados para 2020

nes hasta 2020, aunque la mayor 
parte se acometerá a partir de 
2018 y 2020.  Aproximadamente 
la mitad del dinero será para 
construir en las actuales instala-
ciones un centro de investigación 
(1.700 m2). De la otra mitad,  3,2 
millones serán para I+D  y otros 
3,6  para industrialización. Y es 
que la empresa también fomen-
tará ser “una industria 4.0”, para 
lo que prevé desarrollar un red 
de distribución con cobertura 
mundial, un portal para provee-
dores, la flexibilidad en la aten-
ción a clientes y políticas de pro-
ductividad integral. 

La presidenta del Gobierno, 
Uxue Barkos, felicitó a la empre-
sa y valoró su esfuerzo por inno-
var y su apuesta por la eficiencia 
energética.

DIRECTIVOS Y AUTORIDADES. 
Francisco Pérez Alústiza (direc-
tor comercial y socio),  Víctor Au-
dera López (director general de 
Industria y de la Pequeña y Media-
na  Empresa del Gobierno cen-
tral),  José Antonio Sarría (presi-
dente de la CEN), Manuel Ayerdi 
(vicepresiente del  Gobierno fo-
ral),  Ignacio Razkin Arregui (di-
rector general y socio), Uxue 
Barkos, Carmen Alba (delegada 
de Gobierno en Navarra, Javier 
Lorente Iturbide (director de pro-
ducción), José Luis Ochoa Gómez 
(director comercial y socio), Je-
sús Beraza  Loidi (director marke-
ting e I+D y socio), Daniel Mañas 
Legarre (director de calidad) y  
Rosa Guindulain Vidondo (direc-
tora de compras). JOSE   ANTONIO GOÑI

euros en un crédito participativo. 
“Son unos 65”, detalló.  

¿Cómo piensa  Koxka lograr el 
citado aumento de negocio y, en 
consecuencia, de plantilla? El 
crecimiento se basará en poten-
ciar el actual producto, “que se ha 
actualizado”, y sobre todo, en dos 
proyectos de innovación a corto 
plazo “con los que nos vamos a 
poner en posición importante en 
los mercados”, subrayó el direc-
tor de I+ D, Jesús Beraza Loidi.  

Un proyecto está relacionado 
con “la logística entre Navarra y 
los mercados transoceánicos”. Y 
el segundo está ligado al cambio 
de hábitos de la sociedad a la hora 
de hacer la compra, un proyecto 
que Beraza anunció “será bastan-
te rompedor”. Para Razkin, la in-
novación, sin duda, es un “pilar” 

sobre el que se asienta el futuro 
de la empresa. “Tenemos muy 
claro que esos proyectos nos van 
a mantener el día de mañana y 
que el producto que tenemos hoy 
no se va a parecer en nada al que 
tendremos en 2020”, detalló.  

Pero no quiso menospreciar 
su actual oferta “muy reconocida 
por su eficiencia energética”. Al 
respecto, recordó que en la feria 
de Metcash (Australia) de este 
año Koxka ha recibido el premio 
“Mejor expositor de muebles fri-
goríficos”. El galardón ha traído 
ventas por un millón, 3,5 millo-
nes de ofertas para el mercado 
australiano y “ha facilitado las 
puertas del mercado anglosajón, 
importante para nuestro futuro”. 

La inversión prevista en inno-
var se sitúa en torno a 13,5 millo-

La celebración acogió a 130 invitados. Asistentes al acto. JOSÉ ANTONIO GOÑI

VENTAS Y EMPLEO 

Año facturación empleos 
2016 14 millones 160 
2017 30 millones 200 
2018 40 millones 260 
2019 60 millones 290 
2020 80 millones 350 
 
Previsión del plan estratégico

INVERSIÓN HASTA 2020 

13,5 

  
MILLONES en un centro de 
investigación y en proyectos 
de  I+D . 
 
ISO 9001- La firma ha lo-
grado la distinción de 2015.
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DN Pamplona 

La Asociación de Amigos de la 
Universidad de Navarra recaudó 
el curso pasado 4,3 millones de 
euros, de los que 2,3 se destina-
ron a financiar becas de investi-
gación. El resto se invirtió, entre 
otras iniciativas, en becas de gra-
do, en el Instituto Cultura y So-
ciedad y en el de Salud Tropical.  

Más de un centenar de delega-
dos de la Asociación se reunie-
ron en el campus, en su XXXVII 
sesión general, para hablar de 
los objetivos conseguidos duran-
te el curso 2015-2016, compartir 

Amigos de la UN destinó 
4,3 millones para becas 
y para la investigación

experiencias y proyectar las me-
tas para este año. Tras la presen-
tación a cargo del presidente de 
la asociación, José María Baste-
ro, el director general, Roberto 
Bandrés, realizó el balance del 
curso pasado y la propuesta de 
las líneas para este, en el que el 
objetivo es recaudar 5,5 millones 
de euros. Otro tema que se trató 
sobre las aportaciones de la Aso-
ciación de Amigos fue el impacto 
que tienen en la investigación, 
como en la de la enfermedad de 
Wilson, donde el CIMA “cuenta 
ahora con las herramientas ne-
ceserias para curarla”.

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El Juzgado de lo Contencioso Ad-
ministrativo número 1 ha empla-
zado al Servicio Navarro de Em-
pleo (SNE) a que aporte más infor-
mes sobre los convenios que tiene 
suscritos con la UGT y le ha dado 
un plazo de 10 días que finaliza es-
ta semana. Así lo hizo ayer público 
el sindicato ELA, que ya presentó 
recursos de alzada contra dichos 
convenios y que prepara ahora 
una demanda judicial contra los  
que mantiene la Administración 
con UGT, CCOO y la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra 
(CEN). En última instancia, ELA 
quiere denunciar así “todo el en-
tramado formativo del que for-
man parte”. En total 5,5 millones 
en 2015 y 5,2 en 2016.  

El responsable de ELA en Nava-
rra, Mitxel Lakuntza, acusó ayer al 
SNE de “ocultar información rele-
vante” en el anuncio de demanda 
presentada por el sindicato. Sostu-
vo que “se está cometiendo un 
fraude de dinero público” a través 
de estos convenios y consideró 
“grave que el SNE se niegue a faci-
litarnos la información que de-
muestra a dónde se ha destinado 
el dinero”. Al margen del procedi-
miento judicial, Lakuntza afirmó 
que “es inexplicable que el Gobier-
no de Uxue Barkos siga mante-
niendo fórmulas del Ejecutivo an-
terior que financian a UGT, CCOO 
y la patronal, y por ello pediremos 
que en el año 2017 se supriman es-
tos convenios”.  

María Balda, responsable de los 
servicios jurídicos de ELA en Na-
varra, fue la encargada de poner 
ayer en contexto la batalla judicial 
que prepara el sindicato. Denun-

ció que el SNE “ha sido la principal 
fuente de financiación de UGT, 
CCOO y la CEN”. Sin embargo, se-
gún explicó, en marzo de 2015 se 
publicó una normativa estatal que 
obligaba a que las subvenciones 
para la formación al empleo se hi-
cieran en concurrencia abierta, de 
forma que cualquier entidad se 
podía presentar si cumplía deter-
minados requisitos. No obstante, 
María Balda afirmó que ese mis-
mo marzo, el Gobierno de Navarra 
“modificó los presupuestos con el 
apoyo de UPN y PSN para crear 
una nueva partida que ya no se lla-
maba de ‘formación’ sino de reacti-
vación del empleo”. “Con esta nue-
va partida, se crean nuevos conve-
nios bilaterales con UGT, CCOO y 
CEN, haciendo trampa para ocul-
tar que se trata de convenios sobre 
formación al llamarlos itinerarios 
de empleabilidad. Entendemos 
que es un fraude de ley y que los 
convenios son ilegales”, apuntó.  

Sin cambios tras salir UPN 
El primer paso de ELA fue presen-
tar recursos de alzada contra los 
convenios. Ayer reconocieron que 
creían que, con el cambio de Go-
bierno, el nuevo Ejecutivo forma-
do por el cuatripartito estimaría 

El sindicato ELA critica 
que el Servicio Navarro 
de Empleo “oculta 
información relevante”  
y prepara una demanda

El sindicato recurrió el 
convenio de 1,6 millones 
firmado por el SNE con 
UGT para itinerarios de 
empleabilidad

El juzgado solicita al SNE 
que aporte más informes 
de sus convenios con UGT

sus recursos. “Lamentablemente, 
nos equivocamos”, dijo. 

En esta línea, Sonia Ontoria, la 
abogada que llevará el caso para 
ELA, apuntó que las órdenes fo-
rales de 2016 del consejero y vice-
presidente del Gobierno, Miguel 
Laparra, “dicen que no tenemos 
razón, que en los convenios  no se 
está dando formación y que no 
pueden contravenir la Ley de 
Protección de Datos”. Ante esto, 
el sindicato interpuso un anuncio 
de demanda contra el convenio 
por mayor cuantía, el de 1,6 millo-
nes de euros a la UGT, y solicitó la 
información necesaria para sa-
ber qué ha pasado con ese dinero: 
“Sólo nos han mandado una co-
pia del convenio. Entendemos 
que ese expediente está incom-
pleto y es ahora cuando el juzga-
do ha emplazado al SNE a que 
aporte documentación”. 

Aunque ELA aún no ha desa-
rrollado la demanda, anuncian 
que asumirán el riesgo de ir a los 
tribunales y pagar costas en ca-
so de perder ya que, al menos, 
durante el transcurso del juicio 
“podrán conocer información 
relevante de cómo se financió di-
rectamente a los sindicatos y a la 
patronal desde el SNE”.

I.GONZÁLEZ  
Pamplona 

Durante la rueda de prensa de 
ayer del sindicato ELA uno de 
los apuntes más curiosos fue el 
anuncio por parte de Mitxel La-
kuntza de quién se encargará 
de la defensa de UGT durante 
el procedimiento: los exparla-
mentarios socialistas durante 
la pasada legislatura Juan José 
Lizarbe y Roberto Jiménez. 

Desde ELA aseguraron que 
durante el proceso para apor-
tar documentación al caso 
“UGT no ha dicho nada” pero 
sí ha presentado a los aboga-
dos que le representarán. “Es 
cuando menos curioso que los 
que en su día firmaron la mo-

Lizarbe y Jiménez serán 
los abogados de UGT 

dificación de los presupuestos 
junto a UPN para dar cobertu-
ra a las subvenciones a los sin-
dicatos vayan a ser ahora sus 
abogados en el procedimien-
to”, aventuró. 

Goicoechea, García Malo... 
Las suyas pueden no ser las 
únicas caras políticas que pa-
sen por el juzgado. ELA ha soli-
citado que declaren ante el juez 
la anterior consejera de Econo-
mía, Lourdes Goicoechea, las 
dos anteriores directoras del 
SNE, Maribel García Malo e 
Imelda Lorea, la actual respon-
sable del SNE, Paz Fernández, y 
el secretario general de UGT en 
el momento de concederse la 
subvención, Javier Lecumberri. 

Un centenar de delegados de Amigos de la UN se reunió en el campus.
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18,7 
MILLONES DE EUROS 
EN PRESTACIONES  
De los 18,7 millones de eu-
ros gastados en prestacio-
nes en agosto, 14,7 millo-
nes correspondieron a la 
prestación contributiva; 
3,4 millones, al subsidio; 
554.000 euros, a la renta 
activa de inserción, y 
13,000 euros, al Programa 
de Activación de Empleo.

EN CIFRAS

6.718 
PARADOS EXTRANJEROS De los 
39.282 parados en Navarra en sep-
tiembre, 6.718 eran extranjeros. 
Son 13 más que el mes anterior (el 
0,19% más) y 357 menos que un 
año antes (el 5,05% menos).

-10% 
LODOSA Por agencias del SNE y en 
términos mensuales, donde más se 
ha reducido el paro ha sido en la de 
Lodosa (-10,58%), Alsasua (-1,64%), 
Santesteban (-1,22%), Tafalla             
(-0,47%) y Tudela (-0,44%).  Au-
mentó en Estella (0,72%),Yamagu-
chi (1,89%), Ensanche (2,15%), Ro-
chapea (2,59%) y Aoiz 6,99%).

 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

  

Septiembre deja un incremento 
en las listas del paro respecto al 
mes anterior.  Han sido 383 per-
sonas las que se han sumado al 
desempleo, cifra que supone el 
0,98% más respecto a agosto, se-
gún los datos difundidos ayer por 
el Servicio Navarro de Empleo 
(SNE). Con este aumento el paro  
en Navarra afecta a 39.282 perso-
nas. En cambio, en un año sí que 
el paro ha descendido. Hay 1.691 
desempleados menos que en 
septiembre de 2015, cifra que su-
pone un descenso del 4,75%, un 
porcentaje inferior al 9,13% a ni-
vel nacional. Ha sido un descenso 
inferior al registrado en septiem-
bre de 2015, cuando afectó a  
4.963 personas (el 10,74% me-
nos).  

El mes de septiembre suele 
ser negativo para el empleo por 
ser tiempo de finalización de con-
tratos de verano. Sin embargo,  el 
año pasado bajó en 524 personas, 
cuando el paro afectaba a 41.243. 
En este año, después de siete me-
ses de bajadas de paro, septiem-
bre ha traído un cambio de rum-
bo. Y lo hace en un contexto gene-
ralizado de incremento de paro 
ya que ha sido lo que ha ocurrido 
en la mayoría de comunidades 
autónomas (excepto en tres). En 
Navarra, sin embargo, sube algo 
más que la media nacional 
(0,62%). 

Este comportamiento ha teni-
do un ‘culpable’  claro: los servi-
cios. Este sector ha llevado al re-
gistro del paro a 387 personas en 
septiembre, hasta sumar 25.864. 
Es el único sector donde aumen-
ta el desempleo, ya que en agri-
cultura, industria y construcción 
baja en 2, 30 y 13 personas, res-
pectivamente. También el grupo 
de ‘sin empleo anterior’ aumenta 
en 41 personas.  

Creación de empleo 
A pesar de estos datos los regis-
trados en las oficinas del SNE, la 
afiliación a la Seguridad Social, 
que es la que mide la creación o 
destrucción de empleo, arroja 
números positivos. Esta aparen-
te contradicción de aumento de 
paro y de afiliación se explica por 
el comportamiento de la pobla-
ción activa, ya que si ésta aumen-
ta más que el empleo puede pro-
ducir paro. 

 El número de afiliados a la Se-
guridad Social en septiembre era 
de 265.252, cifra que supone un 
incremento de 1.240 respecto a 
agosto, el 0,47% más. En un año 
Navarra ha creado 6.454 em-
pleos, que es el incremento de afi-
liados respecto a septiembre de 
2015 y supone un incremento del 
2,49% anual. Son cifras similares 
a las registradas hace un año, en 
septiembre de 2015, cuando se 
crearon 1.230 empleos en un mes 
y 6.939, en un año. 

El vicepresidente de derechos 

El número de afiliados a 
la Seguridad Social, en 
cambio, aumentó y lo 
hizo en 1.240 personas 
hasta sumar 265.252

En septiembre había 
1.691 desempleados 
menos que en el mismo 
mes de 2015. Supone 
una caída del 4,75% 

Los servicios hacen aumentar los 
parados en 383, hasta los 39.282

sociales, Miguel Laparra, señaló 
en un comunicado de prensa que 
septiembre vuelve a ser un mes 
“desfavorable”. “Rompe la ten-
dencia de los últimos siete me-
ses. Sin embargo, ha sido muy po-
sitivo en la creación de empleo”, 

Imagen de archivo de una oficina de empleo. NURIA G.LANDA

añadió. El Gobierno de Navarra 
reconoció que su valoración es 
“ambivalente”. “El aumento del 
desempleo es indudablemente 
una circunstancia negativa, más 
allá de la mayor o menor inciden-
cia de la estacionalidad. Sin em-

bargo, el asentamiento de los ni-
veles de contratación, el crecien-
te peso de los contratos indefini-
dos (el 52,1% en el último mes) y el 
destacado aumento de afiliados 
hacen que la valoración sea neta-
mente positiva”, añadió. 

La Cámara de Comercio se fi-
ja en los datos anuales y hace una 
valoración positiva al sumar “un 
nuevo mes” en el que el desem-
pleo es inferior al del año ante-
rior. “Sin embargo, se constata 
también que la reducción en el 
número de desempleados va 
siendo menor a medida que 
avanza el año y menor que en los 
mismos meses del año pasado en 
comparación al 2014”, añadió la 
institución en un comunicado. 
Otro elemento positivo que des-
tacó es que, pese al crecimiento 
neto del paro en Navarra en sep-
tiembre, éste descendió en los 
sectores de la construcción y la 
industria.  

El sindicato ELA calificó de 
“inaceptable” el  nivel actual de 
paro y alertó sobre el gasto en 
prestaciones, que ha bajado el 
11% en el último año y ha pasado 
de 21,1 millones en agosto de 2015 
a 18,7 millones en agosto de 2016. 

Prestaciones, 4 de cada 10 
Otro de los datos que ofrece men-
sualmente el Ministerio de Tra-
bajo es el de las prestaciones por 
desempleo, aunque hacen refe-
rencia a los de dos meses antes, 
cuando el paro era de 38.899. En 
agosto hubo 6.860 altas y los be-
nefiarios de alguna ayuda suma-
ban en ese mes 18.416. Esto supo-
ne el 47,3% de los 38.899 parados. 
Es decir, seis de cada diez para-
dos no recibía en agosto presta-
ción del Estado. El 10% de estos 
beneficiarios eran extranjeros.

Crece la contratación fija el 52%

La contratación ha aumentado en septiembre. Es otro dato posi-
tivo, además del de afiliación. Se registraron en Navarra 36.124 
contratos, que son 6.507 más que en agosto (el 21,97% más). Un 
crecimiento que no es contradictorio con el aumento del paro , 
porque no todas las personas que se contratan tienen que llegar 
del desempleo, como recuerda el Ejecutivo. La contratación in-
definida (1.948 de los 36.124), aunque supone sólo el 5,3% del to-
tal, ha aumentado en un mes el 52,07%, al firmarse 667 contratos 
más fijos.  Los temporales firmados fueron 34.176, cifra que su-
pone el 94,6% del total y 5.840 más que en agosto (el 20,61% más). 

Sin embargo, en septiembre se firmaron 474 contratos me-
nos que hace un año (el 1,30% menos). Esta cifra suponía 59 con-
tratos indefinidos más (el 3,12% más) y 533 temporales menos (el 
1,54% menos). 

“Como contrapunto del negativo aumento mensual del de-
sempleo, resulta positivo el significativo aumento mensual de la 
contratación”, señaló Miguel Laparra en un comunicado.


























