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El camión arde en la calle Burua de Elizondo. El coche que estaba aparcado a su derecha también resultó afectado.  

La participación en el estudio ha sido del 67%,  
48.880 personas de entre 50 y 69 años PÁG. 24-25

El programa de cáncer  
de colon en Navarra detecta  
204 tumores, el 75% precoces

Muere un vecino 
de Andosilla 
tras una  
colisión frontal 
en Falces

Se trata de David 
Moreno Asensio,  
de 41 años, mientras 
que el conductor  
del otro vehículo 
resultó herido grave

PÁG. 26

52 aspirantes 
a bomberos 
superan  
las pruebas 
físicas

PÁG. 21

Los 4.749 edificios de más de 
cien años en Navarra deben 
pasar una revisión en 2016
El Gobierno recuerda la obligación 
legal de contar con dicho estudio

Afecta a los edificios colectivos de 
pisos, no a viviendas unifamiliares

La mitad de los 
contratos de 
trabajo tienen 
una duración 
de un día
Un informe de UGT 
Navarra alerta de  
la tendencia creciente 
del desempleo desde  
el mes de septiembre

PÁG. 18-19

Nuevo diseño 
urbano  
para el  
acceso sur  
de Pamplona
● El sur del barrio de la 
Milagrosa afronta cambios 
y desde el lunes se cortará 
la calle Valle de Aranguren

PÁG. 28

Suponen el 82%  
de los 63 candidatos 
que habían aprobado 
el examen teórico

Accidentado 
inicio de rodaje 
en Elizondo
El camión-cocina del equipo de 
‘El guardián invisible’ se incendia 
en una calle de la localidad PÁGS. 53

PÁG. 26
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FERNANDO ITURRIBARRIA 
París 

Los sindicatos obreros y estudian-
tiles franceses redoblaron ayer la 
movilización de protesta contra la 
reforma laboral promovida por el 
Gobierno socialista de Manuel 
Valls bajo la autoridad del presi-
dente François Hollande con una 
jornada de huelgas y manifesta-
ciones masivas por todo el país. Al-
rededor de 1,2 millones de mani-
festantes desfiló, a menudo bajo la 
lluvia, en cerca de 200 cortejos pa-
ra exigir la retirada de un proyecto 
de ley al que acusan de facilitar el 
despido y fomentar la precariedad 
laboral. El respaldo al día de lucha 
fue muy superior al registrado el 9 
de marzo en el primer pulso calle-
jero cuando se movilizaron medio 
millón de manifestantes, según el 
cómputo sindical. Los convocan-
tes han organizado nuevas protes-
tas los días 5 y 9 de este mes pese a 
las concesiones del Ejecutivo que 
solo han contentado a las centra-
les reformistas. 

En ciudades como París, Ren-
nes, Grenoble, Nantes, Marsella o 
Toulouse se produjeron inciden-
tes y enfrentamientos con las 
fuerzas antidisturbios, que res-
pondieron con cargas, gases lacri-
mógenos y agua a presión a los 
lanzamientos de proyectiles, pe-
tardos y pintura por parte de albo-
rotadores. Se practicaron más de 
una treintena de arrestos y hubo 
una decena de heridos en las filas 
policiales. 

Con el cierre de la torre Eiffel al 
público como emblema de la mo-
vilización, la jornada de huelga 
afectó a empresas como Air Fran-
ce, la eléctrica EDF, los controla-

dores aéreos, los funcionarios, el 
comercio, la prensa, los casinos y 
la Ópera de París. Los paros gene-
ralizados en los transportes públi-
cos provocaron atascos que supe-
raron los 600 kilómetros acumu-
lados en todo el país a primera 
hora de la mañana. En los accesos 
a París hubo más de 400 kilóme-
tros de embotellamientos frente a 
los 250 de un jueves normal. 

En la compañía ferroviaria 
SNCF el porcentaje de huelguis-
tas se sitúo en el 24,2% según la di-
rección, menos que el 35,5% regis-
trado el 9 de marzo en el primer 
día de paros contra la reforma la-
boral. En los aeropuertos, el pro-
grama de vuelos se redujo en un 
tercio en Marsella y en un 20% en 
París-Orly al tiempo que hubo nu-
merosas cancelaciones de cone-
xiones interiores. 

El Ministerio de Educación 
anunció que unos 200 de los 2.500 
liceos públicos existentes en el pa-
ís vieron sus accesos bloqueados 
con barricadas. En las universida-
des la movilización también fue 
importante con paros en París, 
Toulouse, Grenoble, Poitiers, Nan-
terre, Rennes, Limoges, Pau, 
Lyon, Nantes, Burdeos, Besançon 
y Lille entre otros campus. 

Topes de indemnización 
Las centrales contestatarias de-
nuncian la prevalencia otorgada 
por el texto a los acuerdos en las 
empresas que priman sobre los 
convenios sectoriales y, en algu-
nos casos precisos, incluso sobre 
la ley. “La ley ya no sería la misma 
para todos los asalariados sino 
que habría tantos códigos de tra-
bajo como empresas existentes”, 

valoró Philippe Martínez, secreta-
rio general de la comunista CGT, 
principal sindicato de Francia. 

Jean-Claude Mailly, su homólo-
go de Fuerza Obrera, la otra cen-
tral que lleva la voz cantante de la 
protesta, criticó el proyecto por in-
troducir una ruptura en la historia 
de las relaciones sociales favora-
ble a la patronal. “La empresa es el 
lugar donde la presión puede ser 
más fuerte sobre los trabajadores. 
La libertad de negociar es mayor a 
nivel sectorial”, expuso. 

Por su parte, el presidente de 
las juventudes socialistas, Benja-
min Lucas, reprochó a la izquierda 
gobernante la apuesta por una re-
forma que “retrocede en la reduc-
ción de jornada, facilita los despi-
dos y considera que el derecho la-
boral es un freno al empleo”. 

Con la CFDT, afín a los socialis-

tas, al frente, el bloque reformista 
se declara globalmente satisfecho 
por el nuevo equilibrio resultante 
de las modificaciones realizadas 
por el Gobierno en el anteproyecto 
original. La principal consistió en 
convertir en indicativos y no obli-
gatorios los topes fijados para las 
indemnizaciones por despido im-
procedente que oscilan entre tres 
y quince meses de salario en fun-
ción de la antigüedad. “Este texto 
nos parece una verdadera herra-
mienta de modernización del diá-
logo social y de protección de los 
asalariados”, juzgó Véronique 
Descacq, número dos de la CFDT. 

La ministra de Trabajo, 
Myriam el-Khomri, se ha declara-
do abierta a diferenciar en función 
del tamaño de las empresas los cri-
terios justificativos de los despi-
dos por motivos económicos. 

La respuesta a la huelga 
general fue muy 
superior a la registrada 
el 9 de marzo, cuando  
se presentó el proyecto 

El texto contempla  
que los convenios de 
empresa primen sobre 
los sectoriales e incluso 
sobre la propia ley

La protesta sindical contra la reforma 
laboral de Hollande paraliza Francia
En las grandes ciudades se produjeron disturbios con varios policías heridos

ÍÑIGO GURRUCHAGA Londres 

El anuncio por el conglomerado 
indio Tata de que sus plantas de 
acero en Reino Unido, que adqui-
rió en 2007, tienen un valor próxi-
mo a cero, pierden más de un mi-
llón de euros cada día y que no tie-
ne sentido seguir invirtiendo en 
ellas quebraron ayer las vacacio-
nes de la política británica. Están 

en juego 15.000 empleos en las 
acerías británicas y miles más de-
pendientes de su actividad.                      
El líder laborista, Jeremy Corbyn, 
se desplazó el miércoles a Port 
Talbot, en el sur de Gales, para en-
trevistarse con los sindicatos de 
la mayor fábrica de acero, con 
5.500 empleos. Pidió que el Parla-
mento fuese convocado con ur-
gencia y se mostró a favor de la 

El colapso del sector siderúrgico 
acorrala al Gobierno británico

nacionalización de la compañía 
para “dar estabilidad” al sector. 

David Cameron interrumpió 
sus vacaciones en Lanzarote y se 
reunió con su gabinete. Afirmó 
que nacionalizar “no es la solu-
ción” y que el Gobierno trabaja 
para encontrar una salida en una 
condiciones difíciles en el merca-
do internacional, por el exceso de 
oferta y la caída de los precios. 

El segundo frente es la campa-
ña del referéndum sobre el brexit. 
El grupo Marcharse de la UE, lide-
rado por Nigel Farage, afirmó que 
las manos del Gobierno están ata-
das porque la Unión Europea no 
permite subsidios a industrias en 

El grupo indio Tata 
anuncia que no invertirá 
más en sus plantas en el 
Reino Unido, donde tiene 
15.000 empleados

crisis. Reino Unido más fuerte 
dentro de la UE, grupo rival, recor-
dó la dependencia del mercado 
europeo y que la marcha no signi-
ficaría la libertad de subsidios y 
añadiría tarifas a la exportación. 

El Gobierno de Escocia ultima 
la compra de dos factorías de Tata 
para traspasarlas por el mismo 
precio a un fondo de inversión. 
Otro fondo negocia ajustes sala-
riales con los sindicatos de la 
planta en Scunthorpe para deci-
dir la compra. Pero el Gobierno 
de Cameron ya dejó caer en octu-
bre una acería en Redcar, en el 
nordeste de Inglaterra, tras el co-
lapso de su propietario tailandés.

Los antidisturbios emplean gases lacrimógenos para dispersar una manifestación de estudiantes de secundaria en París. REUTERS
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EDITORIAL

El déficit público  
no es discrecional
España incumple en casi un punto el objetivo  
de déficit público para 2015 (5,16% del Producto 
Interior Bruto) al desviarse del gasto la Seguridad 
Social y las comunidades, entre ellas Navarra

L A previsión europea de que España no lograría cumplir 
con las obligaciones contraídas respecto al déficit públi-
co ni en 2015 ni en 2016 se han confirmado. El déficit del 
conjunto de las administraciones públicas se situó en el 

5,16% del PIB al cierre de 2015, lo que supone alrededor de un 
punto porcentual más que el tope comprometido con la Comi-
sión Europea, que era del 4,2%. Mientras la Administración cen-
tral y los ayuntamientos respondieron a las exigencias comunita-
rias, fueron las autonomías y la Seguridad Social quienes han in-
cumplido las previsiones. Según Cristóbal Montoro solo 
aprobaron Galicia, Canarias y País Vasco. En el caso de Navarra 
–los datos oficiales pocas veces coinciden con los de la Hacienda 
foral–,  su déficit fue del 1,28 % frente al límite autorizado del 0,7 %. 
Cataluña, Valencia, Extremadura, Aragón y Murcia son las co-
munidades que cerraron con peores números, hasta el punto de 
que las dos primeras suman juntas más de la mitad de la desvia-
ción autonómica. El notable descontrol entre lo que ingresa y lo 
que se gasta la Administra-
ción va a requerir medidas de 
ajuste que no invitan al opti-
mismo por más eufemismos 
que emplee el titular de Ha-
cienda y Administraciones 
Públicas en funciones. “No se 
pide –dijo ayer– la congelación 
de los gastos, sino que haya un techo de gasto”. Un crecimiento 
mínimo europeo y un crecimiento peculiar de la economía espa-
ñola (el PIB aumenta, pero el empleo estable se resiste, como 
ayer se encargó de recordar UGT en Pamplona) exige unos plan-
teamientos claros que la actual situación política impide siquiera 
esbozar. Europa exige el cumplimiento de los objetivos de auste-
ridad, pero por más flexibilidad que el futuro Ejecutivo pueda ne-
gociar con Bruselas sus reglas son de obligado cumplimiento. 
Grecia es un buen ejemplo. Estos días los partidos que optan al 
Gobierno hablan con alegría de derogar leyes y de políticas ex-
pansivas para incentivar la economía, pero ninguno detalla de 
dónde saldrá el dinero para pagar los intereses de la deuda, man-
tener las prestaciones del paro o las pensiones. Tan nocivo es un 
país sin dirigentes, como unos gestores que puedan pactar un 
programa socioeconómico que lo conduzcan al desastre.

APUNTES

Un empleo 
preocupante
El empleo que se ha creado 
en los tres últimos años en 
Navarra es mayoritaria-
mente de baja calidad. Un 
informe de UGT denuncia 
la creciente temporalidad 
injustificada, una “enorme” 
parcialidad involuntaria, 
salarios más bajos y nuevas 
formas de precariedad la-
boral. Pasado un tiempo 
prudencial para observar la 
evolución de la incipiente 
recuperación económica, el 
documento resulta inquie-
tante. Denota, entre otros 
aspectos, la “incierta recu-
peración del empleo”, algo 
que debería constituir la 
principal preocupación del 
Gobierno y de los partidos.

Alto nivel 
universitario
Navarra tiene el cuarto sis-
tema universitario “más po-
tente” del país, por detrás 
de Cataluña, Cantabria y 
Comunidad Valenciana, se-
gún refleja la cuarta edición 
del U-Ranking sobre el Sis-
tema Universitario Español 
(SUE). Un indicador más so-
bre el desarrollo alcanzado 
por esta comunidad que, a 
pesar de todo, mantiene 
una posición privilegiada 
en el conjunto nacional. Po-
ne además en evidencia la 
política ramplona de aque-
llos partidos que se empe-
ñan en poner palos en las 
ruedas de la educación y de 
la investigación en función 
de quien sea el titular.

Los partidos que 
negocian un Gobierno 
parecen ignorar las 
exigencias europeas

Primera condena penal 
del TS a una empresa
El autor comenta la sentencia penal del Tribunal Supremo  
contra una persona jurídica por delitos contra la salud pública 
y profundiza, además, en la responsabilidad de las empresas

E 
L pasado 26 de fe-
brero el pleno del 
Tribunal Supremo 
dictó una impor-
tante y controverti-
da sentencia por la 

que condena por primera en vez 
en vía penal a una persona jurídi-
ca. En la resolución se confirman 
las condenas que la Audiencia 
Nacional había impuesto por im-
porte de 775 millones de euros a 
tres empresas por delitos contra 
la salud pública en la modalidad 
de tráfico de drogas. 

Ya desde finales del año 2010, 
el Código Penal establecía la 
eventual responsabilidad de las 
personas jurídicas por la comi-
sión de múltiples delitos como la 
estafa, cohecho, corrupción, 
fraudes a la Hacienda y la Seguri-
dad Social y delitos medioam-
bientales entre otros.  No obstan-
te, no ha sido hasta fechas recien-
tes cuando el Tribunal Supremo 
ha condenado por vía penal a una 
empresa. 

En cualquier caso, este pro-
nunciamiento resulta de especial 
interés no solo por ser la primera 
condena penal a una empresa, si-
no por  la circunstancia de ser el 
primer pronunciamiento de este 
Tribunal donde se profundiza so-
bre cuestiones interpretativas en 
materia de la responsabilidad pe-
nal de las personas jurídicas. 
El propio dictamen refleja el 
interés del pleno en esta-
blecer el camino a seguir 
para el resto de orga-
nismos judiciales, o 
como dice el pro-
pio Tribunal los 
“criterios váli-
dos en la inter-
pretación de 
la responsabi-
lidad penal de 
las personas ju-
rídicas”. Es por 
ello que merece la pe-
na hacer referencia a las princi-
pales novedades interpretativas 
introducidas por este importante 
pronunciamiento. 

Como premisa de la resolu-

Jorge Arellano 
ción, se indica que para que exis-
ta la responsabilidad penal de 
una empresa, serán necesarias 
dos circunstancias: en primer lu-
gar la comisión de un delito por 
una persona física perteneciente 
a la organización y además la au-
sencia de medidas organizativas 
y de control para evitar delitos 
por parte de la empresa. 

Conforme al criterio del Tribu-
nal Supremo, y en contra del ra-
zonamiento de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, corresponderá a la 
acusación demostrar que la em-
presa no ha adoptado medidas de 
control razonables o adecuadas 
al caso, lo que supone en la prácti-
ca una garantía más de protec-
ción para la defensa de la entidad. 
La resolución confirma asimis-
mo la importancia de la implan-
tación de sistemas de prevención 
de delitos o Corporate Complian-
ce Programs ya  que estos servi-
rán como medidas de protección 
penal, posibilitando que sea la 
propia empresa la que busque en 
palabras del Tribunal Supremo 
“la pronta exoneración de esa 
responsabilidad de la persona ju-
rídica, en evitación de mayores 
daños reputacionales para la en-
tidad”. 

Por otro lado, la sentencia 
identifica un importante proble-
ma en la aplicación práctica del 
tratamiento judicial a las empre-
sas cuando la persona física que 
haya cometido el delito y la perso-
na designada para declarar en 
nombre de la entidad sean la mis-
ma. En esta situación existe un 
evidente conflicto de intereses y 
una posible limitación al derecho 
de defensa de la empresa, que de-
berá ser tenido en cuenta por 
nuestros jueces y por el legisla-

dor de cara a futuros cambios 
normativos. 

El Tribunal también establece 
entre otras cuestiones, cómo se 
deben aplicar las penas a las per-
sonas jurídicas, valorando que 
antes de acordar la imposición de 
multas o la disolución de una per-
sona jurídica deberá atenderse a 
las consecuencias económicas y 
sociales de la decisión y  especial-
mente a los efectos de la misma 
para los trabajadores. 

Este pronunciamiento judi-
cial, en conjunción con las quere-
llas, imputaciones y condenas de 
empresas que ya se están produ-
ciendo nos advierten que la res-
ponsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas es una realidad que 
avanza con paso firme y nos afec-
ta a todos. Asimismo, debemos 
recordar que este tipo de respon-
sabilidad será aplicable no sólo a 
sociedades anónimas o limita-
das, sino también a otras entida-
des como asociaciones privadas, 
fundaciones, partidos políticos o 
sindicatos.  

Resulta por tanto recomenda-
ble anticiparnos a este nuevo 
marco de responsabilidad me-
diante la implementación de pro-
gramas de prevención de delitos 
que promuevan una cultura de 
respeto al derecho y sirvan de 
protección penal para nuestra 
empresa, donde el criterio esta-
blecido por el Tribunal Supremo 
servirá sin duda como un impor-
tante referente en la creación de 
futuros sistemas de prevención 
de delitos.  

 
Jorge Arellano Garisoain es  
abogado especializado en ‘Corporate 
Compliance’ de Arpa Abogados 
Consultores
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Las cuentas públicas  m

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El Gobierno está dispuesto a apli-
car ahora mano dura tras la eva-
luación de las cuentas públicas de 
2015, cuyos resultados se encuen-
tran muy alejados de las previsio-
nes en el caso de las comunida-
des. Con un déficit regional del 
1,6% sobre el Producto Interior 
Bruto (PIB), el Ministerio de Ha-
cienda no permitirá a los entes te-
rritoriales que hayan superado el 
límite del 0,7% gastar más dinero 
del que ya tienen comprometido. 
El ministro, Cristóbal Montoro, 
explicó ayer que impedirá que se 
formalicen nuevas partidas de in-
versiones. “No se trata de instar-
les a que recorten, sino a que no 
incremente el gasto con respecto 
al que ya están haciendo”, afirmó. 

El Ejecutivo ha cargado prácti-
camente la responsabilidad del 
desfase de las cuentas públicas 
sobre las comunidades. El déficit 
del conjunto de las Administra-
ciones Públicas ascendió al 5,16% 
del PIB, esto es, que gastaron 
55.755 millones más de los que 
ingresaron. En el caso de las co-
munidades, solo tres (País Vasco, 
Galicia y Canarias) consiguieron 
situarlo por debajo del techo. 
Montoro sostiene que los nuevos 
gobiernos surgidos tras las elec-
ciones del mes de mayo “sólo ha-
blan de gastar más”. Y advierte 
que “los que proponen estas me-
didas nos llevan a volver a la cri-
sis y a destruir empleo”.  

Su intención es que el incre-
mento del gasto autonómico no 
supere el 1,8% este año “en conso-
nancia con el crecimiento poten-
cial de la economía”, según Mon-

toro. El ministro recuerda que 
los 10.000 millones adicionales 
que los Presupuestos destinarán 
a la financiación territorial de-
ben servir solo para “financiar 
servicios comprometidos”. 

Montoro acusa directamente 
a Cataluña y la Comunidad Va-
lenciana, porque es “donde han 
generado la mitad de todo el défi-
cit”. En el caso catalán, insinúa 
que “sus gestores se han dedica-
do a ver si convocaban o no unas 
elecciones”. Y con respecto a Va-
lencia, afirma que “no puede con-
vertirse en santo y seña de lo que 
debe ser un Gobierno de coali-
ción para España, al menos en 
cuanto a déficit”.  

A pesar de que las regiones se 
desviaron en casi 11.000 millones 
con respecto a los 7.000 estima-
dos inicialmente, las cuentas de 

la Seguridad social también 
muestran un desfase superior a 
los 6.500 millones, prácticamen-
te el doble de lo que el Ejecutivo 
había pronosticado. Su déficit se 
situó en el 1,26% del PIB frente al 
0,6%. Las cuentas de este orga-
nismo permanecen en negativo 
desde que en el año 2008.  

Los nuevos pensionistas 
Esta evolución negativa se debe 
tanto al incremento de los gastos 
en pensiones, a pesar de que la re-
valorización se situó en el míni-
mo 0,25%, por el acceso de nuevos 
perceptores con prestaciones 
mayores. Y, al mismo tiempo, 
porque las cotizaciones no cu-
bren las necesidades. Consciente 
de la fragilidad del sistema, el mi-
nistro instó al resto de partidos 
políticos, en previsión de que este 

año vuelva a desviarse de forma 
considerable, a “abordar una fi-
nanciación correcta y serena del 
sistema de pensiones”, con figu-
ras como los impuestos y no solo a 
través de las cotizaciones. De he-
cho, en los dos primeros meses de 
2016, el superávit de la Seguridad 
Social se ha reducido en 300 mi-
llones, hasta los 3.037 millones.  

Sin embargo, hasta el propio 
Gobierno en funciones da por he-
cho que el actual o el futuro Eje-
cutivo tendrá que renegociar el 
calendario de cumplimiento del 
déficit con la Comisión Europea. 
Si no lo hiciera, para finales de 
2016 debería suponer un 2,8% del 
PIB, esto es, unos 2,4 puntos me-
nos que la cifra con la que se ce-
rró el año pasado. En términos 
cuantitativos supondría aplicar 
un recorte de 25.600 millones.  

En esa misma línea se definió 
ayer el ministro de Economía, 
Luis de Guindos. Admitió que el 
Gobierno tendrá que negociar 
con Bruselas un nuevo objetivo. 
No será necesario modificar los 
Presupuestos de 2016, sino que lo 
que se hará, y así se ha hablado ya 
con la Comisión, es incluir en el 
plan de estabilidad a presentar 
en abril un apartado con las me-
didas que se van a adoptar para 
corregir la desviación del déficit. 

En cualquier caso, Montoro ha 
desligado el incumplimiento de 
los compromisos de España con 
la rebaja fiscal del IRPF y Socie-
dades. Su impacto en las cuentas 
públicas de este año y el anterior 
será de 7.867 millones. Pero, al 
mismo tiempo, la reforma tribu-
taria habría impulsado en 0,6 
puntos la creación de empleo.

Montoro critica que los 
nuevos gobiernos surgido 
tras las autonómicas de 
mayo “sólo hablan de 
gastar más”

De Guindos admite que 
será necesario negociar 
con Bruselas el objetivo 
de déficit de este año y 
las medidas de ajuste

El Gobierno limitará las inversiones  
de las autonomías con déficit excesivo
El desfase de 2015 obligará este año a hacer recortes por 25.600 millones

El PSOE reclama una auditoría externa sobre las cuentas

Agencias. Madrid 

 El responsable económico del 
equipo negociador del PSOE, Jor-
di Sevilla, lamentó el “mal dato” 
de la desviación del déficit del cie-
rre de 2015 y lo atribuyó a la “polí-

Podemos y Ciudadanos 
discrepan sobre las 
políticas económicas 
necesarias para 
reconducir la situación

tica electoralista” del PP, que en 
plena campaña bajó el IRPF. Se-
ñaló que el recorte adicional que 
implica “hace más difícil la ges-
tión del próximo gobierno”.  

El exministro de Administra-
ciones Públicas apuntó que el Go-
bierno ahora en funciones “min-
tió” en reiteradas ocasiones, la úl-
tima vez en febrero, cuando el 
presidente, Mariano Rajoy, dijo 
que acabaría en el 4,5%. También 
mintió, a su juicio, cuando, antes 
de las elecciones del 20 de di-
ciembre, “dijeron que podían ba-

jar el IRPF porque el déficit iba 
bien”. “Y ahora se ve que esa reba-
ja electoralista ha costado “exac-
tamente lo mismo que la desvia-
ción del déficit”, afirmó.  

Sevilla avisó que lo primero que 
tendrá que hacer el próximo go-
bierno será encargar a la autori-
dad fiscal independiente una audi-
toría sobre “la situación real de la 
herencia presupuestaria” que “de-
ja” el PP.  Sevilla remachó que es-
tos datos hacen aún “mucho más 
urgente un cambio de gobierno” y 
admitió que dificultan la labor del 

próximo inquilino en La Moncloa. 
Los socialistas, dijo, están “muy 
preocupados” porque la desvia-
ción “deja un lastre muy importan-
te sobre el conjunto de España”. 

Por su parte,  Podemos consi-
deró que “las políticas de austeri-
dad han fracasado” y recalcó que 
continuar con los objetivos im-
puestos por Europa es una pre-
tensión “irreal” y “contraprodu-
cente” para la recuperación eco-
nómica y el empleo.  La formación 
propone una reforma fiscal y lu-
char contra el fraude como vía pa-

ra equilibrar las cuentas.  Así, ad-
virtió a PSOE y Ciudadanos de que 
“esta cifra de déficit no puede ser 
utilizada como excusa para cerce-
nar la agenda social de un posible 
Gobierno de cambio”. 

El responsable de Economía 
de Ciudadanos, Luis Garicano, 
respondió que un Gobierno que 
pusiera en práctica el modelo 
económico de Podemos llevaría a 
España a “una situación de resca-
te o próxima” a ello.

2010** 2011** 2012 2013 2014 2015

Objetivo 
0,7

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Extremadura

Galicia

 Madrid

Murcia*

 Navarra

La Rioja

Com. Valenciana

País Vasco

 Total CC AA

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. COLPISA/R. C.

Capacidad/necesidad de financiación (% PIB regional)

Saldo fiscal de las CCAA antes de 
liquidaciones negativas

 -3,15 -3,37 -2,10 -1,57 -1,35 -1,13

-2,13

-1,53

-1,52

-0,54

-1,38

-1,67

-1,33

-2,70

-2,64

-0,57

-1,36

-2,52

-1,28

-1,13

-2,51

-0,69

 -2,90 -2,65 -1,67 -2,21 -1,80

 -2,69 -3,64 -1,02 -1,04 -1,29

 -4,39 -4,36 -2,00 -1,22 -1,75

 -2,40 -1,54 -1,13 -1,06 -0,93

 -3,90 -3,75 -1,91 -1,31 -1,67

 -6,29 -7,64 -1,31 -2,05 -1,83

 -2,58 -2,73 -1,49 -1,21 -1,14

 -4,48 -4,11 -2,26 -2,13 -2,74

 -2,45 -4,60 -1,05 -0,98 -2,51

 -2,31 -2,22 -1,35 -1,14 -1,00

 -1,02 -1,82 -1,01 -0,94 -1,37

 -4,88 -4,70 -3,26 -3,19 -2,87

 -3,79 -3,11 -1,77 -1,46 -0,85

 -3,83 -1,47 -1,16 -1,07 -1,26

 -4,59 -4,95 -3,84 -2,17 -2,49

 -2,44 -2,71 -1,46 -1,24 -1,01

-3,17 -3,35

-1,86 -1,57 -1,75 -1,66

EL DÉFICIT DE NAVARRA, PÁG. 19 m 
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Las cuentas públicas

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. EFE

Colpisa. Bruselas 

El comisario de Asuntos Econó-
micos y Monetarios, Pierre Mos-
covici, afirmó ayer que el dato de 
déficit público de España “confir-
ma las preocupaciones de la Co-
misión sobre la trayectoria pre-
supuestara” y apuntó que el Eje-
cutivo comunitario evaluará 
formalmente la cifra en mayo.   El 
déficit final del 5,16% supone alre-
dedor de un punto porcentual 
más que el objetivo comprometi-
do con la Comisión Europea, que 
era del 4,2%.  

Además, esta cifra se sitúa por 
encima de la última previsión de 
Bruselas, que ya en el mes de fe-
brero advirtió al Gobierno de que 
iba a incumplir sus objetivos tan-
to para 2015 como para 2016. A 
principios de año, la Comisión es-
timaba que el descuadre de las 
cuentas públicas se situaría en el 
4,8% del PIB, seis décimas más 
que lo que preveía el Ejecutivo, 
aunque finalmente se quedó cor-
ta. El comisario recordó que la 
Comisión hará “una evaluación 
completa de la situación presu-
puestaria de España en mayo”, 
una vez que la oficina estadística 
comunitaria, Eurostat, publique 
los datos definitivos del déficit.

“Preocupación” 
en la Comisión 
Europea, que 
esperará a mayo

LAS CAUSAS

Madrid, por la ola de calor.  
La consejera de Economía de 
la Comunidad de Madrid, En-
gracia Hidalgo, achacó el in-
cumplimiento del déficit a 
los gastos coyunturales deri-
vados de la hepatitis C y la 
ola de calor y la desviación 
en la previsión de ingresos. 
 
La Rioja, por los gastos so-
ciales. El Gobierno de La Rioja 
atribuyó la desviación a “deci-
siones coyunturales para 
atender necesidades básicas 
de corte social”, como el ma-
yor gasto sanitario para adqui-
rir fármacos contra la hepati-
tis C y el adelanto del 50 % de 
la paga extra de 2012. 
 
Andalucía, por el gasto far-
macéutico. La consejera an-
daluza de Hacienda, María 
Jesús Montero, reprochó al 
Gobierno que le haya impu-
tado en el déficit 200 millo-
nes de tratamientos de la he-
patitis C y otros 265 millones 
que tuvo que devolver y que, 
según ella, Hacienda se com-
prometió a no imputarlo. 
 
Reclasificación de gastos en 
Asturias. La consejera de Ha-
cienda de Asturias, Dolores 
Carcedo, atribuyó el desfase a 
la reclasificación de gastos 
como la revisión del contrato 
de la autovía As-II y los présta-
mos a sociedades públicas.

El Santander hará un ajuste 
de plantilla al cerrar 450 
oficinas en España este año
La entidad cuenta con 
24.216 empleados y 
apostaría, en principio, 
por bajas incentivadas 
y prejubilaciones

J.A. BRAVO    
Madrid 

Los responsables del Banco 
Santander quieren mejorar la 
rentabilidad de la entidad, junto 
a su eficiencia, y uno de los me-
dios elegidos para ello es adel-
gazar su red física de oficinas 
para apostar por una mayor 
transformación digital, un ca-
mino que también han empren-
dido sus principales competido-
res. De momento, ayer anunció 
a los sindicatos que este año ce-
rrará 450 oficinas en España, lo 
que conllevará un ajuste en una 

plantilla que cuenta con 24.216 
empleados. 

Así se lo transmitieron a los 
representantes sindicales, a 
quienes emplazaron a una nue-
va reunión el próximo 6 de abril 
para concretar el número de 
trabajadores afectados. Los pri-
meros temen un recorte masivo 
de puestos de trabajo, superior 
al millar, lo que implicaría la 
presentación de un  expediente 
de regulación (ERE). 

No obstante, buena parte de 
las oficinas afectadas (el 13% de 
las 3.467 que dispone en Espa-
ña) son de tamaño reducido. En 
concreto, tres de cada cuatro (el 
72%) tienen un máximo de tres 
empleados. La idea de la enti-
dad que preside Ana Botín es 
transferir su negocio a sucursa-
les mayores.  

En principio, el banco aposta-
ría por bajas incentivadas y pre-

jubilaciones antes de llegar al ex-
pediente de regulación de em-
pleo (ERE). 

 Fuentes de la entidad subra-
yaron además que estas medi-
das no supondrán la desapari-
ción del Banco Santander en 
ninguno de los más de 2.000 
municipios en los que tiene pre-
sencia actualmente.  

El proyecto del Santander pa-
sa por reconvertir otras 350 ofi-
cinas al año hasta 2018, hacién-
dolas más grandes. Dispon-
drían de alrededor de ocho 
empleados especializados en 
distintos servicios, desde banca 
privada hasta asesoramiento fi-
nanciero a empresas. 

También incluye el plan una re-
ducción de sus servicios centrales 
en la ciudad financiera de Boadilla 
(Madrid), “con la eliminación de 
las funciones que no aportan va-
lor añadido a los países”.

Evolución anual del IPC
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Europa Press. Madrid 

El Índice de Precios de Consumo 
(IPC) subió un 0,6% en marzo res-
pecto al mes anterior y mantuvo 
su tasa interanual en el -0,8% de-
bido a la estabilidad de los pre-
cios de los alimentos y bebidas no 
alcohólicas y a que la subida de 
los carburantes fue menor a la 
experimentada un año antes, se-

gún el indicador adelantado pu-
blicado este jueves por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE).  

 De este modo, el IPC intera-
nual encadena tres meses en ne-
gativo después de haber cerrado 
el año 2015 en el 0,0%. Esta tasa del 
-0,8% es una de las más bajas des-
de enero del año pasado, cuando 
los precios se situaron en el -1,3%, 
su menor tasa desde julio de 2009. 

El IPC se mantuvo en marzo 
en el -0,8% en tasa anual

Efe. Madrid 

Las compañías Telefónica y 
Lazard han comparecido ante 
el juez del caso Rato en calidad 
de investigadas por su posible 
responsabilidad en el presun-
to delito de corrupción entre 
particulares por el que se in-
vestiga la fortuna del exvice-
presidente del Gobierno. 

Según fuentes jurídicas, el 
titular del Juzgado de Instruc-
ción número 31 de Madrid, An-
tonio Serrano-Arnal, ha toma-
do declaración a los represen-
tantes legales de las empresas 
después de abrir diligencias a 
ambas en la pieza separada 
bajo secreto de sumario. En 
esta parte de la causa, ya de-
clararon como investigados el 
secretario general de Telefó-
nica Ramiro Sánchez de Le-
rín, y el consejero delegado de 
Lazard en España, Pedro Pas-
quín, por presuntos pagos por 
labores profesionales.

Telefónica 
y Lazard, 
investigadas en 
el ‘caso Rato’
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Mercado laboral m
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C.L. Pamplona 

El empleo que se viene creando 
desde que empezó la reactiva-
ción económica hace tres años es 
mayoritariamente de baja cali-
dad, con una creciente tempora-
lidad injustificada, una “enorme” 
parcialidad involuntaria, sala-
rios más bajos y nuevas formas 
de precariedad laboral. Así de 
cruda es la realidad que UGT ha 
recogido en su informe sobre el 
mercado de trabajo en Navarra 
correspondiente a 2015, un docu-
mento que destaca la “incierta re-
cuperación del empleo” y que fue 
presentado ayer por el  secreta-
rio de organización, José  Mejías, 
y la secretaria de acción sindical 
y salud laboral, María Simón. 

Uno de los principales efectos 
de este deterioro es un acelerado 
y creciente aumento de la rota-
ción de los trabajadores tempora-
les. Si en 2007 la duración media 
de un contrato eventual era de ca-
si 90 días, ocho años más tarde se 
había reducido casi a la tercera 
parte, 35,2 días, lo que ya da una 
idea del trasiego de empleados en 
algunas empresas. Pero un dato 
aún más preocupante es que el 
30,5% del total de los contratos fir-
mados durante el año pasado, 
98.330 para ser concretos, tenía 
una duración inferior a un día. 

Esta situación no es excepcio-
nal, sino que viene repitiéndose a 
lo largo de los últimos cuatro 
años, en los que el porcentaje de 
contratos de menos de un día de 
duración ha oscilado entre el 29% 
y el 35%. Y si a estos microcontra-
tos se les suman aquellos otros de 
un día de duración, el porcentaje 
supera cada año el 50% del total. 

Menos empleo fijo 
Según explicó Simón, cada vez es 
menos frecuente que se formali-
cen contratos de trabajo indefini-
dos. Antes de la crisis económica, 
el 10% de los contratos que se fir-
maban eran fijos, mientras que 
en diciembre de 2015 tan solo re-
presentaron un 5,01%. “El peso de 
la temporalidad ha crecido ince-
santemente entre el último tri-

mestre de 2012, en el que los asa-
lariados con contrato temporal 
eran 43.300, un 20,1% del total, y 
el mismo periodo de 2015, en el 
que los trabajadores temporales 
se elevan a 57.400, el 26,4%, la ci-
fra más elevada de los ocho años 
de crisis”, señaló la secretaria de 
acción sindical y salud laboral de 
UGT en Navarra. 

Respecto al empleo a tiempo 
parcial, el panorama tampoco 
mejora. Según los datos que ma-
neja UGT, este tipo de contratos 
vienen oscilando entre el 28% y el 

Los contratos 
eventuales han pasado 
de una extensión media 
de 90 días en 2007  
a 35 días en 2015

El sindicato advierte que 
la senda de reducción 
del paro se ha invertido 
desde el pasado 
septiembre

La mitad de los contratos de trabajo 
tienen una duración de un día o menos
Un estudio de UGT alerta de la pésima calidad del empleo que se genera

32% del total, y afectan en pareci-
dos porcentajes a trabajadores 
temporales y fijos. Sin embargo, 
lo alarmante es que el 60,2% eran 
trabajadores a tiempo parcial in-
voluntarios, es decir, aquellos que 
no pueden acceder a una jornada 
completa. Así, de las 48.700 per-
sonas con este tipo de contratos 
en Navarra, 29.300 se han visto 
obligados a aceptar una jornada 
parcial por no encontrar otro tra-
bajo. “Estas cifras significan que 
en ocho años de crisis, el trabajo a 
tiempo parcial involuntario se ha 

multiplicado por dos veces y me-
dia, desde el 25% registrado a fina-
les de 2007”, denunció María Si-
món que añadía que era una si-
tuación que afectaba en mucha 
mayor medida a las mujeres. 

Tanto el incremento de la rota-
ción de los empleados eventuales 
como el abuso de la contratación a 
tiempo parcial, que se ha dispara-
do desde que la última reforma la-
boral dio vía libre a la prolonga-
ción incontrolada de las jornadas 
laborales para este tipo de trabaja-
dores, se está produciendo en un 

contexto de, en palabras de UGT, 
“escasa e inestable recuperación 
del empleo”. Aunque 2015 finalizó 
con 4.643 parados menos que un 
año atrás, la cifra de desemplea-
dos sigue duplicando la que se re-
gistraba justo antes de la crisis 
económica. Así, frente a los 21.568 
personas sin trabajo en diciembre 
de 2007, había censadas 43.143 en 
el mismo mes de 2015. 

“Desde el pasado septiembre, 
que registró la cifra más baja de 
paro del año, con 41.243 personas 
contabilizadas, el desempleo ha 
vuelto a experimentar una ten-
dencia creciente hasta alcanzar 
las 45.096 personas en febrero de 
este año. Es decir, en los últimos 
cinco meses, el paro ha crecido en 
5.313 personas, más de lo que ha-
bía disminuido en un año entero. 
Se trata de un dato que provoca se-
rias dudas sobre la solidez de la re-
cuperación económica y del em-
pleo”, argumentó María Simón. 

Empresas multiservicios 
Para enrarecer todavía más la si-
tuación, Simón alertó que están 
proliferando las denominadas 
empresas multiservicios: “Estas 
compañías representan la cara 
más amarga de la devaluación 
salarial utilizando de forma per-
versa la prioridad aplicativa de la 
reforma laboral. Se ha priorizado 
el convenio de empresa respecto 
a los sectoriales. Nacen al albur 
de la crisis e imponen a través de 
un convenio de empresa condi-
ciones salariales y de jornada 
que rebajan hasta en un 50% las 
condiciones respecto al sector la-
boral regulado por el convenio 
colectivo de referencia”. 

Pero de todos los colectivos 
afectados por la precarización de 
las condiciones del mercado de 
trabajo, el más perjudicado es el 
de los desempleados de larga du-
ración, aquellos que llevan más de 
un año buscando trabajo sin éxito. 
Según especificó Simón, se ha 
producido un “vertiginoso” au-
mento de este colectivo, que ha pa-
sado “del 13,8% del total de para-
dos en 2008 al 58% en 2015”. De 
ellos, el 37,3% del total lleva más de 
dos años en paro, “cuando en 
2008 este porcentaje sólo alcanza-
ba al 3,4% de los desempleados”. 

En paralelo, la tasa de cobertu-
ra por desempleo, es decir, aque-
llos parados que ingresan la 
prestación o el subsidio, ha caído 
19 puntos en este mismo periodo, 
por lo que ha pasado del 72,23% 
en 2008 al 53,20% en 2015. La par-
tida para cubrir este gasto se ha 
reducido desde 2010 en un 
18,83%, a pesar de que en el mis-
mo periodo el paro ha crecido un 
5,29%, lo que da idea de la bolsa 
de pobreza que se está creando.
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Mercado laboral

MARÍA SIMÓN SECRETARIA DE ACCIÓN SINDICAL

C.L. Pamplona 

Entre 2008 y 2011, el coste sala-
rial medio creció 4,28 puntos, 
aunque, según la secretaria de 
acción sindical y salud laboral de 
UGT en Navarra, María Simón, 
este dato resulta engañoso, ya 
que se produjo como consecuen-
cia de la destrucción de los em-
pleos temporales y poco remu-
nerados durante aquel periodo, 
“lo que elevó la media”. Sin em-
bargo, desde entonces y hasta 
2015, las estadísticas oficiales re-
flejan una innegable devalua-
ción salarial, que para estos últi-
mos años y en términos de costes 
salariales medios ha supuesto 
una caída de 3,38 puntos. 

Dicha devaluación salarial 
no se ha producido de forma ho-
mogénea, sino que se ha cebado 
con quienes tienen menores in-
gresos: “Entre 2008 y 2013, este 
desfase se ha agudizado, ya que 
los salarios más altos se han in-
crementado un 7,04%, mientras 
que los más bajos han disminui-
do un 10,21%”. Simón explicó 
ayer que en aquellos años, la di-
ferencia entre los salarios más 
altos y los más bajos “se ha in-
crementado en 12,46 puntos”. 

“En 2013, último año sobre el 

que existen datos oficiales, vol-
vieron a aumentar las diferen-
cias salariales entre ocupacio-
nes altas y bajas hasta alcanzar 
el 38,2%; entre trabajadores fi-
jos y temporales, hasta el 36,9%; 
entre hombres y mujeres, el 
30,46%; y entre trabajadores a 
jornada completa y parcial, el 
23,09%”, detalló Simón. 

Renta familiar a la baja 
La secretaria de acción sindical 
y salud laboral destacó que el es-
tudio elaborado por UGT sobre 
el mercado de trabajo en Nava-
rra refleja que “se sigue acen-
tuando la fractura social como 
consecuencia del aumento de 
las desigualdades”. Así, la exten-
sión del desempleo y la devalua-
ción salarial han tenido conse-
cuencias sobre la capacidad  
adquisitiva de las familias nava-
rras, que entre 2009 y 2014 han 
perdido un 12,21% de su renta. 
Frente a un descenso de 954 eu-
ros en la renta por persona, el 
mismo concepto en el hogar se 
ha reducido en 4.597 euros. 

Como consecuencia, la pobla-
ción en riesgo de pobreza o ex-
clusión social en la Comunidad 
foral, según los últimos datos ofi-
ciales correspondientes a 2013, 
es de un 11,9%, cifra 1,5 puntos su-
perior a la de 2009. No obstante, 
desde UGT reconocían que Na-
varra presenta “la segunda me-
nor tasa de riesgo de exclusión 
social” de toda España, solo por 
detrás del País Vasco, y se está 
por debajo de la media de la UE.

El informe de UGT 
sobre el mercado 
laboral destaca que 
crece la distancia entre 
los ricos y los pobres

“El aumento de la 
desigualdad agrava 
la fractura social ”

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Navarra concluyó 2015 con un dé-
ficit de 234 millones de euros so-
bre sus ingresos, el 1,28% del PIB, 
según los datos que hizo públicos 
ayer el Ministerio de Hacienda. 
Eso le sitúa entre las Comunida-
des que incumplieron el objetivo 
de déficit, que estaba fijado en el 
0,7% del PIB. El Ministerio recor-
dó las medidas que se aplican a 
las CC AA que incumplen el obje-
tivo, como la elaboración de un 
plan económico financiero para 
corregir la desviación o el hecho 
de que se realice una especial vi-
gilancia en la ejecución del pre-
supuesto de este año 2016. 

El Gobierno navarro ya había 
previsto un incumplimiento del  
déficit, si bien el consejero de Ha-
cienda, Mikel Aranburu, lo situó 
en el 0,85% del PIB, cifra inferior a 
la que dio el Ejecutivo central. 

Las causas del incremento 
El Ministerio de Hacienda desta-
có que el déficit de Navarra creció 
en 2015 un 56% respecto a 2014, 
año en el que cumplió el déficit 
previsto (con un 0,85% del PIB, 
150 millones de euros).  Atribuyó  
esta subida fundamentalmente  
al incremento de los gastos en un 
4,7%,  2,2 puntos por encima del 
aumento de los recursos no fi-
nancieros  (como son los impues-
tos). Los factores más significati-
vos fueron, según indicó, los gas-
tos derivados del tratamiento de 
la hepatitis C, la devolución par-
cial de la extra de 2012 a los em-
pleados públicos y un mayor gas-
to en  conciertos sanitarios y edu-
cativos y por descuentos en las 
recetas farmacéuticas.  

El Gobierno central señaló que 
el aumento se compensó con el 
descenso de los intereses deven-
gados en un 6,4%, debido a la baja-
da de los tipos de interés. En cuan-
to a los ingresos, resaltó el incre-
mento en 2015 de la recaudación 
por IRPF (2,8%) e IVA (5,1%).

El límite era del 0,7% 
del PIB, y el Gobierno 
foral señaló que sería 
del 0,85%, cifra que ha 
elevado el Ministerio

Navarra acabó 2015 con 
un déficit del 1,28%, mayor 
al estimado por Aranburu

El Palacio de Navarra, en la Avenida de Carlos III. J.C.CORDOVILLA (ARCHIVO)

DATOS DEL MINISTERIO

 CALLEJA

AUMENTO DE GASTO 
El Ministerio de Hacienda indica 
que el déficit de Navarra subió el 
año pasado un 56% respecto a 
2014, fundamentalmente por el 
aumento de gastos. Cita como 
factores más significativos: 
 
1 Devolución parcial de la ‘ex-
tra’ de 2012.  Cifra el incremento 
de la remuneración en el 2%. 
 
2 Tratamiento de la hepatitis 
C. Se produjo un aumento  de los 
consumos intermedios del 0,5% 
 
3  Conciertos sanitarios. Hubo 
un mayor gasto del 15,8%. 
 
4 Conciertos educativos. Con 
un coste mayor de un 1,4%. 
 
5 Descuento en recetas far-
macéuticas. Los gastos han si-
do superiores en un 1,3%. 
 
INGRESOS 
 
1 Descenso de los intereses 
devengados, un 6,4%.  Es un 
factor que compensó la subida 
del gasto. La causa es el descen-
so de los tipos de interés. 
 
2 IRPF, aumentan los ingresos 
un 2,8%. Pese a la bajada de im-
puestos de 2015, subió la recau-
dación. 
 
3  IVA, un 5,1% más.  Es la cifra 
en la que aumentaron los ingre-
sos por este impuesto indirecto.

El consejero de Hacienda na-
varro, Mikel Aranburu, no 
comparte los datos aportados 
por el Ministerio de Hacienda 
sobre el déficit de Navarra en 
2015.  Indicó, no obstante, que 
acoge la cifra “con cautela”  a 
la espera de conocer a qué res-
ponde. También recordó que 
“en el caso de Navarra estas 
discrepancias con el Ministe-
rio en torno a la cifra del défi-
cit suelen darse y se deben a 
las diferencias por ajustes de 
contabilidad nacional”.  

Sobre cómo podría afectar 
a la Comunidad foral el in-
cumplimiento, Aranburu in-
sistió en que “lo primero es 
aclarar de dónde surge esa ci-
fra” que “corresponde al dato 
adelantado”. “En cualquier ca-
so, Navarra es una comunidad 
solvente y así lo acreditan da-
tos como el pago a proveedo-
res (donde la Comunidad fo-
ral se sitúa a la cabeza) o la fi-
nanciación de su deuda, la 
más barata de la historia”.  

Recordó además que Nava-
rra tiene por detrás a 11 Comu-
nidades que, “en algunos ca-
sos, triplican el objetivo de dé-
ficit impuesto por el Estado y 
en otro de ellos, incluso, lo 
cuadruplica”. 

El consejero 
discrepa del 
dato que da    
el Ministerio
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L.C. Pamplona  

La casa de cultura Arizkunenea 
de Elizondo acogerá mañana la 
primera jornada del seminario 
Experiencias de Transforma-
ción, organizada por el Ayunta-
miento de Baztan en colabora-
ción con la Agencia de Desarro-
llo Cederna-Garalur. Con los 
objetivos de dar a conocer dife-
rentes experiencias e iniciati-
vas de producción y transfor-
mación, suscitar el interés de 
los baztaneses y fomentar nue-
vas relaciones con otros agen-
tes socioeconómicos, se ha pre-
parado un completo programa.  

En las tres ponencias, previs-

tas para las 11.15, 12.20 y 16 ho-
ras, se presentarán la experien-
cia en torno al Euskal Txerri  
(cerdo vasco), con la cooperati-
va Belaun, La Filière Porc Bas-
que de Aldude y Amaiur; la ex-
periencia colectiva de la conser-
vera Maskilu de Zeberio 
(Vizcaya); y el proyecto sobre 
plantación y comercialización 
de frutos del bosque de la aso-
ciación Campoberry S.L. de 
Güemes (Cantabria). Por la tar-
de, a las 17 horas, habrá una me-
sa redonda con Agustín Pobla-
dor (Gobierno foral); Juan Ma-
nuel Intxaurrandieta (Intia), 
Aitor Azkarate (Hazitik Hozie), 
y Marian Cestau (Cederna). 

Elizondo alberga la  
I Jornada de Experiencias 
de Transformación 

L.C. Pamplona  

Como cada primer viernes de 
Pascua, las calles y plazas de Eli-
zondo recibirán la nueva esta-
ción con la Feria de Primavera, 
uno de los eventos más impor-
tantes del año en el que pastores 
y ganaderos de Baztan, Male-

comercios, ofrecerán a los visi-
tantes un recorrido por los sa-
bores del valle.  

Corte de queso 
La plaza de los Fueros reunirá a 
artesanos y productores de la 
zona, que ofrecerán su mejor gé-
nero de 10.00 a 20.00 horas. A 
las once de la mañana tendrá lu-
gar la presentación y el primer 
corte de queso elaborado con le-
che de oveja del año, de la mano 
de Peio Pegneguy, de Orabidea. 
Seguidamente, llegará el turno 
de los danzaris txikis de Baztan, 
que actuarán frente al Ayunta-
miento.  

Por último, habrá una degus-
tación de Baztan zopak, pasado 
el mediodía, y la entrega de pre-
mios se celebrará a las 13.30 ho-
ras en la plaza del Mercado. Para 
más información sobre las ca-
racterísticas de la jornada de hoy 
se puede consultar el apartado 
agenda de la página www.baz-
tan.eus.  

El Concurso de Carneros 
alcanzará su XXVIII 
edición como uno de los 
actos fijos del programa 
del certamen baztanés

La Feria de Primavera 
calibra en Elizondo el 
estado del ganado  

rreka y Bortziriak presentarán 
sus mejores ejemplares. 

La edición de este año conta-
rá con una decena de actos que 
se desarrollarán desde las diez 
de la mañana, cuando se abrirá 
al público la feria de ganado con 
el XXVIII Concurso de Carne-
ros, hasta las siete de la tarde, 
momento en que finalizará el ta-
ller infantil organizado por Ce-
derna-Garalur y el Ayuntamien-
to de Baztan.  

Durante todo el día, los txistu-
laris amenizarán el ambiente y 
los comerciantes de la asocia-
ción Bertan Baztan, 8 bares y 13 

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

El tejido industrial de Sakana se 
sacude levemente del azote de la 
crisis de años pasados que dejó 
sin ocupación a 2.075 trabajado-
res en un lustro. La Mancomuni-
dad de Sakana y el Gobierno de 
Navarra  coinciden en la necesi-
dad de “desarrollar acciones que 
permitan atraer nuevas empre-
sas a la comarca”, a pesar del opti-
mismo que arroja el repunte de 
empleo registrado en el período 
2014-2015.  

El contraste entre la esperan-
za de los últimos datos y el pesi-
mismo que se cernió sobre la co-
marca de 2008 a 2013 fue señala-
do ayer en Arbizu durante la 
presentación de un informe so-
bre la actividad industrial y sue-
lo disponible en la comarca.  El 
estudio es fruto de la colabora-
ción entre la sociedad pública 
Navarra de Suelo y Vivienda S.A. 
(Nasuvinsa) y la Mancomunidad 
de Sakana, sellado en un conve-
nio de 2015 que ayer fue renova-
do.  

   Como parte de la actuación 
conjunta llevada a cabo, la labor 
técnica practicada por la Agencia 
de Desarrollo de Empleo-Gara-
pen, creada a instancias de la 
mancomunidad, profundizó en la 
situación de los 23 polígonos, re-
partidos en diez municipios del 
valle. El repaso realizado conclu-
yó con la recogida de datos sobre 
la actividad y facturación de un 
centenar de empresas, que en-

globan el 90% del empleo de la zo-
na. De la misma manera, el estu-
dio del mapa industrial de Saka-
na identificó la existencia de 27 
naves y 10 parcelas industriales 
en venta o alquiler. Según Aitor 
Eguskiza, de la Agencia de De-
sarrollo de Empleo-Garapen, la 
importancia del inventario radi-
ca en descifrar las característi-
cas de los espacios industriales 
disponibles “para poder respon-
der de forma inmediata a las ne-
cesidades de suelo que puedan 
existir”.  

Deficiencias de polígonos 
Las conclusiones del trabajo de 
colaboración, en el que Nasuvin-
sa ha participado con la cesión 
de una aplicación informática 
para acceder a datos y mapas in-
dustriales del Catálogo de Activi-
dad Económica, reservan un 
apartado a señalar las deficien-

Un inventario de suelo 
industrial incluye 27 
naves y 10 parcelas en 
venta o alquiler 

La calidad de suministro 
eléctrico y gas y el déficit 
en el acceso a Internet 
lastran el desarrollo de 
los polígonos de la zona

El empleo repunta en Sakana tras 
perderse 2.000 puestos en 5 años

cias que lastran el desarrollo de 
los polígonos. “La falta de redes 
de telecomunicaciones, la situa-
ción del abastecimiento de la 
red de gas natural de media pre-
sión y los problemas de abaste-
cimiento y calidad del suminis-
tro eléctrico” constituyen las 
principales limitaciones de las 
áreas industriales.  

El cúmulo de necesidades se 
amplía con los problemas de 
alumbrado, deterioro de pavi-
mentación y déficit en la red de 
saneamiento, según se deduce 
del informe dado a conocer en el 
curso de un seminario en el cen-
tro Utzugune, de Arbizu. El 
diagnóstico del tejido industrial 
responde a uno de los objetivos 
indicados en el Plan Estratégico 
de Sakana, que se elaboró para 
revertir la tendencia negativa 
de años pasados por el efecto de 
la crisis económica.  

A la izquierda, en primera fila, los alcaldes de Uharte Arakil y Lakuntza, Ainara Aiestaran y Patxi Xabier 
Razkin, en la sesión de ayer por la tarde en Arbizu.   N.G.

N.G. Pamplona  

El seminario de ayer, en el que 
se dieron cuenta de las conclu-
siones del diagnóstico del teji-
do industrial de Sakana, dedi-
có un apartado a formalizar la 
renovación del convenio de co-
laboración entre la Mancomu-
nidad de Sakana y Nasuvinsa.  

En representación de am-
bos entes, el presidente de la 
institución comarcal, Aitor 
Karasatorre, y el gerente de la 
sociedad pública, José María 
Aierdi, estamparon sus firmas 
en el documento de renova-
ción.  

Convenio de intercambio 
de datos con el Gobierno

La directora general de Polí-
tica Económica, Izaskun Goñi, 
fue testigo del protocolo, así co-
mo diferentes autoridades lo-
cales de la comarca.  

El nuevo convenio compro-
mete a Nasuvinsa a proporcio-
nar a la Agencia de Desarrollo 
de Sakana “acceso a su sistema 
de gestión de suelo y actividad 
industrial a través de una apli-
cación web que podría ser con-
sumida a través de cualquier 
dispositivo telefónico de alta 
gama, tableta, etc.”.  

La información se circuns-
cribirá a los quince municipios 
que conforman el valle.   

23 
POLÍGONOS son los existentes 
en Sakana, repartidos en diez 
municipios, según el inventario 
de la actividad realizado. 

LA CIFRA

EN DATOS

1 2.075 empleos Es la suma de 
los trabajos perdidos entre 2008 
y 2013. El 69% del número total 
se registró en metalurgia, fabri-
cación de productos metálicos, 
construcción y fabricación de 
equipos y aparatos de precisión.  
 
2 Superficie y población Saka-
na se extiende sobre 305,5 kiló-
metros cuadrados. En los quince 
municipios que conforman el va-
lle están censados más de 
20.000 habitantes.  
 
3  100 empresas Totalizan el 
90% del empleo de la zona.  
 
4 Suelo disponible Un total de 
27 naves y 10 parcelas industria-
les están en venta o alquiler, de 
acuerdo al inventario de la de-
manda existente. 


















