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En 2013, España exportó 
armas por 21 millones 
de euros a Irán sin que 
se supiera el destino 
definitivo del material

El organismo mundial que 
supervisa el blanqueo ve 
falta de coordinación de 
España con el extranjero

M. SÁINZ-PARDO   Madrid 

Un suspenso o, a lo sumo, un apro-
bado raspado, porque no todo son 
críticas. El Grupo de Acción Fi-
nanciera (FATF-GAFI), el organis-
mo internacional que supervisa el 
blanqueo de capitales en el mun-
do, ha detectado "graves deficien-
cias" en la lucha de España contra 
la financiación del terrorismo. En 
su informe de evaluación sobre el 
país, al que ha tenido acceso este 
periódico, denuncia, entre otros 
aspectos, la falta coordinación con 

las autoridades internacionales, la 
levedad de las penas por allegar 
fondos a las organizaciones arma-
das y, sobre todo, la falta de control 
de la industria armamentística na-
cional y el material de doble uso. 

Para el GAFI, el mayor proble-
ma de España es que apenas se 
molesta en saber dónde van las ar-
mas que fabrican sus empresas y 
si éstas acaban en manos de gru-
pos terroristas o de países que 
pueden entregar ese material a 
yihadistas.  

El informe mantiene que "Es-
paña se enfrenta a un riesgo signi-
ficativo de financiación (del terro-
rismo) debido a la amplia gama de 
material militar y de doble uso 
controlado fabricado en España". 
"El sector financiero -denuncian 
los supervisores- se centra en 
comprobar las listas de sanciones, 
pero posee un conocimiento limi-
tado de los riesgos de financiación 
de la proliferación derivados del 
material de doble uso o de las posi-
bilidades de eludir sanciones". 

Recuerda el GAFI que España 
solo en 2013 exportó más de 151 

casos de terrorismo se realiza una 
investigación paralela de la finan-
ciación" de ese grupo. 

Pero cuando habla de las penas 
a esos financiadores, sobre todo 
del yihadismo, el tono cambia a un 
claro reproche. "En general, las 
sanciones impuestas a personas 
que financian actividades de te-
rrorismo parecen bajas", dice el 
informe.  

"La condena media a penas de 
prisión impuesta en casos recien-
tes (de cinco a diez años) parece es-
tar reduciéndose en comparación 
con la duración media de las apli-
cadas anteriormente (de seis a ca-
torce años)", lamenta el GAFI, que 
asegura que "la práctica judicial 
habitual en España es imponer la 
pena inferior en grado de la pena 
prevista para el delito" en el caso 
de los financiadores de grupos te-
rroristas y, en particular, de los in-
tegristas islámicos.  

Y ello, insiste el informe, a pesar 
de que "existe la posibilidad de im-
poner penas más severas, pero en 
la práctica solo se hace en circuns-
tancias excepcionales".

millones de euros de material mi-
litar de doble uso, es decir que 
puede ser empleado con propósi-
tos bélicos. De esa partida, se ex-
portaron 21 millones de euros en 
armas al régimen de Teherán sin 
que se sepa el destino final de ese 
material. "España -zanja el infor-
me- está expuesta a un alto riesgo 
de elusión de sanciones relacio-
nadas con la proliferación (de 
material de doble uso), especial-
mente con Irán". 

"Preocupación" del GAFI por la 
posibilidad de que armas made in 
Spain acaben en manos de los te-
rroristas del Estado Islámico o de 
sus grupos afines, pero también 
inquietud por la supuesta laxitud 
de los castigos de la justicia espa-
ñola a los que mueven el dinero de 
los terroristas. El organismo reco-
noce el buen trabajo de los tribu-
nales y la policía con ETA y sus ten-
táculos económicos. Aplaude el 
"desmantelamiento del aparato 
de financiación y económico" de la 
banda terrorista durante la déca-
da pasada. Es más, valora positiva-
mente que en España "en todos los 

Una pareja de policías nacionales vigila el movimiento de viajeros en una terminal del aeropuerto de Barajas. EFE

“Deficiencias graves” en la lucha 
contra la financiación del terrorismo

J.A. BRAVO  Madrid 

Dos años y medio en la cárcel... 
y lo que le resta. El que fuera pa-
trón de los patronos -presiden-
te de la poderosa CEOE-, Ge-
rardo Díaz Ferrán, afronta esta 
semana uno de los hitos de su 
particular vía crucis judicial 
que empezó el 3 de diciembre 
de 2012. Esa mañana era dete-
nido en un gran despliegue po-
licial que tenía como fin reco-
ger pruebas de su vaciamiento 
patrimonial para eludir las 
deudas. 

Fruto de la que se denominó 
operación Crucero, Díaz Fe-
rrán ingresó dos días más tar-
de en la prisión madrileña de 
Soto del Real, de la que sólo ha 
salido para declarar en las dis-
tintas causas abiertas contra 
él. En la más reciente está acu-
sado de apropiación indebida y 
malversación en la compra de 
Aerolíneas Argentinas, en la 
que habría quedado junto a su 
exsocio Antonio Mata con 453 
millones de dólares (unos 418 
millones de euros) que la SEPI 
dio para reflotar la compañía. 

Pero ese caso apenas acaba 
de empezar a investigarse. El 
que será sentenciado este vera-
no es el de Viajes Marsans (el 
exempresario ya fue declarado 
culpable de la quiebra dolosa 
del grupo y condenado a pagar 
una indemnización de 425 mi-
llones), donde se enfrenta a 
una pena de 15 años de cárcel, 
la más grave de las que pesan 
sobre su cabeza. 

La Fiscalía le acusa por deli-
tos de alzamiento continuado 
de bienes , concurso fraudulen-
to continuado, blanqueo de ca-
pitales e integración en organi-
zación criminal. Y es que para 
el juez instructor hasta 11 per-
sonas formaron parte de la 
"banda" resuelta a saltarse la 
ley en perjuicio de Marsans.  

Díaz Ferrán y su socio Gon-
zalo Pascual (fallecido en 2012) 
estaban al frente, junto a Ángel 
de Cabo, conocido como ‘el li-
quidador’ de empresas y que 
luego intentaría hacer algo pa-
recido con la familia Ruiz-Ma-
teos y el grupo Nueva Rumasa.

Comienza 
esta semana 
el juicio contra 
Díaz Ferrán
● El expresidente de la 
CEOE será juzgado en la 
Audiencia Nacional por 
el vaciamiento patrimonial 
del grupo Viajes Marsans
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J.M. CAMARERO 
Madrid 

La puesta en marcha del aire 
acondicionado ha disparado el 
coste de la electricidad e incre-
mentará las facturas que las com-
pañías emitan en julio. Porque 
con los termómetros por encima 
de los 40 grados en algunas pro-
vincias del sur y sin bajar de los 
30 en muchas del centro y el nor-
te, una de las primaveras más se-
cas de los últimos años y sin ape-
nas temporales ha provocado 
que la producción renovable en 
las plantas eólicas e hidráulicas 
haya bajado lo suficiente para 
que el coste de generar energía 
aumente un 23,5% en lo que va de 
junio con respecto a mayo, según 

el OMIE, el operador del merca-
do y responsable de las subastas 
eléctricas. 

El efecto de esta subida sobre 
el recibo final de la luz será un al-
za cercana al 9,5%. Porque el 
precio de la electricidad que se 
negocia diariamente en el mer-
cado mayorista determina casi 
un tercio del importe de ese reci-
bo. El resto de la factura corres-
ponde a los peajes (gastos de dis-
tribución, moratoria nuclear, 
primas energéticas e insulari-
dad), y a los tributos (IVA, que al-
canza el 21%, e Impuesto sobre la 
Electricidad). 

El precio medio de la electrici-
dad este mes se encuentra cerca 
de los 54,55 euros por megava-
tio/hora (Mw/h). No sólo es supe-
rior a los 44,18 euros de mayo si-
no que, además, va a ser el mes 
con la energía más cara en todo 
2015. Solamente enero se le acer-
ca. En las primeras semanas del 
año, el temporal de frío provocó 
que el uso de la calefacción incre-
mentara la necesidad de energía 
en hogares y empresas, lo que en-
careció la luz un 9%. 

A partir de febrero, los precios 
de la electricidad se estabilizaron 
hasta mayo entre los 42 y los 45 
euros por Mw/h. Pero si se confir-
man los datos de junio, el coste de 
la energía habrá subido un 15% 

El precio ya sube un 5,2% 
de media en 2015 por la 
falta de vientos y lluvias;  
y la demanda sólo habrá 
crecido una quinta parte

Las renovables (eólica 
e hidráulica) aportan 
ahora el 37% del 
consumo, seis puntos 
menos que en mayo 

Se eleva un 9,5% el recibo de la 
luz en junio por la ola de calor
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desde principios de año. Y si se 
compara con los precios de hace 
12 meses, el incremento sería 
cercano al 6%.  

El reflejo de la subida en la fac-
tura habrá sido del 6% y del 2,5%, 
respectivamente, aunque el mi-
nistro de Industria, José Manuel 
Soria, dijo en abril que el precio 
bajaría a lo largo del año según 
anticipaban los futuros (el merca-
do donde se adelantan los próxi-
mos precios de la luz). Ahora, esas 
señales estiman que el coste de la 
electricidad seguirá elevado este 
verano e incluso podría alcanzar 
los 58 euros esta semana. 

El carbón, al ‘rescate’ 
El problema que aporta esta ola 
de calor veraniego es que no deja 
rastro de lluvias continuadas ni 
viento. Es decir, que el uso de las 
centrales hidráulicas y de las eó-
licas para producir electricidad 
es mucho menor que en meses 
anteriores. De hecho, en junio las 
energías renovables han bajado 
su aportación al consumo penin-
sular, ‘solo’ un 37%.  

En lo que va de año, las plantas 
‘verdes’ satisfacían de media el 
43% de las necesidades de electri-
cidad. Por eso una aportación 
menor ahora se traduce en unos 
precios más elevados, ya que el 
sistema tiene que atender con 

otro tipo de centrales la mayor 
demanda de energía para refri-
gerar casas, bares, empresas, in-
dustrias...  

Para compensar la falta de 
viento o de lluvias, se han puesto 
en marcha las plantas que utili-
zan carbón como fuente de ener-
gía. De hecho, en junio han apor-
tado un 25,5% de lo que precisa el 
sistema, muy por encima de  su 
media del 16,7% en lo que lleva-
mos de año. El problema es que 
esta materia prima es una de las 
que más encarecen la produc-
ción de energía.  

Por ello, en las subastas dia-

rias en las que se negocian los 
precios, primero se toman como 
referencia las fuentes energéti-
cas que exigen menos dinero por 
vender su producción, como la 
mayor parte de renovables, y en 
último lugar se toma en conside-
ración a las centrales más costo-
sas, como el carbón o las de los ci-
clos combinados (gas). 

Una quinta parte del recibo 
Aunque la evolución de los pre-
cios en junio se ha disparado, la 
demanda no lo ha hecho en la 
misma medida. En los cinco pri-
meros meses, corregidos efectos 
de calendario, era dos décimas 
menor que hace un año y caía ca-
si dos puntos respecto a 2013. Y 
eso que en mayo aumentó un 1,4% 
y este mes se estima que el alza 
habrá llegado al 2%. 

Con todo, su crecimiento me-
dio en el primer semestre difícil-
mente superará el 1%. Esto ape-
nas supone una quinta parte del 
encarecimiento de recibo de la 
luz en lo que va de año, que llega 
al 5,2%. 

El mes comenzaba con el coste 
en los 55 euros por Mw/h, más al-
to que en mayo. Y a medida que 
los termómetros subían (el día 10 
llegaron a superar en algunos 
puntos los 35 grados), también lo 
hacía la electricidad (hasta los 
60,77 euros). 

Las jornadas posteriores, en 
las que el calor se templó, el pre-
cio de la luz bajó hasta los 45 eu-
ros (día 17). Pero desde entonces 
no ha parado de subir. El pasado 
día 25, con las temperaturas su-
perando los 35 grados, el coste 
rozaba los 61 euros, una referen-
cia infrecuente en el mercado.

El ministro José Manuel Soria. EFE
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La prolongación de la crisis ha he-
cho mella en los derechos de co-
bro de los parados navarros. El 
agotamiento de las prestaciones 
por desempleo y la insuficiente 
duración de los nuevos empleos 
para generar una nueva bolsa de 
paro han situado por primera vez 
en Navarra este año el listón de 
parados que cobran ayudas por 
desempleo por debajo del 50%. 

También se refleja, de un año a 
esta parte, una merma en la cuan-
tía media de las prestaciones a 
que se tiene derecho, que han pa-
sado de los 950 euros de prome-
dio que cobraba al mes un desem-
pleado a una media inferior a los 
900 euros mensuales. El cálculo 
se realiza en proporción a la coti-
zación y salario de los meses pre-
vios a quedar en paro, y refleja el 
abaratamiento que se ha produci-
do en el empleo. 

Mas paro, menos cobrando 
El Servicio Estatal de Empleo 
(SEPE) es quien gestiona las ayu-
das por desempleo en forma de 
caja única en las distintas provin-
cias del país. Según sus últimos 
datos, en abril de 2015 más de la 
mitad de los parados en Navarra 
ya no cobraba ningún tipo de ayu-
da por desempleo. En concreto, 
solo percibían dinero el 47% de los 
46.370 parados registrados en las 

oficinas de empleo. En total, 
21.863 personas. Otras 9.167 per-
sonas cobraban un subsidio asis-
tencial de 426 euros al mes. Y los 
26.000 restantes navarros en pa-
ro no tenía opción a ayudas. 

La cifra de beneficiarios del pa-
ro se ha recortado sensiblemente 
en los dos últimos años en Nava-
rra. Si 2012 fue el año con más de-
sempleados cobrando paro: 
32.166 personas en Navarra, en 
2013 esa cobertura se redujo a 
31.409 parados, pasando a poco 
más de 26.000 en 2014 y situándo-
se el cuarto mes de 2015 en 21.800 

Las personas cobrando 
paro bajan del 50% al 
23% desde que empezó 
la crisis y la media de 
950€ a menos de 900€

De cada 4 navarros en paro, sólo uno 
cobra paro; otro, subsidio y dos, nada
Al inicio de la crisis, el 70% de los parados cobraba del Inem y hoy el 50%

Oficina del Servicio Navarro de Empleo en Tudela. NURIA G. LANDA (ARCHIVO)

navarros, diez mil menos que ha-
ce cuatro años. 

 Las cifras de paro, sin embar-
go, no menguan en idéntica cuan-
tía ni proporción. Así, el desem-
pleo tocó máximos en 2013 en Na-
varra, con un promedio de 52.800 
navarros sin trabajo. Bajó a 
49.000 de media en 2014 y este 
año en abril tocaba 46.000 y ba-
jando. Esto se refleja en una men-
guante tasa de cobertura de las 
ayudas del paro.  

En 2007, dos de cada tres para-
dos cobraban prestación o subsi-
dio (66%). En los tres primeros 

años de la crisis, la tasa creció a 
niveles del 69% en 2008; 73% en 
2009 y 72% de los parados en 
2010. A partir de ahí, aunque la 
cuantía de beneficiarios de paro o 
subsidio creció, porque las filas 
de parados siguieron engordan-
do hasta 2013, la tasa de cobertu-
ra fue bajando. En 2011, sólo el 
65% de los parados recibía nómi-
na del Inem. En 2013, ya era el 
60%. En 2014, el 54%. Y en 2015, se 
bajaba al citado 47% en abril. 

La explicación es clara. En 6 
años de crisis, muchos desem-
pleados han agotado toda su bolsa 

de paro (máximo 24 mensualida-
des) sin trabajar lo suficiente para 
generar nuevo derecho a cobro 
(necesitan acumular 12 meses co-
tizados para cobrar 4 de paro).  

Baja la cuantía percibida 
Además de esta menor cobertu-
ra, el agotamiento de la presta-
ción también se refleja en el  des-
censo en las cuantías destinadas 
a los parados. En los dos primeros 
años de la crisis, la mitad de los 
parados cobraba prestación. La 
prestación es una nómina del 
Inem calculada en función de su 
salario y cotización antes de que-
darse en paro con unos topes de 
entre 1.000 o 1.200 euros según 
tuvieran o no hijos a cargo.  

El otro 20 o 22% de parados co-
braban subsidio (una ayuda asis-
tencial única e igual para todos de 
426 euros al mes) que se cobra en 
función de ciertas circunstancias 
personales y familiares del para-
do, cuando se agota o no se tiene 
derecho a prestación. Durante los 
años 2010 y 2011, el subsidio se 
complementó con una ayuda tem-
poral pactada con los sindicatos 
por el Gobierno de Zapatero y que 
el Gobierno del PP ha rescatado 
en 2015 con más restricciones.  

En este momento, el subsidio y   
la renta de inserción benefician en 
torno al 24 o 25% de parados, más o 
menos la misma proporción habi-
tual.  En cambio, la prestación solo 
la cobran un 23%. Al principio de la 
crisis eran el 50%. Y además, la 
cuantía es menor. Si hasta 2012 los 
parados con derecho a prestación 
cobraban de media unos 950 eu-
ros al mes, desde mediados de 
2014 el promedio cobrado por los 
nuevos parados está siendo por 
debajo de los 900 euros al mes.

Derechos sociales m
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Derechos sociales

21.863 
BENEFICIARIOS Los registros 
del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) recogen esa cifra 
de perceptores en Navarra.

22 
MILLONES DE EUROS Es el cos-
te que supone a las arcas públicas 
abonar las prestaciones de paro y 
asistenciales en Navarra.

EN CIFRAS

2.477 
EXTRANJEROS El número de in-
migrantes que perciben una pres-
tación contributiva o asistencial ha 
caído un 42,3% en dos años.

0,75 
DÍAS Es el lapso de tiempo que 
transcurre entre la solicitud de al-
guna prestación por desempleo y 
su reconocimiento en Navarra.

DN Pamplona 

Los fondos destinados a sufra-
gar tanto las prestaciones con-
tributivas de paro como las asis-
tenciales han caído en Navarra 
un 40% en dos años, una reduc-
ción motivada fundamental-
mente por el agotamiento de es-
te derecho entre los parados de 
larga duración. Según los datos 
del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE), en abril de 2013 
el coste para abonar el paro y los 
subsidios en la Comunidad foral 
ascendió a 36,8 millones de eu-
ros, cifra que contrasta con los 
22 millones de abril de este año. 

La dureza de la crisis y la per-
sistencia del elevado desempleo 
en algunas de las capas sociales 
más desfavorecidas ha llevado a 
que los subsidios, que son las 
ayudas que los parados reciben 
una vez termina el derecho a co-
brar el paro, supongan cada vez 
un mayor porcentaje del gasto. 
Si hace dos años las prestacio-
nes contributivas suponían el 
82,3% del total del gasto, en la ac-
tualidad esta tasa ha caído siete 
puntos hasta el 75,5%. 

El plazo de reconocimiento, 
periodo que indica el número de 
días que median entre la fecha 
de solicitud de la prestación y la 
fecha de resolución, es de 0,75 

El gasto en prestaciones 
por desempleo ha caído 
un 40% en dos años

días de media en Navarra, un 
lapso sensiblemente por debajo 
de la media nacional, situada en 
1,65 días. De hecho, la Comuni-
dad foral solo es superada por 
Asturias, que tramita las solici-
tudes en 0,68 días. 

Beneficiarios extranjeros 
De los 21.863 parados que cobra-
ron alguna prestación por de-
sempleo en Navarra durante 
abril, 2.477 procedían de fuera 
de España. De ellos, 1.027 perci-
bieron sus prestaciones contri-
butivas, otros 1.137 cobraron del 
subsidio y el resto, de otras mo-
dalidades asistenciales como la 
Renta Activa de Inserción. El nú-
mero de extracomunitarios en-
tre los beneficiarios extranjeros 
es ligeramente mayor que los 
provenientes de algún país de la 
Unión Europea (UE), ya que los 
primeros suponían 1.389 per-
ceptores y los segundos, 1.088. 

 El agotamiento de la protec-
ción contra el desempleo tam-
bién ha azotado al colectivo de 
los inmigrantes. Los registros 
oficiales certifican que el núme-
ro de beneficiarios extranjeros 
ha caído un 42,3% en los últimos 
dos años al pasar de los 4.296 
perceptores de algún tipo de 
prestación contributiva o asis-
tencial a los 2.477. Según los da-
tos del SEPE, son los extranje-
ros no comunitarios los que 
más se han reducido, ya que si 
los naturales de la UE han caído 
un 35%, el resto lo han hecho en 
un 47% desde abril de 2013.

● La factura para abonar el 
paro y los subsidios ha 
pasado de los 36,8 millones 
de abril de 2013 a los 22 
millones en la actualidad

5 heridos por un incendio en 
el casco viejo de Pamplona
Bomberos y Policía 
Municipal rescataron por 
las ventanas y un patio a 
los vecinos del nº 9  
de la calle Santo Andía

CARMEN REMÍREZ Pamplona 

Los cinco inquilinos del número 9 
de la calle Santo Andía, en el casco 
viejo de Pamplona, fueron trasla-
dados ayer al Complejo Hospitala-
rio de Navarra por un incendio ori-
ginado en el portal del inmueble, 
de cinco alturas. Uno de ellos su-
frió quemaduras en la espalda, 
mientras que los otro cuatro resul-
taron intoxicados al inhalar humo. 
El fuego se originó pasadas las 
6.30 de la mañana en un cuadro 
eléctrico del portal y calcinó el ac-
ceso al bloque y parte de las escale-
res. Durante el fuego, impedía a los 
vecinos abandonar el edificio, por 
lo que pidieron auxilio a través de 
las ventanas a la calle . Los dos re-
sidentes en el tercer y cuarto piso, 
respectivamente, tuvieron que ser 
rescatados a través de ellas por 
efectivos de bomberos de Trinita-
rios y Cordovilla, que desplazaron 
al lugar para ello un camión esca-
la. Una pareja, vecinos del prime-
ro, y una mujer, del segundo, se re-
fugiaron en el patio interior, hasta 
donde accedieron los bomberos 
forzando una puerta anexa. Dos de 
los vecinos, dos varones de 62 y 30 
años, fueron trasladados en am-
bulancia hasta Urgencias, mien-
tras que vehículos patrulla de la 
Policía Municipal llevaron a los 
otros tres. Además, se comprobó 
que no hubiera otras personas en 
una bajera contigua o en el quinto.  

El inmueble quedó desalojado y 
precintado por la Policía Munici-
pal. Según indicaron, las viviendas 
no se habían visto afectadas por el 
fuego, que sí causó considerables 
daños en el portal y las escaleras. 
De hecho, al abrir las ventanas 
(bien para ventilar, por la noche 
calurosa, o al pedir auxilio) se avi-
vó el fuego. Los bomberos dieron 
por extinguido el fuego sobre las 
7.30 horas. El suceso afectó a la es-
tructura de suministro de agua y 
gas del bloque. Por el momento, 
los vecinos no iban a poder regre-
sar a sus viviendas, informó la Po-
licía Municipal. El bloque tiene un 
propietario y todos los inquilinos 
lo habitan en régimen de alquiler.  
Policía Municipal quedó encarga-
da de la investigación del siniestro. 

EL PORTAL, COMPLETAMENTE 
DESTROZADO POR EL FUEGO. 
Las llamas calcinaron el portal de 
acceso al inmueble, que ayer per-
manecía precintado por la Policía 
Municipal de Pamplona. El humo 
afectó todo el tramo de escaleras 
del bloque, de 5 alturas.  C.R.
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No habrá nuevo Ejecutivo foral hasta después de los 
Sanfermines, mientras no se acuerde un programa
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El terrorismo yihadista sacude tres 
continentes en viernes de Ramadán
TÚNEZ  Mueren  

37 personas  en un 
ataque a un hotel de 
una cadena española

FRANCIA Un 
salafista decapita 
al dueño de una 
empresa en Lyon

KUWAIT  Un 
atentado deja 25 
muertos en una 
mezquita chií

EDITORIAL   
Nuevo zarpazo 
del terrorismo 
yihadista

Un policía pasa entre los cuerpos de varios turistas asesinados, cubiertos con toallas, en la playa de Susa. REUTERS

Masacre en la playa de Susa
Un atacante ametralló a los turistas que tomaban el sol en un popular destino en Túnez 

Martín 
entrenará 
a Osasuna
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● El partido regionalista 
elegirá a sus candidatos 
electorales en primarias
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Reuters/ EP. Atenas 

El primer ministro griego, Alexis 
Tsipras, convocó anoche un refe-
réndum para el próximo 5 de julio 
en el que sea el pueblo griego 
quien decida sobre el acuerdo con 
la antigua troika para continuar 
con la ayuda financiera al país.  

Tsipras explicó en un discurso 
a la nación emitido por televisión 
que las propuestas dadas por las 
instituciones para aliviar la situa-
ción financiera supondrían un 

sino posiblemente la humillación 
de toda una población”, criticó.  

El anuncio de Tsipras tuvo lu-
gar horas después de su regreso 
de Bruselas, donde la Unión Eu-
ropea (UE) y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) ofrecieron 
al Gobierno heleno un acuerdo 
que rechazó por considerarlo 
“inadecuado”.  

Finalmente Tsipras lanzó la 
convocatoria del referéndum, 
que se celebrará el próximo 5 de 
julio y cuyo resultado el primer 
ministro se comprometió a res-
petar. “Hago un llamamiento a la 
población griega a decidir con so-
beranía y orgullo”, instó.  

Para hoy a las doce hora local 
(09.00 GMT) está convocada una 
reunión extraordinaria del Parla-

Tsipras convoca un referéndum el 5 
de julio sobre el pacto con la troika

mento heleno, que deberá votar la 
solicitud de referéndum, y para la 
misma jornada está prevista una 
reunión entre el vice primer mi-
nistro, Yannis Dragasakis, el vice-
ministro de Relaciones Interna-
cionales Económicas, Euclidis 
Tsakalotos, y Draghi. 

Los acreedores han dado 
una prórroga de 5 meses 
y una financiación de 
15.500 millones de euros

Varios representantes del Go-
bierno, entre ellos el ministro de 
Estado, Nikos Pappás (mano dere-
cha de Tsipras), así como el titular 
de Energía, Panayotis Lafazonis, 
se mostraron confiados en que el 
pueblo votará “un rotundo ‘no’”. 

La prórroga ofrecida por los 
acreedores iba acompañada de un 
programa de medidas que entre 
otras cosas exigía, como señaló 
Tsipras, “más recortes en el sector 
público y aumentos del IVA en los 
alimentos y las islas”. 

El Gobierno había adelantado 
que rechazaba la prórroga por 
considerar que exige adoptar 
“nuevas medidas que provocarían 
una fuerte recesión” como condi-
ción para lograr una financiación 
“completamente insuficiente”. 

“Si el Gobierno y el Parlamento 
aprobaran este plan, los ciudada-
nos y los mercados entenderían 
que se acerca un periodo de cinco 
meses de recesión, lo que conduci-
ría a otra negociación en condicio-
nes de crisis”, concluyó Tsipras.

ADOLFO LORENTE   Bruselas 

Era su última gran bala diplomáti-
ca y el presidente del Gobierno es-
pañol, Mariano Rajoy, la disparó 
en Bruselas: "Efectivamente he 
aprovechado esta cumbre para 
hablar con algunos jefes de Estado 
y de Gobierno en relación con este 
tema, aunque permítanme no en-
trar en más detalles". El tema no es 
otro que la elección de la presiden-
cia del Eurogrupo del 13 de julio, la 
gran batalla política de orden ins-
titucional que España jugará en la 
UE desde que en 2012 perdió su 
histórico asiento en el comité eje-
cutivo del BCE. El ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, es la baza 
escogida. 

No entró en detalles pero sí con-
firmó, como desveló ayer  este pe-
riódico, que se reunió con su cole-
ga holandés, Mark Rutte. Una cita 
que a diferencia de la mantenida 
con la canciller alemana, Angela 
Merkel, Moncloa decidió mante-
ner en la más absoluta discreción. 
"El señor Rutte y yo tenemos una 
magnífica relación, pero cada uno 
vive su vida, sobre todo en este te-
ma", aseguró entre risas. No obs-
tante, quiso matizar que "funda-
mentalmente” hablaron de la si-
tuación griega en un claro intento 
para restar trascendencia a una 
reunión que, casualidades del des-
tino, se produce a menos de tres 
semanas de la elección de la presi-
dencia del consejo de ministros de 
Finanzas del euro (este tipo de en-
cuentros bilaterales en Bruselas 
entre ambos han brillado por su 
ausencia durante el mandato de 
Rajoy). 

¿Por qué debe ganar España? 
Ayer, al término del Consejo Euro-
peo, el líder del PP dio un paso iné-
dito en su argumentario, basado 
sobre todo en la evidente infrarre-
presentación que sufre el país en 
la cúpula de la UE, en especial de la 
económica, la de más poder. Ahon-
dó en el victimismo, pero aludien-
do a la supuesta sobrerrepresen-
tación que tiene Holanda.  

En este sentido, recordó que ya 
se quedaron la vicepresidencia 
primera de la Comisión Europea 
en la figura del ex ministro de Ex-
teriores holandés, Frans Timmer-
mans. Se trata de un puesto de 
nueva creación impulsado por 

Aunque no entró en 
detalles, el jefe del 
Ejecutivo confirmó que 
se reunió con su colega 
holandés Mark Rutte

Rajoy esgrime como baza del Eurogrupo 
que Holanda ya concentra mucho poder
El presidente asegura que ha movido los hilos para ‘colocar’ a De Guindos

Mariano Rajoy, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Europeo celebrado ayer en Bruselas.         EFE

Jean-Claude Juncker, que desde el 
1 de noviembre le otorgó plenos 
poderes para convertirlo en un au-
téntico presidente del Ejecutivo 
comunitario en la sombra. 

Un puesto mediático 
La nueva baza de Moncloa se pro-
dujo el miércoles, cuando el cole-
gio de comisarios avaló el nombra-
miento del economista Alexander 
Italianer como nuevo secretario 
general de la Comisión. Sí, es ho-
landés, y sí, es un puesto mucho 
más relevante que una presiden-
cia del Eurogrupo a tiempo par-
cial, como reconocen numerosas 
fuentes diplomáticas comunita-

rias. El problema es que el poder 
ejecutivo que tendrá Italianer ja-
más podrá competir con la exposi-
ción mediática del presidente del 
consejo de ministros de Finanzas. 
Todos conocen a su presidente, el 
holandés Jeroen Dijsselbloem. 
Por contra, la hasta ahora secreta-
ria general de la Comisión, la irlan-
desa Catherine Day, era una au-
téntica desconocida. 

Y lo que necesita Rajoy es dar 
un puñetazo encima de la mesa, 
una victoria política a sólo cuatro 
meses de las elecciones, poder 
vender que en su mandato ha pa-
sado de país rescatado (financie-
ramente) a jefe supremo de los 

rescatadores. "Cogimos un país 
con un déficit del 9% y en situación 
de prequiebra y ahora es el que 
más crece y más empleo está 
creando de la Eurozona gracias a 
las reformas y al esfuerzo de todos 
los españoles. Somos un país de 50 
millones de habitantes, la cuarta 
potencia del euro y creo que nos la 
merecemos", recalcó tras volver a 
loar las cualidades personales de 
Luis de Guindos. 

Rutte, confiado en ganar 
Todo se decidirá en un Eurogrupo 
del día 13 en Bruselas durante una 
reunión sobre la que está todo por 
definir (por ejemplo, si será secre-
ta, un factor clave) y en la que se re-
quiere tener una mayoría simple 
para ganar. Si no se producen abs-
tenciones, harán falta como míni-
mo 10 de los 19 votos en liza. A día 
de hoy, "hay un empate técnico", 
aunque todo apunta que el actual 
mandatario, Dijsselbloem, ten-
dría una ligera ventaja sobre De 
Guindos. Así lo dejó entrever ayer 
el primer ministro holandés, 
Mark Rutte, que aseguró estar 
"confiado" a la hora de contar con 
los apoyos necesarios.   

A diferencia de Alemania, que 
ya ha manifestado su apoyo a Luis 
de Guindos, casi ningún país se ha 
pronunciado. Ambas delegacio-
nes aseguran contar con apoyos 
tan relevantes como Francia o Ita-
lia, pero estas dos potencias se 
mantienen en una calculada ambi-
güedad. No obstante, no hay que 
olvidar que el voto no es pondera-
do y que el sufragio alemán vale lo 
mismo que el de Lituania.  

Además, hay incertidumbres 
todavía por despejar qué votará, 
por ejemplo, el ministro griego, 
Yanis Varoufakis, o si los países se 
inclinarán por cuestiones ideoló-
gicas (conservadores o socialde-
mócratas) o por asuntos vecinales 
(España y Portugal; los tres del Be-
nelux). Sí, como en Eurovisión.

Tsipras, ayer en Bruselas.            REUTERS

empeoramiento del mercado la-
boral heleno, además de una su-
bida de impuestos.  

 La troika ha ofrecido a Grecia 
una prórroga de cinco meses de 
su rescate y una financiación to-
tal de en torno a 15.500 millones 
de euros para hacer frente a sus 
próximos vencimientos de deuda 
siempre que Atenas cierre un 
acuerdo sobre su plan de refor-
mas en la reunión decisiva del 
Eurogrupo este sábado.  

Para el mandatario, estas pro-
puestas, “que claramente violan 
las normas europeas, el derecho 
básico a trabajar, la igualdad y dig-
nidad”, demuestran que el objeti-
vo de algunos de sus socios e insti-
tuciones “no es alcanzar un acuer-
do viable para todas las partes, 
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Dpa. Madrid 

La compañía de telecomunicacio-
nes francesa Orange se hará con el 
total de las acciones de Jazztel en 
España, después de que el 94,75% 
del capital de esta última aceptase 
la oferta pública de adquisición 
(opa) de la empresa gala.   

En septiembre de 2014 Orange 
anunció su intención de comprar 
a Jazztel a razón de 13 euros por 
acción (14,5 dólares), lo que supo-
ne valorar a la compañía en unos 
3.400 millones de euros.   

La oferta fue aceptada por los 
propietarios de más de 244.000 
acciones, informó ayer Jazztel a la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV), lo que supone 
un 94,75% del total. Orange ejerce-
rá además su derecho de venta for-
zosa y se hará con el restante 5,25% 
de acciones.   

Orange espera concluir la ope-
ración a mediados de agosto y ex-
cluir de bolsa las acciones de Jazz-
tel de forma automática una vez 
que se liquide la operación de ven-

ta forzosa.   
La compañía francesa se mos-

tró “muy satisfecha” con el resulta-
do de la operación, “que permitirá 
a Orange España y Jazztel cons-
truir juntos el operador conver-
gente más dinámico del mercado 
español”, al tiempo que anunció 
que se centrará en la “integración 
operativa” de ambas sociedades.   

A mediados de mayo la Comi-
sión Europea autorizó la compra, 
aunque impuso a Orange condi-
ciones para garantizar la compe-
tencia en el acceso fijo a Internet.   

La compañía francesa cederá 
su red de fibra de vidrio en 5 ciuda-
des españolas (Madrid, Barcelo-
na, Valencia, Sevilla y Málaga) y 
ofrecerá al comprador acceso ma-
yorista a la red nacional de ADSL 
de Jazztel. Según la Comisión Eu-
ropea, esto permitirá al compra-
dor competir inmediatamente en 
el 78 % del territorio español.   

La Comisión tenía dudas de que 
la operación pudiera suponer un 
incremento de los precios de los 
servicios de acceso fijo a Internet 
para los consumidores españoles.   

Orange es el tercer proveedor 
de telefonía móvil en España, por 
detrás de Telefónica y Vodafone. 
La compra de Jazztel le supondrá 
1,5 millones de nuevos clientes de 
banda ancha, a los que ofrecerá te-
levisión y telefonía celular. 

La compañía francesa 
añadirá 1,5 millones de 
nuevos clientes de banda 
ancha, a los que ofrecerá 
sus servicios combinados

Orange se hará con el 
100% de Jazztel debido 
al éxito de su opa

● Sustituye a Engracia 
Hidalgo, que pasa a ocupar 
la consejería económica de 
la Comunidad de Madrid, 
anunció ayer Santamaría

Efe. Madrid 

El Consejo de Ministros nom-
bró ayer secretario de Estado 
de Empleo a Juan Pablo Ries-
go, hasta ahora director de ga-
binete de la ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez. 

Riesgo sustituye a Engracia 
Hidalgo, que pasa a ocupar la 
consejería económica de la Co-
munidad de Madrid, según in-
formó ayer la vicepresidenta 
del Gobierno, Soraya Sáenz de 
Santamaría, en la rueda de 
prensa posterior al Consejo de 
Ministros.  

Sáenz de Santamaría agra-
deció a Hidalgo “su enorme es-
fuerzo” en un área clave para el 
Gobierno como es la creación 
de empleo. 

El nuevo secretario de Esta-
do ha sido director del gabinete 
de la ministra de Empleo desde 
enero de 2012. Riesgo, que es li-
cenciado en Ciencias Económi-
cas por la Universidad Com-
plutense, llegó al Ministerio de 
desde el grupo parlamentario 
popular en el Congreso, donde 
desarrolló labores de jefe en el 
equipo económico.

Juan Pablo 
Riesgo, nuevo 
secretario de 
Estado de Empleo

DAVID VALERA 
Colpisa. Madrid 

Las ventas online cada vez dejan 
más dinero para las empresas. 
Así, el volumen de negocio gene-
rado por el comercio electrónico 
en las compañías de más de diez 
empleados alcanzó los 198.261 
millones de euros en 2014, un 
1,4% más que el año anterior, se-
gún datos del INE publicados 
ayer viernes. Sin embargo, este 

incremento de la facturación no 
supuso una implantación mayor 
en el uso de este tipo de negocio. 
Y es que solo el 17,6% de las com-
pañías realizó ventas online fren-
te al 17,8% del ejercicio anterior. 
De hecho, las ventas a través de 
comercio electrónico represen-
taron el año pasado el 14,4% del 
total de la facturación frente al 
15,1% del año anterior.  

Las ramas de actividad con 
mayor porcentaje de empresas 
que realizaron ventas mediante 
comercio electrónico fueron ser-
vicios de alojamiento (83,1%), ali-
mentación, bebidas, tabaco, tex-
til, prendas de vestir, cuero y cal-
zado, madera y corcho, papel, 
artes gráficas y reproducción de 
soportes grabados (24,7%) y co-
mercio al por mayor y al por me-
nor y reparación de vehículos a 
motor y motocicletas (24,1%). 

  Además, el 66,7% de las ventas 
por comercio electrónico tuvo co-
mo destino otras empresas, 
mientras que el porcentaje de 
ventas a consumidores finales 

La facturación alcanza 
198.200 millones en 
2014, pero baja el número 
de compañías que utilizó 
el comercio electrónico 

Los ingresos 
empresariales 
por ventas ‘online’ 
crecen un 1,4%

Los trabajadores de Amazon colocan paquetes en una planta al norte de Londres. AFP

fue del 31,4% y a las administra-
ciones públicas el 1,9%. En cuanto 
al destino geográfico, el 83,5% de 
las ventas por web se quedó en 
España, el 12,7% se vendió a otros 
países de la UE y el 3,8% al resto 
del mundo. 

Por otra parte, el 27,6% de las 
empresas con al menos diez em-
pleados realizó compras online, 
lo que también implica un retro-
ceso respecto al 28,5% del 2013. 
Sin embargo, el volumen de fac-

turación de los pedidos a través 
de comercio electrónico fue de 
197.102,5 millones un 0,9% más 
que en 2013. Las ramas de activi-
dad con mayor porcentaje de em-
presas que compraron a través 
de comercio electrónico fueron 
el sector TIC (61,2%) y el de infor-
mación y comunicaciones 
(53,5%). Las compras online re-
presentaron el 20,3% de las com-
pras totales de las empresas fren-
te al 21,7% de 2013.

Las ramas de actividad 
más rentables fueron 
alojamiento, alimentación 
bebida, textil, prendas 
de vestir, cuero y calzado

CLAVES

14,4% 

Es lo que representa la facturación 
‘online’ en la venta total de 2014. 
  83,1% 
De las empresas de alojamiento 
realizaron ventas ‘online’.
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● Aprueba un plan cuyo 
objetivo es aumentar estos 
turismos en el parque móvil 
español mediante medidas 
que faciliten su adquisición

D. VALERA  Madrid 

El Gobierno potenciará la indus-
trialización y comercialización de 
los vehículos con energías alterna-
tivas al petróleo. Así consta en el 
Acuerdo sobre la Estrategia de 
Impulso del Vehículo con Ener-
gías Alternativas (VEA) en España 
2014-2020 aprobado ayer en el 
Consejo de Ministros y cuyo objeti-
vo principal es incrementar la par-
ticipación de este tipo de vehículos 
en el parque móvil español.  

La meta, según consta en el tex-
to, es colocar a España como refe-
rencia en el sector de las energías 
alternativas aplicadas al transpor-
te. En este aspecto se encuadran  
los vehículos eléctricos, de gas li-
cuado del petróleo, gas natural 
comprimido y gas natural licuado, 
biocombustibles e hidrógeno.   

En concreto, el texto recoge 30 
medidas agrupadas en tres ejes 
para  potenciar estos vehículos. 
Por un lado se recogen medidas 
para la industrialización de vehí-
culos, componentes e infraestruc-
tura de suministro, así como medi-
das de potenciación de la I+D+i. 

También incluye medidas de 
difusión y concienciación de los 
nuevos combustibles y tecnolo-
gías y medidas de estímulo de la 
adquisición de vehículos (aunque 
no se especifican); y, por último, 
recoge medidas para favorecer 
una red que permita cubrir las 
necesidades de movilidad de los 
usuarios y permitir de este modo 
el desarrollo de un mercado de 
combustibles alternativos.

El Gobierno 
impulsa los 
vehículos con 
energías limpias

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Los bancos españoles apenas ha-
cen caso de las recomendaciones 
del Banco de España cuando éste 
resuelve reclamaciones de los 
clientes de las entidades financie-
ras. Aplican menos del 25% de las 
rectificaciones que el Departa-
mento de Conducta de Mercado y 
Reclamaciones del supervisor 
aconseja, según los datos de la úl-
tima Memoria de Reclamaciones 
correspondiente al ejercicio 2013. 
Los informes de este departa-
mento no son vinculantes, por lo 
que las entidades, en el caso de 
dictamen favorable al reclaman-
te, no están obligadas a rectificar o 

corregir su actuación. 
Tras los escándalos de las par-

ticipaciones preferentes mal co-
mercializadas o de las cláusulas 
suelo anuladas por los tribunales, 
no es de recibo la resistencia de 
las entidades financieras —unas 
más que otras— a corregir deter-
minadas actuaciones y cumplir 
las rectificaciones que el supervi-
sor financiero aconseja. El Banco 
de España ha echado un vistazo 
alrededor buscando un sistema 
más eficiente. Y cree haberlo en-
contrado en el Reino Unido. El go-
bernador, Luis María Linde, quie-
re que se estudie la posibilidad de 
introducir en España el Ombuds-
man financiero británico, el de-
fensor del cliente bancario. 

El Financial Ombudsman Ser-
vice (FOS, por sus siglas en inglés) 
es una organización independien-
te establecida por el Parlamento 
británico y formada por expertos 
que resuelven reclamaciones in-
dividuales cuando las entidades y 
los clientes no han podido solucio-

Si no lo hace o si esta no satisface 
al consumidor, puede entonces 
reclamar ante el FOS. Cuando el 
Ombudsman resuelve, el cliente 
no tiene por qué aceptar su deci-
sión, pero si lo hace éstas se con-
vierten en vinculantes para las en-
tidades. Esta es la principal dife-

Ahora las entidades 
no están obligadas 
a cumplir con las 
decisiones que toma 
el Banco de España

Linde quiere un sistema vinculante 
para las quejas del cliente bancario

narlas satisfactoriamente entre 
ellos. No dicta las reglas ni tiene 
competencias en otros aspectos 
de la actividad de los bancos. An-
tes de acudir al FOS, el consumi-
dor debe reclamar ante la entidad 
financiera, que dispone de ocho 
semanas para dar una respuesta. 

Luis María Linde, gobernador del Banco de España. EFE

rencia con el sistema español. 
Además, el nivel de transparencia 
del Ombudsman británico es bas-
tante elevado y actúa también en 
redes sociales (Facebook, Twi-
tter). Para los usuarios, el servicio 
del FOS es gratuito, pero a las enti-
dades financieras les cobran una 
cuota anual y una cantidad por ca-
da asunto. 

El FOS recibió el año pasado 
467.000 nuevos casos y resolvió 
435.000. Unas cifras muy superio-
res a las del Departamento de 
Quejas y Reclamaciones del Ban-
co de España, que en 2013 tramitó 
81.466 nuevos casos y abrió expe-
diente en 34.645 reclamaciones; 
de ellas, algo más de la mitad co-
rrespondieron a reclamaciones 
por cláusulas suelo. 

De introducirse un organismo 
como el FOS se combinaría la au-
torregulación (no resolvería el su-
pervisor) y la vinculación de los fa-
llos para las entidades. En Espa-
ña, el cumplimiento voluntario es 
bastante dispar según las entida-
des. Las más cumplidoras fueron 
Caja3, ahora integrada en Iberca-
ja, (46,5% de rectificaciones reali-
zadas), Kutxabank (40%) y Banco 
Sabadell (38,7%). Ligeramente 
por encima del 30% se sitúan Po-
pular (35,9%), BBVA (34,7%), San-
tander (31,1%) y Caixabank 
(30,3%). 
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El vecino de Corella José Miguel 
Romano García, de 43 años, falle-
ció ayer por la mañana al caer al 
suelo cuando trabajaba en la cu-
bierta de la empresa de fundición 
Sakana Sociedad Cooperativa, en 
Lakuntza. El operario era em-
pleado de la empresa Gogor, en-
cargada de las reformas, y se pre-
cipitó al ceder  una de las placas 
del tejado. Cayó desde una altura 
de unos 15 metros.  

El accidente se produjo a las 
12.35 horas durante las obras de 

ampliación de la cooperativa, 
que también incluyen reformas 
en el tejado de la actual nave. Al 
parecer, los operarios se encon-
traban en la cubierta de las insta-
laciones actuales colocando un 
elemento de ventilación. Por cau-
sas que investiga la Policía Foral, 
una de las placas del tejado cedió 
y el trabajador  cayó al interior de 
la nave. Sufrió un traumatismo 
craneoencefálico y múltiples le-
siones que provocaron su muer-
te, sin que el equipo médico de 
guardia desplazado pudiera rea-
nimarle. Su cuerpo fue traslada-
do al Instituto Navarro de Medici-
na Legal, donde se le iba a practi-
car la autopsia. 

Sos Navarra también movilizó 
un helicóptero medicalizado, a 
los bomberos del parque comar-
cal  de Alsasua y a la Policía Foral 
de la misma localidad. La Policía 
Judicial de la Policía Foral se en-
carga de la investigación. 

José Miguel Romano 
García, de 43 años, se 
precipitó desde una 
altura de 15 metros en  
la Cooperativa Sakana

Muere un vecino 
de Corella al caer 
del tejado en el 
que trabajaba  
en Lakuntza 

El fallecido trabajaba en la cubierta de la nave actual de la empresa de fundición Sakana S.  ARCHIVO

ALBERTO JIMÉNEZ Corella 

José Miguel Romano, Bully, per-
tenecía a una familia muy conoci-
da en Corella. Era el mayor de 
tres hermanos y vivía con sus pa-
dres y su abuelo. Sus allegados 
destacaban que su gran afición 
era la caza mayor, participando 
en varias batidas junto a un gru-
po de amigos. También le gusta-
ban las motos y recientemente se 
había comprado una Honda RR 
600. Le definían como una perso-

Muy aficionado a la caza  
mayor y a las motos

na “muy sociable” y amante de la 
naturaleza. 

Hace años fue socio de la em-
presa Esmeco (Estructuras Me-
tálicas Corellanas) y al disolverse 
la sociedad, hace unos quince 
años, comenzó a trabajar para 
Gogor. Todos los días iba a traba-
jar a Pamplona y regresaba a Co-
rella para dormir. Desde Gogor, 
donde el fallecimiento de Roma-
no causó una gran conmoción, 
quisieron transmitir sus condo-
lencias a la familia. José Miguel Romano García. CEDIDA

DN Pamplona 

La Guardia Civil  ha detenido a un 
hombre como autor de seis incen-
dios ocurridos entre enero y abril 
en distintos parajes agrícolas de 
Marcilla y Peralta. Se calcula que 
los daños provocados ascienden 
en total a 30.000 euros. 

 El primero de los incendios 

ocurrió el 7 de enero en una case-
ta de campo en el paraje de La 
Huerta, de Marcilla. El 15 de ene-
ro ardían más de 1.800 paquetes 
de pacas de paja en el la zona de 
La Vicaria de Peralta. El 2 de mar-
zo volvía a arder una caseta de 
campo en Marcilla. Y ese mismo 
día, se denunciaba otro incendio 
en el término de El Ramalijo de 

Detenido el autor de seis incendios 
intencionados en Marcilla y Peralta

Una de las casetas incendiadas.

Marcilla. El 10 de marzo apareció 
quemada una mula mecánica que 
se encontraba en una caseta de 
madera, también incendiada, 
mientras que el 22 del mismo mes 
un tractor cuya robo había sido 
denunciado apareció quemado. 
Distintas evidencias llevaron a la 
Guardia Civil a considerar que to-
do era obra del arrestado. 

Una bengala provoca 
el incendio de un coche 
en Echavacoiz Norte 

El lanzamiento de una bengala 
por parte de un grupo de jóve-
nes causó anoche el incendio 
de un coche Seat León en el ba-
rrio pamplonés de Echavacoiz 
Norte. Los vecinos, alertados 
por las llamas, avisaron (a las 
23.55h) a la Policía Foral, que 
desplazó al lugar del siniestro, 
la calle Remiro de Goñi, a una 
patrulla. Por el momento se 
desconoce si el suceso fue in-
tencionado o fortuito. DN
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Los agentes que han participado proceden de la Policía Foral y de cuerpos locales. 

DN 
Pamplona 

Veintiséis agentes han participa-
do en el curso de ascenso a cabo 
de policía realizado en la Escuela 
de Seguridad de Navarra. Los 
agentes proceden de la Policía 
Foral y de los cuerpos locales de 
Egüés, Estella, Pamplona, Peral-
ta, Tafalla, Tudela y Villava. 

El consejero en funciones de 
Presidencia, Justicia e Interior, 
Javier Morrás, clausuró ayer el 
curso, que comenzó en abril y ha 
constado de 312 horas lectivas. 
Los agentes se han formado en 

Veintiséis agentes 
realizan el curso de 
ascenso a cabo de policía 

áreas relacionadas con la organi-
zación policial, la policía judicial 
y administrativa, la investiga-
ción, la prevención y la atención a 
la ciudadanía. 

Entre los formadores desta-
can personal de la Policía Foral, 
de la Agencia Navarra de Emer-
gencias, del Tribunal Superior de 
Justicia, de la Fiscalía Superior 
de Navarra, de la Delegación del 
Gobierno y de la Policía Munici-
pal de Pamplona. 

El acto de clausura se ha reali-
zado en las instalaciones de la Es-
cuela de Seguridad de Navarra, 
situadas en Beriáin. 

DN Pamplona 

UGT y CC OO coincidieron ayer 
en reivindicar “el papel que ha ju-
gado el diálogo social” para fre-
nar las consecuencias de la crisis 
económica y pidieron al nuevo 
Gobierno foral profundizar en 
esa vía para no “despreciar” lo 
conseguido hasta ahora.  

Cada sindicato hizo el llama-
miento por su lado, coincidiendo 
con la celebración del encuentro 
del máximo órgano de dirección, 
respectivamente . Por un lado, el 
Comité Regional de la UGT de 
Navarra aprobó una resolución 

en la que defiende que el diálogo 
y la concertación social han sido 
“herramientas fundamentales” 
tanto para lograr altos niveles de 
desarrollo económico, prosperi-
dad y cohesión social en los mo-
mentos de bonanza económica, 
como para “amortiguar los efec-
tos más dañinos de la brutal cri-
sis económica que hemos padeci-
do estos últimos años”. En el mes 
en el que se cumplen 20 años de 
la firma del Acuerdo Intersecto-
rial de Navarra por la patronal 
CEN y los sindicatos mayorita-
rios de Navarra, UGT y CC OO, el 
Comité Regional consideró: “Es-
ta experiencia y este patrimonio 
acumulado durante estos dos dé-
cadas, que nos pertenece a todos, 
no debería despreciarse en el 
nuevo tiempo político iniciado 
con las elecciones autonómicas 
del pasado 24 de mayo y en el 
nuevo ciclo económico que em-

Ambos sindicatos 
coinciden en reivindicar 
los logros obtenidos por 
esa vía e instan a “no 
despreciarlos”

UGT y CC OO 
piden al nuevo 
Gobierno que 
apueste por el 
diálogo social

pieza a manifestarse”.  
Por otro lado, el Consejo de 

CCOO de Navarra aprobó con un 
90 % de los votos el informe pre-
sentado por el secretario gene-
ral, en el que, entre otros puntos, 
se pide al nuevo Gobierno que 
apueste por el diálogo social para 
impulsar una salida “más justa” 
de la crisis. 

En su análisis, el secretario ge-
neral, Raúl Villar, afirma que “no 
sería comprensible” que el nuevo 
Ejecutivo “dinamitara” los mar-
cos de concertación construidos 
en Navarra, cuando “todas las 
fuerzas de izquierdas, tanto del 
ámbito estatal como europeo, es-
tán pidiendo más diálogo social 
como vía para profundizar en la 
democracia, para canalizar la 
participación de los representan-
tes del trabajo y aportar solucio-
nes para una salida más justa de 
la crisis”. 

Javier Lecumberri (UGT). Raúl Villar (CC OO). 

En ese escenario, dijo, CCOO 
“tiende la mano” al Ejecutivo: “Si 
hay predisposición al diálogo y a 
alcanzar acuerdos que mejoren 
la situación de los trabajadores y 
velen por el interés general, el 
nuevo Gobierno contará con las 
aportaciones y la participación 
constructiva del sindicato”. 

Apuntalar la reactivación 
Sobre el avance de la situación 
económica, UGT valora “positiva-
mente” las mejoras que se están 
registrando en los principales in-
dicadores macroeconómicos, pe-
ro “sin olvidar que, al mismo 
tiempo, se está produciendo un 
preocupante aumento de los índi-
ces de pobreza en nuestra Comu-
nidad”. Desde CCOO señalaron 
como prioridades “la lucha con-
tra la pobreza y la desigualdad” y 
“apuntalar la reactivación de la 
economía y el empleo”.

DN/EFE Pamplona 

CaixaBank anunció ayer que 
aparca definitivamente su in-
tención de suprimir la ayuda 
por hijos a los empleados ac-
tuales y futuros. Dirección y 
sindicatos acercaron ayer 
posturas en la recta final de la 
negociación del ERE presen-
tado por el banco para reducir 
su plantilla en 750 personas, y 
que va a suponer el traslado 
voluntario de 200 personas 
en toda España (en Navarra 
sobrarían 41 trabajadores, a 
los que se sumarían otros 72 
que fueron trasladados a Ca-
taluña en el año 2013). 

Además, CaixaBank ofre-
ció ayer a los mayores de 55 
años que se acojan a una pre-
jubilación mantenerles las 
aportaciones a los planes de 
pensiones y la póliza sanita-
ria. Respecto a los empleados 
de 53 y 54 años, ofreció pagar-
les el convenio especial de la 
Seguridad Social hasta los 63 
años, en lugar de hasta los 61 
años, y mantiene su intención 
de abonarles como indemni-
zación el equivalente a seis 
anualidades del 55 % de su sa-
lario fijo bruto anual, todo ello 
sin descontarles la prestación 
por desempleo, como al resto 
de colectivos.

CaixaBank 
acepta 
mantener la 
ayuda por hijos
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● La Universidad de Navarra 
celebró una multitudinaria 
misa en honor de su fundador 
en el 40 aniversario de la 
muerte de San Josemaría

DN Pamplona 

Centenares de personas se die-
ron ayer cita en el Polideportivo 
de la Universidad de Navarra en 
una misa con motivo de la festivi-
dad de San Josemaría Escrivá, 
fundador del Opus Dei y de la 
Universidad de Navarra. Preci-
samente ayer se cumplían 40 
años de su fallecimiento. Al acto 
acudieron numerosas personas 
del entorno de la Universidad y 

también ciudadanos de Pamplo-
na que quisieron sumarse un 
año más. 

El vicario del Opus Dei en Na-
varra, Rafael Salvador, presidió 
la concelebración de la Eucaris-
tía. Con él, concelebraron los sa-
cerdotes Jorge Miras, capellán 
mayor de la Universidad; Anto-
nio Viana, decano de Derecho 
Canónico; Miguel Pérez de La-
borda Delclaux, capellán de 
Ciencias; y Pablo Blanco, cape-
llán de la Facultad de Educación 
y Psicología. En la celebración 
participó la Agrupación Coral 
Laus in Voce, del Colegio Mirava-
lles-El Redín, dirigida por Carlos 
Sánchez.

Cientos de personas 
recuerdan a Escrivá de 
Balaguer en el día del Santo

Cientos de personas se acercaron al polideportivo de la Universidad de Navarra para participar en el acto. DN

DN  
Pamplona 

Navarra implantará un sistema de 
prácticas en empresas para recién 
titulados de FP, similar al de becas 
para graduados universitarios. La 
idea es que los estudiantes de ci-
clos formativos, tanto de grado 
medio como de superior, puedan 
realizar prácticas remuneradas 
en empresas, sin que estas tengan 
la consideración de laborales, al 
término de sus estudios.  

  Esta es una de las acciones in-
cluidas en el convenio de colabo-
ración que han suscrito reciente-
mente el departamento de Edu-

cación y la Confederación de 
Empresarios de Navarra con el 
fin de desarrollar y organizar el 
sistema dual de FP en la Comuni-
dad Foral. Otras medidas son la 
creación de un observatorio de 
los perfiles profesionales oferta-
dos por los centros educativos 
para comprobar que estos se 
ajustan a la demanda del merca-
do de trabajo, así como la colabo-
ración entre la agencia de coloca-
ción de la CEN y las bolsas de em-
pleo de los centros FP para 
mejorar los sistemas de interme-
diación laboral de estos últimos.  

Para el desarrollo de todas es-
tas acciones, que derivan del Plan 
de Reactivación de la Economía y 
del Empleo 2015-2017, firmado el 
pasado octubre entre el Gobierno 
foral y las organizaciones empre-
sariales y sindicales más repre-
sentativas de Navarra, la CEN reci-
birá 73.650 euros durante 2015.  

A lo largo del primer semestre 
de 2015 se ha ido diseñando el pro-
yecto, organizando los asuntos bu-
rocráticos y contactando con los 
agentes intervinientes, al objeto 
de que en la segunda mitad del 
año, coincidiendo con la finaliza-
ción del curso académico, se pue-

El convenio firmado por 
Educación y la CEN para 
desarrollar la FP Dual 
arranca en 100 empresas

Las prácticas durarán de 
3 a 9 meses, estarán 
remuneradas y se dirigen 
a jóvenes en desempleo 
de entre 18 y 15 años

Titulados de FP podrán 
hacer prácticas similares 
a graduados universitarios

da poner en marcha el servicio.  
  El objetivo marcado para 2015, 

es contactar con al menos 100 em-
presas para gestionar otras tantas 
prácticas para titulados de FP y en-
señanzas artísticas y deportivas, 
de grado medio y superior. Se diri-
girán a jóvenes de entre 18 y 25 
años, que se encuentran en de-
sempleo e inscritos en alguna ofi-
cina de empleo.  

  Las prácticas tendrán carácter 
voluntario, se desarrollarán una 
vez finalizados los estudios en un 
sector relacionado con la titula-
ción, tendrán una duración de en-
tre tres y nueve meses, y estarán 
remuneradas, como mínimo, con 
el 80% del IPREM mensual (532€). 
Las estancias serán supervisadas 
por un tutor de la empresa y a su 
término, el becado recibirá un cer-
tificado acreditativo.  

  Las condiciones concretas se 
regularán por convenio individual 
entre empresa y alumno, en el que 
se recogerá la duración, jornada, 
horario, etc. de las prácticas, que 
en ningún caso presupone rela-
ción laboral. A partir del próximo 1 
de julio, la CEN comenzará a tra-
mitar las primeras solicitudes de 
empresas para iniciar el servicio.

Dos alumnas en una de las clases de Salesianos en Pamplona. CALLEJA

EN CIFRAS 

18-25 años 
Las prácticas se dirigen a jóvenes 
titulados en situación de desem-
pleo e inscritos en alguna oficina.

80% IPREM 
Las prácticas estarán remune-
radas, como mínimo, con el 80% 
del IMPREM mensual (532,51 €)
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ANDREA LARRIÓN 
Pamplona 

SS 
 ENTADOS en grupos 
como si se tratase de su 
primer día de clase  y 
ojeando con curiosidad 

el manual que les habían entre-
gado a la entrada, unos 80 ediles 
miembros de las nuevas corpora-
ciones constituidas el pasado 13 
de junio acudieron este jueves a 
la última sesión del curso de for-
mación para concejales y alcal-
des ofrecido por la Federación 
Navarra de Municipios y Conce-
jos. Algunos ostentan el cargo 
por primera vez, otros repiten  
esta legislatura, pero ninguno 
quiso perderse la charla sobre la 
administración local que se im-
partió en el Civivox Condestable.  

La FNMC lleva varias legisla-
turas realizando estas charlas 
para, según indicaron, favorecer 
que los nuevos cargos desempe-
ñen su función de la manera más 
eficaz posible a través del pleno 
conocimiento de sus tareas. Este 

año se han llevado a cabo tres jor-
nadas en Tudela, Estella y Pam-
plona durante las cuales se expli-
có la organización y el funciona-
miento de las administraciones 
locales. 

El cursillo, que se extendió a lo 
largo de dos horas y media, trató 
tres grandes bloques temáticos 
fundamentales: el municipio y 
sus elementos, el funcionamien-
to de los municipios y, por último, 
las haciendas locales. Al frente 
de la mesa estuvieron Laura Ló-
pez Crespo, secretaria general de 
la FNMC; Berta Enrique Corne-
go, asesora jurídica de la Federa-
ción; y Fermín Cabasés Hita, ase-
sor económico de la misma. 

 
Reformas recientes 
Los concejales recibieron al ini-
cio de la charla explicaciones so-
bre cuestiones básicas como 
quiénes forman un Ayuntamien-
to y cuáles son sus funciones, có-
mo se forma un pleno o qué  tipos 
de municipios hay.  

Durante uno de los puntos de 

la sesión, Enrique explicó las 
modificaciones que se han esta-
blecido en torno a las competen-
cias municipales desde la refor-
ma de la Ley de Bases del Régi-
men local, que suprime o limita 
estas competencias,  especial-
mente en las referidas a servi-
cios sociales y salud. “Se preveía 
que estas funciones iban a ser 
asumidas por las propias comu-
nidades autónomas en un plazo 
transitorio de 5 años. Esto gene-

ró mucha incertidumbre por có-
mo iba a ser el cambio”, aseguró. 
Sin embargo, gracias a la apro-
bación de la Ley Foral 23/2014, 
del 2 de diciembre, en Navarra 
estas competencias, que man-
tendrán su alcance, seguirán 
siendo prestadas por los munici-
pios. 

En cuanto a las haciendas pú-
blicas, Cabasés presentó la Ley 
de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. “La 

estabilidad presupuestaria es 
un elemento bastante novedoso 
que se introdujo para regular la 
gestión económica y la elabora-
ción de presupuestos”, comenta-
ba. Esta ley fue establecida en 
2012 a raíz de la crisis económi-
ca y fija tres reglas fiscales que 
deben cumplir todas las admi-
nistraciones públicas y se funda-
menta en una serie de principios 
entre los que destaca la transpa-
rencia.

Formación para 
nuevos ediles

Decenas de concejales recién elegidos acudieron el jueves a la última jornada del Curso sobre Administración Local para 
nuevos corporativos que la Federación Navarra de Municipios y Concejos ha impartido para formarles ante la nueva legislatura

Unos 80 concejales acudieron al curso sobre administración local impartido en Pamplona el jueves. DN

Viviendas inscritas al contenedor marrón

Ermitagaña

Barañáin

Iturrama

San Juan

Echavacoiz

Chantrea

Rochapea

Cizur Menor

Artica

San Jorge

Mendebaldea

Nuevo Artica

Buztintxuri

Ansoáin

Zizur Mayor

54,4% (1.147)

48,6% (3.907)

46,8% (4.608)

45,6% (5.161)

45,6% (2.417)

43,2% (3.621)

42,1% (4.616)

42,1% (269)

42,1% (75)

41,4% (1.961)

36,3% (1.003)

35,2% (607)

34,5% (1.368)

33,1% (1.514)

20,2% (2.257)

Porcentaje y número de viviendas inscritas 100%

P.F.L. Pamplona 

Un 37,7% de los hogares de Pam-
plona y la Comarca que ya dispo-

El 40% de las 13.762 
viviendas se suman a 
recogida de materia 
orgánica en la Chantrea 
y Ansoáin

Un tercio de los hogares 
utiliza el quinto contenedor

nen del quinto contenedor lo uti-
liza,  o al menos sus ocupantes se 
han mostrado dispuestos a sepa-
rar la materia orgánica en casa. 
Son datos de la Mancomunidad 
que el pasado día 15 implantó el 
denominado contenedor marrón 
en la Chantrea y Ansoáin, que se 
suman a otros trece barrios y mu-
nicipios. En estos dos últimos se 
han inscrito 13.762 familias, el 

Una mujer abre con su llave uno de los nuevos contenedores, ayer en la Chantrea. CALLEJA

39,9% del total.  Concretamente, 
Ansoáin suma 1.514 viviendas vo-
luntarias, el 33,1% del total, mien-
tras en la Chantrea son 3.641, un 
43,2%. 

La implantación de esta fase 
continuará en septiembre. El día 
7 llegará a Erripagaña y Mendi-
llorri; el 28 a Burlada, Villava y 
Huarte; ya en octubre, el 13, se lle-
vará a Gorraiz, Olloki, Olaz y Sa-

rriguren; el 26 al primer y segun-
do Ensanche de Pamplona, el 
Casco Viejo y Beloso Alto; el 9 de 
noviembre se colocarán los con-
tenedores en Azpilagaña, Mila-
grosa, Santa María la Real, Sadar 
y Lezkairu; el 23 en Mutilva, Cor-
dovilla, Beriáin y Noáin y el 7 de 
diciembre en Arre, Berriozar y 
Orkoien. 

De esta forma, la recogida se-
parada de los biorresiduos se ex-
tiende a todo el ámbito urbano de 
Pamplona y la Comarca y en 2016 
se llevará a las zonas rurales o 
menos pobladas. 

En total, el contenedor está al 
alcance de 142.473 hogares y de 
ellos dos de cada tres han respon-
dido de manera afirmativa a la 

propuesta de la Mancomunidad. 
Porque, de momento, la recogida 
separada es voluntaria, de mane-
ra que el contenedor se abre con 
una llave que se entrega a las fa-
milias. Y es así porque se busca 
materia de calidad, libre de resi-
duos impropios o mal separados 
para que el proceso de conver-
sión de la basura en abono resul-
te más sencilla. Esta operación se 
lleva a cabo en una planta de Ca-
parroso, mediante un proceso de 
biometanización. 

Con la llegada del contenedor 
de materia orgánica, el de franja 
verde pasa a ser para la fracción 
resto, es decir, se depositarán allí 
los residuos que no se pueden re-
ciclar.
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ayuntamiento, acudieron miem-
bros de colectivos del pueblo co-
mo la asociación de cazadores, la 
de comerciantes o Arkupeak, y 
componentes del antiguo ayun-
tamiento, además de otros con-
cejales.  

La anterior corporación fue la 
encargada de organizar las fies-
tas, aunque sí que se han añadido 
algunas actividades al programa. 
“Nos reunimos con el pueblo e in-
cluimos algunas cosas que que-
rían, pero sobre todo tomamos 
nota para el año que viene”, co-
mentaba Uterga. El presupuesto 
de las fiestas, de en torno a 
30.000 euros, ha sido parecido al 
de otros años.

ANDREA LARRIÓN 
Santesteban 

Con las botellas preparadas y co-
reando canciones, los jóvenes de 
Santesteban esperaban ansiosos 
ayer la salida al balcón de su nue-
vo alcalde, el encargado este año  
de tirar el chupinazo. Al grito de 
“¡Viva Santesteban!” en euskera,  
Xanti Uterga Labiano prendió la 
mecha y desató el caos frente al 
ayuntamiento. Las cuadrillas co-
menzaron a saltar tirando cham-
pán mientras la charanga Corco 
amenizaba el ambiente. Los más 
pequeños, que no quisieron que-
darse atrás, sustituyeron las bo-
tellas de alcohol por agua o ga-
seosa. No importó que la tempe-
ratura fuese fresca y cayera una 
fina llovizna: las fiestas de San Pe-
dro habían comenzado y era hora 
de disfrutar.  

El festejo continuó el resto de la 

tarde con un pasacalles que dio la 
vuelta al pueblo. Por la noche, tuvo 
lugar la tradicional cena de sopas, 
organizada y ofrecida por los dife-
rentes establecimientos de la loca-
lidad. 

Hoy Santesteban continuará 
con sus fiestas homenajeando a 
sus mayores con una misa y la en-
trega de un pañuelico a la mujer de 
más edad del pueblo: Dominica 
Zugarramurdi Zozaya, de 98 años. 
“Se me ocurrió que esto podía ser 
un detalle bonito para hacer que 
los mayores participen también 
de la fiesta”, explicaba el párroco 
Juan Zabala Osés, de quien partió 
la idea. 

Estrenando corporación 
Tras las últimas elecciones mu-
nicipales,  Santesteban cuenta 
con un ayuntamiento completa-
mente nuevo. Así, Xanti Uterga,  
de 30 años, el nuevo alcalde (EH 
Bildu), fue escogido para inaugu-
rar las fiestas de este año. “Van a 
ser  diferentes, porque voy a te-
ner nuevas responsabilidades. 
Pero no importa, seguro que sa-
camos tiempo para disfrutar del 
ambiente”, aseguraba. Para 
acompañarle en el balcón del 

Cientos de vecinos no 
dudaron en acudir al 
chupinazo que inauguró 
las fiestas de San Pedro 
a pesar de la llovizna 

La juventud toma la 
iniciativa en el inicio 
de las fiestas de 
Santesteban

Xanti Uterga felicitando las fiestas antes de lanzar el cohete. JESÚS CASO

Un grupo de jóvenes acompañando a la charanga Corco por las calles del pueblo. JESÚS CASO

6 tomos y 3.000 expedientes no pueden  
recuperarse en el registro civil de Baztan
El Archivo General de 
Navarra los devuelve al 
no tener garantizado el 
pago de la restauración 
con el seguro municipal 

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

El registro civil de Baztan, que 
comparte estancia con el Juzga-
do de Paz en la planta baja de la 
Casa Consistorial, acaba de reci-
bir seis tomos de partidas de na-
cimiento y defunción sin poder 
ser recuperados tras la inunda-
ción del pasado 4 de julio. Otro 
tanto sucede con 73 cajas con 
3.000 expedientes en su interior 
en su conjunto, utilizados de nor-
mal para reproducir inscripcio-
nes extraviadas o ilegibles.  

El Archivo General de Nava-
rra, donde había sido enviado el 
material a los cinco días de ane-
garse el juzgado, decidió devol-
verlo por carecer de garantías de 
cobro en las tareas de la rehabili-
tación. En principio, según fuen-
tes del propio juzgado, debía ocu-
parse del gasto el seguro del 
Ayuntamiento al encontrarse su 
sede en una dependencia munici-
pal.  

Los libros y los expedientes 
fueron enviados al archivo por el 

delicado estado en que se encon-
traban, llenos de barro. “No pode-
mos decir nada seguro. Es posi-
ble que al abrirlos haya páginas 
que se puedan leer”, sostienen en 
el registro civil.  

Los períodos afectados, en el 
capítulo de nacimientos, se ex-
tienden desde mayo de 1934 a 

su momento por el personal ads-
crito al servicio del perjuicio que 
podría acarrear la inundación en 
sus archivos, se ha visto nueva-
mente confirmada.  

“La solución para las personas 
que puedan estar afectadas es 
enviarles a Pamplona, pero el re-
gistro se puede colapsar”, desta-

ca el propio personal. Ayer mis-
mo se proponía contactar con di-
ferentes estamentos de los que 
dependen su prestación -Direc-
ción General de Justicia, Tribu-
nal Superior de Justicia de Nava-
rra, Registro Civil de Pamplona y 
Ayuntamiento- para informar 
del problema suscitado. Por otro 
lado, el Ayuntamiento proporcio-
nó hace dos semanas un ordena-
dor. Si bien no le correspondía 
hacerlo, la Dirección General de 
Justicia, a su vez, donó dos sillas 
dentro de las limitaciones de ma-
terial que padece el registro civil. 
El Juzgado de Paz es compartido 
con Urdax y Zugarramurdi. 

abril de 1936. En el caso de 
Amaiur, separado del resto del 
valle hasta hace unos años, la 
franja cubre un plazo más am-
plio: abril de 1943 a agosto de 
1969. A su vez, la sección de de-
funciones afectada se extiende 
de mayo de 1921 a enero de 1934.  

La advertencia, realizada en 

Estado en el que se encuentran los seis tomos devueltos al Juzgado de Paz, que acoge el registro civil.  CEDIDA

 BAZTAN-BIDASOA

LIBROS SIN RESTAURAR

1 Nacimientos Del 30 de ma-
yo de 1934 al 3 de abril de 
1936.  
 
2 Nacimientos en Amaiur Del 
29 de abril de 1943 al 23 de 
agosto de 1969.  
 
3   Defunciones Del 29 de ma-
yo de 1921 al 29 de enero de 
1934.  
 
4 73 cajas con expedientes 
Contienen unos 3.000.  
 
5 Conjunto de libros de naci-
mientos y defunciones En to-
tal se mojaron 65, además de 
50 archivadores.  
 
6 Presupuesto Los daños del 
conjunto de los libros que que-
daron humedecidos se cuantifi-
caron en 115.000 euros. 
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CCOO pide al nuevo Gobierno que apueste por el diálogo social
para impulsar una salida justa de la crisis

Empleo, salarios y protección social, prioridades del sindicato para el próximo periodo.

El Consejo de CCOO de Navarra, máximo órgano de dirección entre congresos, ha aprobado con un 90% de

los votos el informe presentado por el secretario general, en el que se hace balance de la actividad

desarrollada en los últimos meses y se plantean los retos del sindicato para el próximo periodo.

En su informe, Raúl Villar ha pedido a los partidos que vayan a configurar el futuro Gobierno de Navarra que

apuesten de forma decidida por el diálogo social como vía para impulsar una salida más justa de la crisis,

centrada en dar respuesta a las necesidades de las personas. En opinión de Villar, el diálogo y la

concertación social han traído muy buenos resultados para Navarra y deberían de seguir siendo referente de

la acción de gobierno en el nuevo periodo.

No sería comprensible que el nuevo Ejecutivo dinamitara los marcos de concertación social construidos en

esta comunidad, cuando todas las fuerzas de izquierdas, tanto del ámbito estatal como europeo, están

pidiendo más diálogo social como vía para profundizar en la democracia, para canalizar la participación de

los representantes del trabajo y aportar soluciones para una salida más justa de la crisis.

En ese escenario, CCOO tiende la mano al nuevo Ejecutivo: si hay predisposición al diálogo y a alcanzar

acuerdos que mejoren la situación de los trabajadores y velen por el interés general, el nuevo gobierno

contará con las aportaciones y la participación constructiva del sindicato. Mostramos nuestra disposición a

establecer marcos comunes de encuentro para trabajar por el desarrollo económico y social de Navarra. En

ese sentido, el sindicato ya ha trasladado sus propuestas a los que están llamados a liderar el nuevo

Ejecutivo con dos claros objetivos: a) priorizar la agenda social, la protección a las personas, la lucha contra

la pobreza y la desigualdad; y b) apuntalar la reactivación de la economía y el empleo.

Villar ha destacado que las prioridades del sindicato para el nuevo periodo van a ser el impulso de la

creación de empleo (exigiendo inversión productiva, política industrial e incentivos), la recuperación del

poder adquisitivo de los salarios (exigiendo en la negociación colectiva de Navarra el cumplimiento del III

AENC) y el fortalecimiento de la protección social (promoviendo la ILP para poner en marcha una Renta

Mínima Garantizada en todo el Estado, que atienda las necesidades de la ciudadanía, y especialmente de las

personas más afectadas por la crisis económica, y que en Navarra beneficiaría a 14.214 personas, al ser

compatible y complementaria de la Renta de Inclusión Social de la comunidad, y que permitirá contar con

más recursos para fortalecer los sistemas de protección social).

Participación de ELA y LAB en el diálogo social.

En su informe, el secretario general de CCOO también hace referencia a la posible incorporación de ELA y

LAB a los ámbitos del diálogo social. Villar ha recordado que son ELA y LAB quienes se han autoexcluido de

participar en los ámbitos del diálogo social, tanto en Navarra como en Euskadi, y que además en el caso de

nuestra Comunidad carecen del respaldo suficiente en las urnas para cumplir la condición de sindicato más

representativo que exige la legislación para ejercer la participación institucional.

No obstante Villar ha subrayado que, “si ELA y LAB cambian radicalmente su actitud, si modifican su

estrategia 180 grados y pasan de sus posiciones frentistas y destructivas a una actitud constructiva y de

propuesta, este sindicato no va a tener ningún inconveniente en que participen en el diálogo social, a pesar
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de que no reúnan la representatividad y el respaldo suficiente entre los trabajadores que la ley exige.

Tienen la oportunidad de participar con propuestas, tienen la oportunidad de dejar de lado las continuas

demagogias a las que nos tienen acostumbrados y remangarse la camisa para aportar soluciones”.

El diálogo social ha traído muy buenos resultados para esta comunidad. No es casual que a pesar de la crisis

y sus graves consecuencias, Navarra sea la región que presente mejores índices de empleo y bienestar

social. Queda mucho por hacer para recuperar los indicadores previos a la crisis, pero sin duda el diálogo

social puede y debe jugar un papel central. CCOO siempre apostará por la concertación social con el

gobierno, independientemente de su color, porque es nuestra contraparte y porque es nuestra obligación

intentar alcanzar acuerdos que beneficien a los trabajadores y trabajadoras y al conjunto de la ciudadanía.
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viernes 26 de junio de 2015

El Consejo de CCOO aprueba las cuentas anuales auditadas de
2014

Cumpliendo con los compromisos de transparencia adoptados en los congresos, el sindicato

hace públicas las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014, así como una memoria de

la actividad desarrollada con fondos públicos por CCOO y las fundaciones FOREM, ANAFE y PAZ Y

SOLIDARIDAD en dicho periodo.

El Consejo de CCOO de Navarra, máximo órgano de dirección entre congresos, ha aprobado esta mañana

por unanimidad las cuentas anuales del sindicato en el año 2014. Unas cuentas que el sindicato hace públicas

a través de su página web cumpliendo con los compromisos de transparencia adoptados en el último

congreso. Para CCOO la transparencia es y ha sido siempre una característica fundamental de nuestra

acción sindical, porque entendemos que es muy importante que los trabajadores y trabajadoras sepan cómo

nos financiamos, cuáles son nuestros ingresos y a qué dedicamos los recursos. El sindicato tiene una

responsabilidad contraída con la afiliación y la sociedad en general, que se concreta entre otras muchas

cuestiones en la obligación de gestionar los recursos de acuerdo con las normas internas y externas, con la

mayor eficiencia, solidaridad y cooperación posibles entre sus estructuras, a la que hay que añadir la

máxima transparencia en todas sus actuaciones, y también en la administración de los recursos económicos.

Las cuentas anuales auditadas de 2014 arrojan un resultado final del ejercicio negativo aunque por un

importe mínimo (-28.600 euros) y dentro de lo previsto por la organización, que presenta unas cuentas

saneadas y un balance de situación positivo. La Unión Sindical de CCOO de Navarra presenta en 2014 unos

ingresos de 3,036 millones de euros que unido al 1,309 millón de ingreso de las federaciones de rama que

no consolidan con la Unión hacen un total de 4,346 millones la cantidad que se gestiona en Navarra. El

61,4% son ingresos propios, fundamentalmente procedentes de las cuotas de afiliación, el 35,1% son

ingresos por actividad finalista de interés social (proyectos finalistas) y el 3,5% son subvenciones

institucionales.

Junto a las cuentas del sindicato, el Consejo ha valorado la actividad desarrollada con fondos públicos por

CCOO y por sus tres fundaciones vinculadas, FOREM, ANAFE y PAZ Y SOLIDARIDAD, en el ejercicio 2014. En

total fueron 41.500 las personas que se atendieron de manera directa con estos recursos, y otras 211.000

fueron beneficiarias de manera indirecta. Concretamente FOREM recibió en el año 2014 2,9 millones en

subvenciones nominativas y atendió a 13.000 personas en sus programas de formación, empleo, orientación

laboral, etc. La Fundación ANAFE gestionó 0,9 millones de euros y atendió a 10.500 inmigrantes. Paz y

Solidaridad fue beneficiaria de 316.000 euros de subvenciones destinados a más de 5.600 personas de

países en vías de desarrollo, fundamentalmente en Perú. Finalmente CCOO gestionó 1,5 millones con los

que atendió a más de 12.000 trabajadores de manera directa y 143.000 de manera indirecta en los

programas de salud laboral, igualdad, estabilidad, observatorio, etc. (Se adjunta Informe con información

detallada de todos los programas).

En opinión de CCOO esta actividad ha contribuido a que, a pesar de la gravedad de la crisis, Navarra

presente unos indicadores más favorables que otras comunidades en términos de empleo, cohesión social e

igualdad de oportunidades. Navarra sigue siendo una de las comunidades autónomas que presenta mayores

índices de formación permanente y empleabilidad, tanto entre los parados como entre los ocupados.

Asimismo es la tercera comunidad que mejores resultados arroja en cuanto a aplicación y eficacia de las

políticas activas de empleo según los datos del PAPE. Hay que destacar que un estudio reciente confirmaba

que el 72,9% de los parados de Navarra que han participado en políticas activas han tenido algún contrato,

mientras que la tasa se reduce al 57% entre quienes no han participado en estas políticas.

https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=614027075490549760
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/ccoonavarra/status/615411976487981056
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=614408273052205056
http://t.co/dwPLIfS9h0
http://t.co/SsgMHqjuSj
https://twitter.com/JSabinoA
http://t.co/2tn8hniPVM
https://twitter.com/SocialcumbreS/status/614024856745721856
https://twitter.com/aristides28565
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=614023752859426817
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=614024967576006656
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=614024698960195584
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=614408273052205056
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=614024558434250752
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=614687219182379008
https://twitter.com/hashtag/transparencia?src=hash
http://t.co/P0oQFwcbDc
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=615411976487981056
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=614324855295582208
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=615411976487981056
https://twitter.com/ccooandalucia
https://twitter.com/SocialcumbreS/status/614024856745721856
https://twitter.com/ccoonavarra/status/614408579219619841
http://t.co/ZA6rPx9Lkv
https://twitter.com/ccoonavarra/status/614023452555669505
https://twitter.com/ccoonavarra/status/614687219182379008
https://twitter.com/eldiarionortena
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=615049593873690624
http://t.co/PmAfFy60KZ
https://twitter.com/ccoonavarra/status/614324855295582208
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=614024558434250752
https://twitter.com/ccoonavarra/status/615049593873690624
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=614024795542437888
https://twitter.com/aezkerra1
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=614024698960195584
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=614324855295582208
http://t.co/lQGnFfNZr7
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/ccoonavarra/status/615411976487981056
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=614408579219619841
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=614408273052205056
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=614023752859426817
https://twitter.com/dreammex
https://twitter.com/ccoonavarra/status/614324855295582208
https://twitter.com/ENS_PyC_CCOOHU
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=614027075490549760
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=614024967576006656
https://twitter.com/telescopiodigit
https://twitter.com/ccoonavarra/status/614408273052205056
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=614027075490549760
http://t.co/FujiSkLW2x
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=614687219182379008
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=615049593873690624
http://t.co/qbBnbU1EJ6
http://t.co/mVombkrzuL
https://twitter.com/CCOO
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=615411976487981056
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=614324855295582208
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/ccoonavarra/status/614024558434250752
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=615049593873690624
https://twitter.com/ccoonavarra/status/614023752859426817
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/2086163-Memoria_actividad_CCOO_y_sus_fundaciones._Cuentas_CCOO.pdf
https://twitter.com/ccoonavarra/status/614024795542437888
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=614024795542437888
https://twitter.com/SocialcumbreS
https://twitter.com/ccoonavarra/status/614027075490549760
https://twitter.com/intent/tweet?screen_name=ccoonavarra
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=614024698960195584
http://t.co/QkGdyOUWC5
http://t.co/bMoKfEs9R5
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
https://twitter.com/ccoonavarra/status/614024698960195584
https://twitter.com/ccoonavarra/status/614687219182379008
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=614408579219619841
http://t.co/8zIbq1ANmR
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/ccoonavarra/status/615049593873690624
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/ccoonavarra/status/614023752859426817
https://twitter.com/ccoonavarra/status/614024698960195584
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/RevTrabajadora
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=614024558434250752
https://twitter.com/ccoonavarra/status/614408579219619841
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=614024795542437888
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=614408579219619841
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=614024967576006656
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=614687219182379008
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=614023752859426817


29/6/2015 Comisiones Obreras de Navarra. El Consejo de CCOO aprueba las cuentas anuales auditadas de 2014

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio:869140--El_Consejo_de_CCOO_aprueba_las_cuentas_anuales_auditadas_de_2014 2/2

https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=614004196816355330
https://twitter.com/ccoonavarra/status/614003115545726976
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=614003307653238784
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=614022864015126528
http://t.co/nP2ylQoLi3
https://twitter.com/ccoonavarra/status/614003307653238784
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=613962469225140225
https://twitter.com/RalVillar
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=614004196816355330
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=614002236599988224
https://twitter.com/el_pais
http://t.co/PmAfFy60KZ
https://twitter.com/ManuEs1980
https://twitter.com/ccoonavarra/status/614023047331356676
https://twitter.com/DiariodeNavarra
https://twitter.com/ccoonavarra/status/614004196816355330
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=614002236599988224
http://t.co/yln2J3qzus
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=614003115545726976
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=614003307653238784
https://twitter.com/ccoonavarra/status/614022864015126528
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=614023452555669505
https://twitter.com/ccoonavarra/status/614023047331356676
https://twitter.com/ccoonavarra/status/614002236599988224
https://twitter.com/ccoonavarra/status/614004196816355330
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=614023452555669505
http://t.co/niDQ2blLXx
https://twitter.com/ccoonavarra/status/614003115545726976
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=614023452555669505
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=613962469225140225
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=614003307653238784
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=614022864015126528
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=614022864015126528
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=614003115545726976
http://t.co/EcglhHlkkP
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=614002236599988224
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=613962469225140225
https://twitter.com/NoticiasNavarra
https://twitter.com/DiariodeNavarra
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/ccoonavarra/status/613962469225140225
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=614023047331356676
https://twitter.com/ccoonavarra/status/613962469225140225
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=614023047331356676
https://twitter.com/maricarmenpaz77
http://t.co/c7Qe2NNz8t
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=614004196816355330
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=614023047331356676
https://twitter.com/ccoonavarra/status/614022864015126528
http://t.co/GmagG8lkBh
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=614003115545726976
https://twitter.com/ferina95
https://twitter.com/ccoonavarra/status/614002236599988224
https://twitter.com/ccoonavarra
http://t.co/9QzIQrtDyt



