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Pet Shop Boys, 
cierre de lujo 
para el Festival 
Tres Sesenta en 
Pamplona
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En primer plano, Aintzane Gorria y Maialen Guelbenzu (boca arriba), dos de las integrantes del equipo campeón de España, con sus compañeras del Club de Lucha Burlada. J.A. GOÑI
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Las chicas del Club de Lucha Burlada explican por qué son las mejores de España 
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Cinco diputados del PP se niegan a apoyar en el Congreso 
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Neil Tennant, de Pet Shop Boys.  PÁG. 67

La falta de crédito 
frena la evolución de 
las pymes navarras
La mejoría económica no impidió que el 
dinero prestado cayera un 10% en 2014

“Sin crédito no hay crecimiento ni 
empleo”, se quejan los empresarios

Cerca de 400 
inmigrantes 
han podido 
morir ahogados 
cerca de Italia
La ONG Save the  
Children alerta de  
que una embarcación  
que partió de Libia no  
ha llegado a su destino
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Los datos del Banco de España 
constatan que el llamado ‘saldo 
vivo de crédito’ volvió a caer el 
año pasado en la Comunidad fo-
ral hasta un 10%. Los pequeños y 
medianos empresarios son quie-
nes más han sufrido las restric-
ciones crediticias. “El aumento 
de nivel de exigencias comenzó al 
poco de comenzar la crisis”, seña-
la el secretario general de la Aso-
ciación de la Pequeña y Mediana 
Empresa del metal de Navarra, 
Alfonso Huici. PÁGS. 20-21
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El caso de los ERE  m

Pedro Sánchez espera la decisión del juez para tomar 
Colpisa. Castellón 

Si Susana Díaz resiste la presión 
de los partidos que podrían ayu-
darla a ser investida presidente 
de la Junta de Andalucía, Pedro 
Sánchez no se precipitará. El se-
cretario general de los socialis-
tas dejó claro ayer en Castellón 
que nada le disuadirá de espe-
rar a que el juez haya tomado 
una decisión sobre la imputa-
ción de Manuel Chaves y José 
Antonio Griñán antes de adop-
tar medida alguna en su contra. 

El secretario general del 
PSOE insiste en vincular 
posibles dimisiones a la 
imputación de delitos

Aunque el momento político in-
vite a hacerlo.   

“Vamos a esperar a las declara-
ciones y a la Justicia, y cuando la 
Justicia hable -reiteró-, el PSOE 
hablará”. Eso significa que si el 
magistrado Alberto Jorge Barrei-
ro considera conveniente impu-
tar algún delito concreto a los ex-
presidentes andaluces, tras oír 
sus argumentos, se les exigirá 
que renuncien a sus actas de di-
putado y senador, respectiva-
mente; una sanción que no reco-
gen los estatutos del partido y cu-

ya ejecución depende de la 
voluntad de los propios afectados 
(el Tribunal Constitucional ha 
sentenciado en varias ocasiones 
que el escaño no es propiedad del 
partido sino del cargo electo), pe-
ro a la que se comprometieron 
primero Díaz y Sánchez, después.   

Código incumplido 
No era lo previsto en el código éti-
co que aprobó el PSOE el pasado 
otoño, y que establece la exigen-
cia de responsabilidades políti-
cas en la apertura del juicio oral. 

MATEO BALÍN 
Madrid 

Las diferencias políticas y perso-
nales entre Manuel Chaves y José 
Antonio Griñán, dos antiguos pe-
sos pesados del PSOE que hoy 
son parlamentarios rasos, se hi-
cieron más patentes que nunca 
este martes en el Tribunal Supre-
mo. Y como no, en el centro de la 
discrepancia está un asunto mo-
vedizo para ambos imputados, la 
percepción de cada uno sobre la 
consumación de los ERE fraudu-
lentos de Andalucía.    

El pasado jueves Griñán, ex-
presidente andaluz entre 2009 y 
2013, admitió sin ambages tras 
concluir su prolija declaración 
que en el caso de los ERE “no hu-
bo un gran plan, pero sí un gran 
fraude”. Una frase que llamó po-
derosamente la atención por su 
contundencia. Cinco días des-
pués y en el mismo lugar, Chaves, 
su otrora amigo desde la facultad 
de Derecho, la persona que le lle-
vó a Madrid en los noventa y 
quien le designó en 2009 como 
sucesor en el palacio de San Tel-
mo, no solo no asumió las pala-
bras del primero sino que se dis-
tanció hasta el extremo del “gran 
fraude” de Griñán.    

“Acciones individuales” 
“Si hubo alguna persona que uti-
lizó fraudulentamente los fon-
dos, serán los jueces y los tribu-
nales de Justicia quienes deter-
minen si las acciones 
individuales de esas personas 
causaron un fraude o no y si el 
fraude fue pequeño o grande”, 
afirmó este martes Chaves a las 
puertas del Supremo.    

Es decir, ambos coincidieron 
en que no “hubo un gran plan” 
concertado para delinquir, como 
considera de forma indiciaria la 
juez de Sevilla Mercedes Alaya, 
sino actuaciones individuales. 
Sin embargo, la diferencia de pe-
so entre ambas percepciones fue 
el tamaño de la estafa producida 
entre 2000 y 2012, periodo en el 
que se aprobaron y ejecutaron 
las ayudas sociolaborales a em-
presas en crisis y trabajadores 
prejubilados. Casi nada.    

En ese punto residió la diver-
gencia entre Chaves y Griñán. 
Discrepancia, eso sí, enmarcada 
en la responsabilidad política del 
asunto, algo que Griñán cree que 
ya ha hecho con la dimisión como 

presidente de la Junta en 2013.  
Porque en la parte importante, 

la responsabilidad penal que se 
dirime en el Supremo, las versio-
nes de ambos aforados sí tuvie-
ron aspectos en común y com-
partieron la defensa de su ino-
cencia, de que nunca fueron 
informados de ninguna ilegali-
dad y de que el sistema presu-
puestario de ayudas aprobado 
por la Junta fue un mecanismo le-
gal y necesario por la situación de 
crisis sociolaboral.    

 Así, tras cerca se tres horas de 
declaración ante el juez Alberto 
Jorge Barreiro, que investiga la 
presunta prevaricación y mal-
versación, Chaves afirmó que 
“nunca, jamás, se ha adoptado en 

el Consejo de Gobierno (de la 
Junta) ninguna decisión ilegal. Ni 
se ha conocido ni se ha manteni-
do ni se ha impulsado ninguna 
ilegalidad, cualquier decisión po-
lítica o normativa siempre estu-
vo basada en la legalidad y con to-
dos los trámites e informes nece-
sarios”.   

 
Transferencias de dinero 
Asimismo, el expresidente anda-
luz entre 1990 y 2009 defendió 
“que las ayudas recogidas en los 
presupuestos tuvieron un efecto 
positivo para los trabajadores. 
Estaban basadas en los acuerdos 
firmados con los sindicatos y las 
organizaciones empresariales”. 
Una tesis similar a la de su susti-

tuto Griñán. En su declaración, a 
la que ha tenido acceso Colpisa, 
Chaves profundizó que no cono-
ció el procedimiento ahora inves-
tigado, el convenio marco de 
2001 que aprobaba el Programa 
31L, hasta que preparó su compa-
recencia en la comisión de inves-
tigación del Parlamento andaluz 
de 2013.  

Es decir, 12 años después. Ex-
plicó para ello que en el Consejo 
de Gobierno no se discutían par-
tidas sino capítulos y las necesi-
dades para cada una de la Conse-
jerías.   

Afirmó que las transferencias 
de financiación (el dinero ejecu-
tado) se recogían en los presu-
puestos y cuando estas llegaban 

El antiguo responsable 
de la Junta defiende el 
sistema de ayudas y dice 
que “nunca” tomó ni 
conoció ilegalidades

Chaves y Griñán coinciden 
en que no hubo “un gran 
plan concertado” para 
delinquir como sugiere la 
juez Alaya

Chaves matiza a Griñán que “si hubo fraude 
y de qué tamaño lo dirán los jueces”
El expresidente andaluz se distancia de su sucesor en el Tribunal Supremo

El expresidente andaluz, Manuel Chaves, sale del Tribunal Supremo donde prestó declaración durante tres horas.  JAIME GARCÍA
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Sin embargo, la presidenta de 
la Junta de Andalucía creyó que 
los ciudadanos querrían más con-
tundencia y, sin consulta o comu-
nicación previa a Sánchez, elevó el 
listón. Desde entonces, el secreta-
rio general de los socialistas mira 
de reojo los movimientos de la ba-
ronesa regional en ese ámbito.    

A pesar de que tanto Ciudada-
nos como Podemos han puesto 
como condición para facilitar la 
investidura de Díaz la dimisión de 
Chaves y Griñán, la líder sureña 
ha optado por mantenerse ahora 

firme en su última resolución.    
Durante una visita a Castellón, 

donde se reunió con diferentes 
colectivos junto al secretario ge-
neral de los socialistas valencia-
nos y candidato a la presidencia 
de la Generalitat, Ximo Puig, y la 
candidata a la Alcaldía de la capi-
tal de La Plana, Amparo Marco, 
Pedro Sánchez siguió sus pasos.  

En principio, antes de que aca-
be el mes el juez habrá resuelto 
por ellos. Y este asunto quizá deje 
de interferir en la campaña muni-
cipal del 24 de mayo. 

las medidas oportunas

al Consejo de Gobierno es cuan-
do las conocía. Subrayó que los 
ingresos se distribuían entre las 
diferentes Consejerías en virtud 
de “criterios políticos” y añadió 
que en diez años de debates pre-
supuestarios ningún diputado, 
consejero, director general o la 
misma Intervención General hi-
zo observación de ilegalidad de 
estas transferencias.   

Sobre las 22 modificaciones 
presupuestarias relacionadas 
con las ayudas, de las que 16 pasa-
ron por su Consejo de Gobierno, 
Chaves señaló que las conocía al 
igual que el resto de Gobierno y 
recordó que en su mandato pudie-
ron pasar más de mil modificacio-
nes con los informes pertinentes.   

El juez le interrogó también 
sobre los informes de control de 
2005 y 2006, que hacen mención 
a la supuesta ilegalidad de estas 
ayudas, y Chaves reiteró que ni 
los consejeros de Empleo, José 
Antonio Viera y Antonio Fernán-
dez, ni el de Hacienda, Griñán, le 
advirtieron de ello y que no cono-
cía el sistema de presupuesto.   

Con la declaración de Chaves 
y otros eventuales indicios so-
bre la mesa, el juez deberá deci-
dir si es o no oportuno solicitar 
el suplicatorio al Congreso de 
los Diputados para actuar con-
tra él y el resto de aforados, Gri-
ñán y los exconsejeros Viera, 
Gaspar Zarrias (declarará este 
jueves) y Mar Moreno.  

Los representantes de Podemos llegan a su reunión con el PSOE en el Parlamento andaluz.  EFE

CECILIA CUERDO 
Sevilla 

La mayoría precaria que obtuvo 
el PSOE es insuficiente para in-
vestir a Susana Díaz como presi-
denta autonómica, y las conver-
saciones iniciadas hace dos se-
manas para alcanzar acuerdos 
con el resto de formaciones están 
siendo infructuosas siquiera pa-
ra poder cerrar la composición 
de la Mesa del Parlamento regio-
nal el próximo jueves.  

Y todo a causa del enroca-
miento de los partidos. Todos se 
juegan mucho, ahora y en las mu-
nicipales y generales que quedan 
por delante, así que se mueven 
con pies de plomo.    

Que la investidura de la socia-
lista Susana Díaz iba a ser difícil 
era obvio al contemplar el marca-
dor de los 47 diputados, muy ale-
jados de los 55 necesarios para la 
mayoría absoluta. La tesis de los 
socialistas era que tras una pri-
mera votación en la que todos 
marcarían posiciones, las postu-
ras se suavizarían al menos en la 
segunda vuelta, donde ya basta 
con que los “noes” no superen a 
los 47 “síes” socialistas.  

Tanto PP como IU, por diferen-
tes motivos, ya habían adelanta-
do su negativa en cualquier vota-
ción, por lo que las esperanzas de 
Díaz se concentraron en Pode-
mos y Ciudadanos, que pusieron 

condiciones incluso para empe-
zar a negociar.   

Las primeras reuniones de-
muestran que se trata de un hue-
so duro de roer para PSOE, que es 
quien tiene la pelota en el tejado 
al ser la única formación que pre-
senta candidatura a la investidu-
ra y quien, por tanto, debe tirar de 
mano izquierda para lograr los 
apoyos.     

Inmovilismo  
El ejemplo más claro se vio ayer 
en la reunión con Podemos, un 
encuentro de dos horas y media 
que el secretario de Organización 
nacioal Sergio Pascual resumió 
con un “decepcionante”. Explicó 
que habían lanzado “medidas 
simbólicas de cambio de rumbo, 
que se pueden llevar a cabo solo 
con voluntad política” y que reci-

La proximidad de los 
comicios del 24-M 
condiciona las 
estrategias y evita que 
nadie muestre sus cartas 

Los partidos se enrocan y 
atascan la investidura de 
Susana Díaz en Andalucía

bió un no por respuesta o un ‘va-
mos a pedir informes’. Un repro-
che similar al mostrado el lunes 
por el PP, que acusó a los socialis-
tas de seguir “con el ordeno y 
mando”.    

Desde el PSOE, no obstante, 
confían en la “responsabilidad” 
de los partidos para que la región 
no tenga que repetir de nuevo 
elecciones. Por si acaso, atizan el 
fantasma de una pinza entre PP y 
Podemos que podría suponerles 
un roto en las municipales. Ayer 
el portavoz parlamentario, Mario 
Jimenez, apuntó a posibles “pun-
tos de entendimiento”, aunque, 
eso sí, la dimisión de Manuel Cha-
ves y José Antonio Griñán no se 
discute porque no se trata de ha-
blar de “personas”, dicen los so-
cialistas, sino de propuestas.   

Más allá de la investidura, el 
primer obstáculo es la formación 
de la Mesa del Parlamento que se 
constituye hoy sin que haya aún 
un acuerdo de reparto de los siete 
puestos. El PSOE  da por hecho 
que le corresponde la Presiden-
cia y otros dos puestos, lo que de-
jaría un solo asiento para los 
otros partidos. IU, C’s y Podemos 
no discuten esta propuesta, aun-
que discrepan de que la presiden-
cia sea socialista.  

Sin embargo, el PP reclama te-
ner dos plazas, lo que, si no se am-
plia la mesa, supondría un empa-
te en representación con el PSOE. 
La configuración de la Mesa, co-
mo recordó ayer IU, no es baladí, 
ya que ahí es donde se aprueban 
las comparecencias del Gobier-
no, las comisiones y su control 
puede facilitar mucho las cosas a 
los socialistas en una cámara 
muy fragmentada.   

El debate de 
investidura

El Parlamento fijará la fecha del 
debate de investidura en torno 
al 29 o 30 de abril, fecha desde la 
que se abre entonces un plazo 
de dos meses para que los parti-
dos voten tantas veces como 
quieran hasta que salga un pre-
sidente. Así las cosas, los resul-
tados de las próximas eleccio-
nes del 24 de mayo podrían ser 
decisivos para desatascar esta 
situación, ya que las encuestas 
dejan aún en el aire y a merced 
de pactos muchas alcaldíade las 
capitales de provincia hasta 
ahora en manos del PP e incluso 
algunas diputaciones. 

Actas del Consejo de Gobierno

El juez Alberto Jorge Barreiro, instructor en el Supremo de los ERE 
fraudulentos, acordó el 7 de abril, el día que comenzaron las declara-
ciones de los aforados, reclamar todas las actas del Consejo de Gobier-
no de Andalucía en las que hubieran sido aprobadas modificaciones 
presupuestarias con destino al pago de ayudas sociolaborales a em-
presas.   La diligencia fue pedida por la acusación popular del sindica-
to Manos Limpias y el juez la estimó con fecha 7 de abril, ya que estas 
actas, afirmó, no constan en la documentación remitida a la sala por el 
Juzgado de Instrucción seis de Sevilla, cuya titular es Mercedes Alaya. 
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ESPERANZA SE COMPRA UN SOFÁ

 

CRÓNICA PERSONAL 
Pilar CernudaE SPERANZA Aguirre se ha compra-

do un sofá. Hinchable, parecido al 
de Risto, que lleva en una furgone-
ta por las esquinas y plazas de Ma-

drid. La candidata  saca el sofá de la furgone-
ta, se siente e invita a los transeúntes a que le 
cuenten sus problemas o le pregunten qué 
pretende hacer si se convierte en alcaldesa. 

Aguirre  es una mujer singular que desde 
que tiene uso de razón se ha puesto el mun-
do por montera, dice lo que piensa y hace lo 
que le parece bien, caiga quien caiga y mo-
leste a quien moleste. Por eso cuenta con lar-
ga suma de detractores y con una aún más 
larga lista de incondicionales hasta la muer-
te. No tiene complejos y lo mismo se marca 
un baile con María Teresa Campos que se 
sienta en un sofá hinchable para conversar 

con los madrileños. Esta campaña electoral 
es singular.  Aguirre es la que se lleva los titu-
lares y consigue más espacio en los medios 
de comunicación porque siempre ha ido por 
libre, ha dado a sus iniciativas electorales un 
especial toque de originalidad no siempre 
bien entendido; pero  en esta ocasión, en es-
tas elecciones, se ha convertido en avanzadi-
lla de lo que se aprestan ya a poner en prácti-
ca una serie de candidatos necesitados de 
sacar votos de debajo de las piedras: el con-
tacto  personal, el diálogo directo.   

En otros países es moneda corriente y no 
se comprende que un candidato no cuide su 
circunscripción. Aquí sin embargo se da 
prioridad –hasta ahora– a mostrarse servi-
les ante los líderes. Las  campañas han esta-
do volcadas fundamentalmente en el gan-

cho de las siglas y de los dirigentes naciona-
les, y todo lo más se han visto algunas inicia-
tivas de reunirse en petit comité con repre-
sentantes de diferentes sectores sociales. 
Pero siempre organizados a través de los 
respectivos partidos, lo que con frecuencia 
suponía que los invitados de esos sectores 
sociales eran en su mayoría afines al partido 
convocante.  

En cuanto a los mítines, son lo más lejano 
que se puede dar de lo que se entiende por 
cercanía, por contacto personal con los vo-
tantes. Por eso sorprende la iniciativa del so-

fá. Con la aparición de nuevos partidos que 
traen modos distintos de actuación, además 
de las redes sociales se buscan nuevas fór-
mulas de hacer campaña electoral. 

Que  Aguirre haya incluido un chester en 
su vida, que varios candidatos pisen la calle 
por primera vez  y se expresen  con naturali-
dad con la gente que les aborda, es un buen 
síntoma.  Porque los partidos se hacen  mi-
mando al candidato día a día, cuidando de 
ellos, preguntando por sus problemas.  

Se empiezan a ver indicios en ese sentido, 
aunque todavía no son suficientes.  Aún que-
da mucho por recorrer hasta que los políti-
cos comprendan que hay algo más que un 
voto detrás de un hombre o una mujer. Hay 
personas que quieren que se les atienda.
opinion@diariodenavarra.es

NURIA VEGA 
Madrid 

Los titubeos, las idas y venidas en 
la reforma de la ley del aborto, le 
han costado ya al PP la pérdida de 
un ministro, el malestar de asocia-
ciones tanto feministas como pro-
vida, los recelos de la Iglesia, y, so-
bre todo, el ensanchamiento de la 
brecha abierta con el sector más 
conservador de la formación. Es 
esa distancia la que escenificaron 
ayer los populares en el pleno del 
Congreso en el que se votaba la to-
ma en consideración del último in-
tento del partido por zanjar la po-
lémica y calmar los ánimos.  

El consenso interno sobre qué 
hacer con la normativa del aborto 
se volvió imposible y ni las reunio-
nes previas con la dirección consi-
guieron aplacar al reducido grupo 
de diputados antiabortistas, que 
empatizan con las críticas de parte 
del electorado popular.    

A punto de culminar su manda-
to en esta legislatura, el PP ha opta-
do por modificar tan sólo uno de 

los puntos que indignaban al par-
tido en la oposición y establecer la 
obligatoriedad de que las menores 
cuenten siempre con el consenti-
miento paterno para poder inte-
rrumpir su embarazo. Una manio-
bra que queda lejos de la ambición 
inicial del Gobierno y del exminis-
tro de Justicia, el dimitido Alberto 
Ruiz Gallardón, que propuso 
rehacer de arriba abajo la ley vi-
gente.  

La redacción del programa 

electoral fue en su día, sin embar-
go, lo suficientemente ambigua 
como para no hipotecar al partido, 
y a eso se agarraron ayer los popu-
lares para rechazar “la aberra-
ción” que, a su juicio, permitía a al-
gunas jóvenes abortar sin sus tu-
tores, y añadir la medida a la lista 
de promesas cumplidas, el 90% se-
gún el grupo parlamentario.   

Las voces disidentes tomaron 
cuerpo en  cinco diputados, José 
Eugenio Azpiroz, Lourdes Mén-

dez, Javier Puente y Antonio Gu-
tiérrez Molina, que decidieron no 
participar en la votación y saltarse 
la disciplina interna, y Eva Durán, 
que llegó a apretar el botón rojo.  

Demandan una norma que no 
permita el aborto libre durante las 
primeras 14 semanas, sino que es-
tablezca los supuestos en los que 
cabe interrumpir el embarazo y 
evocan el espíritu del proyecto Ga-
llardón.  

“Yo debo defender lo que en la 

La propuesta de ley inicia 
el trámite parlamentario 
con 184 votos a favor, 136 
en contra y 4 abstenciones

El partido impone a sus 
diputados respaldar la 
reforma y la oposición 
acusa al Gobierno de 
buscar unos pocos votos

La reforma del aborto ahonda las 
diferencias en las tendencias del PP

propia campaña electoral dije an-
te los que nos votaron. Yo no enga-
ño a nadie”, advirtió Azpiroz antes 
de materializar su protesta y des-
pués de reclamar una libertad de 
voto que no se le concedió. El por-
tavoz del grupo, Rafael Hernando, 
ya había fijado que la única “liber-
tad” que daría a los suyos sería pa-
ra votar ‘sí’.   

 No son los primeros que de-
mandan al partido flexibilidad 
cuando se trate de debatir cuestio-
nes tan sensibles como esta. La vi-
cepresidenta de la cámara baja, 
Celia Villalobos, fue sancionada en 
2013 por no querer rechazar la 
moción en la que el PSOE pedía al 
Ejecutivo dejar tal y como estaba 
la ley sobre la interrupción del em-
barazo. Por eso, los parlamenta-
rios díscolos se esforzaron este 
martes por buscar la compren-
sión de sus compañeros de filas. 

Tanto los tres diputados como 
cinco senadores explicaron por 
carta las razones que les impiden 
participar en la estrategia del par-
tido. Méndez llegó incluso a apun-
tar que con esta reforma puntual 
el PP “no defiende la vida”.   

Tribunal Constitucional  
En la mente de todos ellos está el 
recurso que los populares, enca-
bezados por el presidente, Maria-
no Rajoy, y la vicepresidenta, Sora-
ya Sáenz de Santamaría, firmaron 
y registraron ante el Tribunal 
Constitucional contra la llamada 
ley Aído.  

Un recurso sobre el que la justi-
cia aún no se ha pronunciado a la 
espera, según fuentes de la direc-
ción del PP, de que el partido ter-
mine de definirse y modificar la 
ley. La diputada popular que subió 
ayer a la tribuna, Marta González, 
reclamó, sin embargo, a los magis-
trados un pronunciamiento y dejó 
en sus manos, y no en las de los po-
pulares, la continuidad o no de la 
ley actual.   

A la  izquierda, Lourdes Méndez, diputada popular discrepante con la reforma de la ley del aborto.  ANGEL DE ANTONIO

Colpisa. Madrid 

Un error de los que duelen. El lider 
del PSOE Pedro Sánchez fue a me-
ter la pata (el dedo, en este caso) 
con uno de los asuntos de los que  
su partido hace bandera y votó sin 
querer a favor de la toma en consi-
deración de la reforma de la ley del 
aborto impulsada por el Gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero, 
la llamada ley Aído.  La propuesta 

se aprobó con 184 votos a favor del 
PP, Unió Democrática de Catalun-
ya, Foro Asturias y UPN, 136 votos 
en contra del resto de los grupos -
PSOE, Izquierda Plural, UPyD, 
PNV, ERC, BNG, Amaiur y Com-
promís- y cuatro abstenciones. Al 
disponer de libertad de voto, cinco 
diputados de Unió apoyaron el tex-
to, mientras que cinco parlamen-
tarios de Convergencia votaron en 
contra y cuatro se abstuvieron.   

Pedro Sánchez se 
equivocó y votó a favor
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

La reunión celebrada ayer entre 
las patronales CEOE y Cepyme y 
los sindicatos UGT y CC OO para 
intentar desbloquear el III 
Acuerdo para el Empleo y la Ne-
gociación Colectiva acabó sin 
pacto, pero sin ruptura. Los agen-
tes sociales se emplazaron a con-
tinuar la negociación la semana 
que viene,  lo que significa, según 
ambas partes, que la reunión ha 
ido “razonablemente bien” y que 
“no es un mal síntoma”.   

La patronal tenía que presen-
tar ayer su propuesta oficial de 
subida salarial. El presidente de 
CEOE, Juan Rosell, planteó un in-
cremento para este año del 0,9%, 
aunque fuentes empresariales 
matizaron que hay flexibilidad 
para subir alguna décima y dejar-
lo en el 1%. Desde la parte sindical 
se da por hecho que, si se alcanza 
el acuerdo en el resto de los pun-
tos, el aumento recomendado pa-
ra este año estará en ese entorno 
del 1%. Para 2016, los sindicatos 
reclaman una subida del 1,5% si el 
PIB acaba este año por debajo del 
2%; en caso de crecer más el PIB, 
la subida exigida es del 2%. Pero, 
sobre todo, lo que quieren es que 
se incluya una cláusula de revi-
sión salarial, puesto que los ser-

vicios de estudios ya pronostican 
que la inflación media el próximo 
año puede estar entre el 1,3% y el 
1,5%. Introducir esa garantía de 
revisión no gusta a CEOE ni a 
Cepyme, pero no trazaron una lí-
nea roja en este tema por lo que 
habría que buscar una formula-
ción de este punto que contentara 
a todos.  

En la reunión, que duró aproxi-
madamente una hora y media, se 
puso de manifiesto la disponibili-
dad de todas las partes de llegar a 
un acuerdo, según fuentes con-
sultadas. No obstante, cuanto 
más se tarda en alcanzarlo –lle-
van más de seis meses negocian-
do–, más se devalúa el pacto.   

El Gobierno presiona para que 
haya un acuerdo de moderación 
salarial que poder presentar a 
Bruselas. El lunes, lo hizo pública-
mente la ministra de Empleo, Fá-
tima Báñez, aunque esta es una 
negociación bilateral. A ello, Ro-
sell comentó: “Pues que lo haga el 
Gobierno por decreto”.  

El acuerdo interconfederal in-
tegra otros muchos elementos 
aparte de la subida salarial. Por 
ejemplo,  la ultraactividad de los 
convenios. Es un aspecto crucial 
para los sindicatos y sobre el que 
se había alcanzado hace meses 
un principio de acuerdo con la pa-
tronal. Se trata de encontrar la vía 
para que no decaiga el convenio, 

lo que supondría un salto cualita-
tivo respecto a la situación abier-
ta con la reforma laboral, que li-
mita a un año la vigencia del con-
venio una vez caducado, salvo 
pacto en contrario.   

Si la negociación de un nuevo 
convenio no sale adelante, las 
partes tienen que acudir a la me-
diación, pero si esto tampoco fun-
ciona se produce un vacío porque 
el arbitraje es voluntario. Lo que 
se propone es que exista un com-
promiso de acudir al arbitraje y 
mientras se mantiene la vigencia 
del convenio caducado.  Asimis-
mo, los sindicatos también quie-
ren incluir en el acuerdo un com-
promiso de los empresarios para 

CEOE, CC OO y UGT 
están de acuerdo sobre 
la ultraactividad de los 
convenios y el arbitraje

La ministra Báñez 
defiende que los 
trabajadores ganaron  
un 0,7% de poder 
adquisitivo en 2014

La patronal no se cierra a incluir 
cláusulas de revisión salarial
Los agentes sociales seguirán negociando sobre una subida en torno al 1%

Juan Rosell (CEOE), Antonio Garamendi (Cepyme), Ignacio Fernández Toxo (CC OO) y Cándido Méndez (UGT), en diciembre de 2014.  JAIME GARCÍA 

la creación y estabilidad de em-
pleo de calidad. La pelota está so-
bre todo en el tejado de la patro-
nal. Resta comprobar si existe 
consenso entre CEOE y Cepyme 
y si hay suficiente apoyo interno.  

Mientras los agentes sociales 
permanecían reunidos, la minis-
tra de Empleo, Fátima Báñez, 
participaba en la sesión de con-
trol al Gobierno en el Senado, 
donde señaló los trabajadores  
ganaron poder adquisitivo en 
2014 por primera vez en la crisis, 
hasta  un 0,7%, y que las bases me-
dias de cotización del Régimen 
General de  la Seguridad Social se 
han incrementado un 2,5% entre 
2011 y 2014. 

D. VALERA Madrid 

Los precios frenaron su caída en 
marzo y se situaron en el -0,7% en 
tasa anual debido al repunte de 
los carburantes. De esta forma la 
inflación se moderó cuatro déci-
mas respecto al -1,1% registrado 
en febrero. En cualquier caso, el 
IPC acumula ya nueve meses en 
tasas negativas, según los datos 
del INE publicados ayer. Sin em-

Los alimentos se 
encarecen cuatro 
décimas en doce meses 
frente a los descensos 
del ocio, viajes y vivienda

bargo, el Gobierno insistió en re-
chazar que se trate de deflación y 
achacó la evolución a los bajos 
precios del petróleo. Según el 
Ejecutivo, la inflación volverá a 
terreno positivo al final del año.  

De momento, en marzo el 
transporte fue uno de los elemen-
tos que más influyó en la modera-
ción de los precios al situarse en 
el -3,5% en tasa anual, lo que su-
pone dos puntos más que en el 
mes anterior debido al encareci-
miento de los carburantes. Tam-
bién el ocio y la cultura aumenta-
ron seis décimas hasta el -0,4% 
como consecuencia del incre-
mento del precio del viaje organi-
zado en un mes en el que el turis-
mo siguió creciendo en vísperas 

de Semana Santa. Asimismo, los 
alimentos se situaron en el 0,4%, 
dos décimas más que en febrero. 
En este sentido destaca el au-
mento del precio del aceite.  

En el terreno de los productos 
que impulsaron las bajadas sobre-
sale el referido a la vivienda, que 
disminuye una décima hasta el -2% 
debido al descenso del precio del 
gas y la electricidad, aunque fue 
compensado por el incremento 
del gasóleo para la calefacción. 
Además, la variación de la infla-
ción subyacente (sin productos 
energéticos ) se situó en el 0,2%.  

En cuanto a la tasa de varia-
ción mensual alcanzó el 0,6% in-
fluenciada por el alza de los pre-
cios en el transporte (2,2%) por 

Los precios moderan su caída 
al -0,7% por los carburantes

Evolución general del IPC
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las gasolinas, además del vestido 
y el calzado (4,3%) por la tempo-
rada primavera-verano y del ocio 
y la cultura (0,8%) Por el contra-
rio, el grupo de alimentos recortó 
sus precios en marzo un 0,5% por 
el abaratamiento de las legum-
bres, hortalizas y frutas frescas.  

La CEOE apuntó en sus previ-
siones a que los precios tendrán 
una variación negativa del 0,3% 
para el conjunto del año. Funcas 
prevé que los precios se sitúen en 
un -0,5% de media en 2015 si el ba-
rril de petróleo se mantiene en 
los niveles actuales. 
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● Según una web, el 
expresidente del FMI es 
uno de los 700 investigados 
por indicios de blanqueo de 
dinero en la regularización

J.M.C. Madrid 

Los partidos de la oposición 
han exigido al Gobierno que 
aclare si el que fuera vicepresi-
dente económico, responsable 
del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y presidente de 
Bankia, Rodrigo Rato, se aco-
gió al proceso de amnistía fis-
cal habilitado por Hacienda en 
el inicio de la legislatura.  Rato 
podría encontrarse entre los 
700 contribuyentes que, ade-
más de solicitar esa regulari-
zación extraordinaria de patri-
monio, estaría siendo investi-
gado por la oficina antifraude 
por indicios de blanqueo de ca-
pitales a través de sus fondos, 
según la web Vozpupuli.  

 Ante esta posibilidad, la di-
putada del PSOE Carmen 
Montón considera un “escán-
dalo” que, tras los cargos acu-
mulados en su vida política, 
Rato haya podido blanquear 
dinero mediante este meca-
nismo. El ministro Cristóbal 
Montoro, recalcó que no pue-
de informar sobre la situación 
concreta de un contribuyente. 

La oposición 
pregunta si Rato 
se acogió a la 
amnistía fiscal

AMPARO ESTRADA Madrid 

Bankia está perdiendo en los tri-
bunales el 85% de las demandas 
de los clientes minoristas que 
compraron acciones en la salida 
a bolsa de la entidad. Hasta aho-
ra, se han presentado 2.424 de-
mandas civiles por un importe 
total reclamado de 70 millones 
de euros. Por el momento hay 
dictadas 236 sentencias, de las 
cuales 200 han obligado a Bankia 
a devolver el dinero a los inverso-
res minoristas, según los datos 
facilitados por el presidente del 
Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria (FROB), Fer-
nando Restoy, en la Comisión de 
Economía del Congreso.  

Bankia, junto con su matriz 
BFA, han provisionado 780 millo-
nes de euros para hacer frente a 

los pagos que puedan resultar de 
las sentencias judiciales. De ellos, 
Bankia hará frente al abono de los 
primeros 312 millones (el 40%) y 
BFA (participada al 100% por el 
FROB y que tiene el 62% de Ban-
kia) afrontaría los restantes 468 
millones de euros. En total, el con-
tribuyente se haría cargo de 664 
millones -a través del FROB- y los 
accionistas minoritarios del resto.  

Las demandas judiciales con-
tra Bankia se han disparado un 
160% desde que se conocieron los 
dos dictámenes de los peritos ju-
diciales –inspectores del Banco 
de España–, en los que asegura-
ban que las cuentas de Bankia en 
el momento de su salida a bolsa 
no reflejaban la imagen fiel de la 
entidad, es decir, que eran enga-
ñosas. El propio presidente del 
FROB reconoció en el Congreso 
que los pleitos han aumentado en 
los últimos meses, aunque desta-
có que todavía no ha habido nin-
guna reclamación procedente de 
inversores institucionales que 
acudieron a la Oferta Pública de 
Suscripción (OPS).  

Tanto Bankia como el FROB y el 
Banco de España realizaron con-
trainformes a las conclusiones de 
los peritos. Restoy recalcó que las 
conclusiones de los peritos “no es-
taban suficientemente apoyadas 
por la evidencia mostrada” y había 
“elementos cuestionables” y basó 

De momento hay 2.424 
pleitos por un total de  
70 millones y se han 
dictado 236 sentencias

El FROB da por perdidos 
40.000 de los 56.000 
millones que costó el 
rescate de los bancos  
en dificultades

Bankia pierde el 85% de las 
demandas por la salida a bolsa

tas han admitido las solicitudes 
de 300.000 clientes, que recupe-
rarán el dinero invertido. El  28% 
de los que han acudido a este pro-
cedimiento no ha conseguido que 
le devolvieran el dinero invertido.   

Las cifras del rescate 
Los diputados reclamaron al pre-
sidente del FROB y subgoberna-
dor del Banco de España que deta-
llara las cifras del rescate de la 
banca y qué parte de las ayudas  
públicas se podría recuperar. La 
inyección de fondos públicos para 
rescatar una parte del sector fi-
nanciero se elevó a 56.181 millo-
nes de euros, con la venta de NCG 
y la devolución de Banca Cívica se 
han obtenido 1.884 millones, se-
gún Restoy. A ellos se añadirán 
otros 3.092 millones por la venta 
de Catalunya Banc, la previsible 
devolución de Caja3 y Banco Ceiss 
y la desinversión en Bankia que 
todavía está depositada en BFA.  

Con la venta del 62% de Bankia 
que posee el FROB y de la partici-
pación en BMN se obtendrían, al 
valor actual, unos 9.222 millones. 
Eso supone que alrededor de 
40.000 millones no se recupera-
rán nunca, una cifra que variará 
en función de cómo evolucione la 
cotización de Bankia. De momen-
to, Restoy cree que no es buen 
momento para vender Bankia y 
que es prudente esperar. 

Ignacio Goirigolzarri. EFE

en ello su recurso contra la fianza 
solidaria de 800 millones de euros 
impuesta por el juez a Bankia, BFA 
y cuatro de los consejeros de la en-
tidad en aquel momento.  

No sólo la compra de acciones 
en la salida a bolsa de Bankia ha 
provocado pleitos judiciales. 
También ha tenido que hacer 
frente a las reclamaciones por la 
comercialización de preferentes 
y deuda subordinada, al igual que 
NovaCaixaGalicia -ahora Aban-
ca- y Catalunya Banc. Los proce-
dimientos de arbitraje puestos en 
marcha para inversores minoris-
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DAVID VARELA 
Madrid 

Hasta ahora el FMI era uno de los 
organismos más cautos respecto 
a la recuperación de España. Sin 
embargo, ayer le tocó seguir los 
pasos de las demás instituciones 
y revisó al alza sus previsiones. Y 
lo hizo con fuerza hasta estimar 
un crecimiento de la economía 
española del 2,5% del PIB para 
2015, lo que supone un incremen-
to de cinco décimas respecto a 
sus proyecciones de hace tan solo 
tres meses. De hecho, es la mayor 
subida de un país desarrollado 
que recoge este informe de actua-
lización de previsiones. Además, 
el organismo que dirige Christi-
ne Lagarde también elevó dos dé-
cimas el crecimiento de España 
en 2016 hasta situarlo en el 2%. 

La nueva previsión para Espa-
ña del FMI va en la línea de lo 
apuntado por el Gobierno, que 
habla de un crecimiento superior 
al 2,4% –el ministro Guindos dijo 
que llegar al 3% “no era descabe-

llado”– o del 2,3% estimado por la 
Comisión Europea. Sin embargo, 
todavía está lejos del 2,8% que el 
Banco de España señaló para este 
año. En cualquier caso, el 2,5% 
previsto por el Fondo supone el 
mayor crecimiento de las princi-
pales economías de la zona euro. 
Supera a la fiable Alemania (1,6%), 
a la dubitativa Francia (1,2%) y a la 
renqueante  Italia (0,5%) y solo es 
superado entre los países desa-
rrollados por el 2,7% de Reino 
Unido y el 3,1% de Estados Unidos.  

En este sentido, el FMI volvió a 
señalar a la zona euro como en-
fermo al no terminar de despe-
gar. En especial resaltó la desace-
leración de la inversión privada 
debido a la “debilidad económica 
persistente” y a la “incertidum-
bre política” en referencia a las 
negociaciones con Grecia. 

La falta de crédito 
Además, en su informe el orga-
nismo apuntó a otros problemas 
como las “ajustadas condiciones 
de crédito”, es decir, la incapaci-
dad de los bancos de conceder 
créditos. Y es que el FMI recordó 
que el año pasado el BCE bajó los 
tipos de interés a un mínimo his-
tórico con el objetivo de incenti-
var el crédito productivo. Sin em-
bargo, los bancos optaron por sa-
near sus balances por los efectos 
de la crisis de la deuda, lo que im-
pidió que realizaran préstamos.  

En cualquier caso, el organis-
mo señaló aspectos positivos que 
han contribuido a que la zona eu-
ro se aleje de la temida recesión 
como son la caída del precio del 

Por contra, la tasa de 
paro apenas bajará hasta 
el 22,6% y duplicará la 
media comunitaria

El Fondo prevé un 
“crecimiento modesto” 
de la zona euro y 
aconseja más inversión 
en infraestructuras

El FMI eleva 5 décimas el 
crecimiento para España 
en 2015 hasta el 2,5%

petróleo y la depreciación del eu-
ro. De hecho, el FMI aplaudió las 
medidas puestas en marcha por 
el BCE, como la compra de deuda 
y bonos, que ha permitido “a la 
depreciación del euro. 

De esta forma, el organismo 
consideró que las perspectivas a 
medio plazo para la zona euro 
son de un “crecimiento modesto” 
y una inflación moderada como 
consecuencia de el elevado en-
deudamiento de muchas econo-
mías y al alto desempleo. En este 
apartado España vuelve suspen-
der con creces a pesar de mejorar 
en las previsiones. Y es que el 
FMI prevé que la tasa de paro 
acabe este año en el 22,6% –lo que 
supondría que el Gobierno aca-
baría la legislatura con el mismo 
desempleo con el que la empezó– 
y baje mínimamente al 21,1% en 
2016. Cifras que doblan la media 
comunitaria (11,1% en 2015) y que 
solo son superadas por Grecia. 

Entre las medidas que el FMI 
propone para acelerar el creci-
miento, se muestra partidario de 
que los países con capacidad fis-
cal “hagan más para impulsar el 
crecimiento, incluso a  través de 
la inversión en infraestructuras”. 
Por su parte, para aquellos países 
con menos margen debido al défi-
cit, pide que aprovechen la mayor 
flexibilidad otorgada por Bruse-
las para “aplicar políticas fiscales 
favorables al crecimiento”. Por úl-
timo, también vuelve a defender 
la necesidad de implementa» re-
formas estructurales que permi-
tan aumentar la productividad y 
fomentar la contratación. 
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Evolución económica m

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La dificultad de las empresas pa-
ra acceder al crédito sigue siendo 
una asignatura pendiente para 
dar por superada la crisis. Mien-
tras los principales termómetros 
de la economía muestran eviden-
tes síntomas de recuperación, la 
sequía financiera continúa limi-
tando las posibilidades de mu-
chas pequeñas y medianas em-
presas en Navarra a la hora de 
crecer o simplemente para su 
funcionamiento diario. Compli-
caciones que las grandes compa-
ñías consiguen esquivar por su 
mayor capacidad para negociar 
con los bancos o para conseguir 
liquidez por fuentes alternativas. 

Los datos del Banco de España 
avalan las quejas que provienen 
de asociaciones patronales o di-
rectivos de distintas compañías 
de hasta 300 trabajadores de di-
ferentes sectores económicos. 
Así, la cantidad de dinero que fa-
milias y empresas adeudaban a 
las entidades financieras, con-
cepto denominado saldo vivo de 
crédito, terminó el año pasado 

El dinero prestado cae un 10% en un año pese a la mejoría económica

La sequía crediticia continúa frenando 
el despegue de las pymes industriales

La financiación sigue 
siendo muy restringida y 
los bancos continúan 
digiriendo los excesos 
previos a la crisis

C.L. Pamplona 

RR 
ESULTA complicado 
encontrar empresa-
rios o directivos que 
quieran hablar sobre 

las dificultades que las compa-
ñías sufren para que los bancos 
les den una financiación vital pa-
ra realizar nuevas inversiones y 
crecer. O simplemente pervivir. 
El miedo al estigma y a compli-
carse todavía más las cosas les 
empuja a mantenerse en el ano-
nimato. Incluso algunas asocia-
ciones empresariales, aún reco-
nociendo que las restricciones a 
la financiación entre sus miem-
bros son el pan nuestro de cada 
día, prefieren no poner su voz por 
lo delicado que es este asunto. 

Oficialmente, la caída en los 
datos de saldo vivo de crédito, in-
dicador que sirve para medir to-
do el dinero que familias y em-
presas adeudan a los bancos por 
los créditos concedidos, suele 
venderse como algo positivo. 
Efectivamente, tal como apuntan 
los expertos, es bueno que “el 
apalancamiento” de familias y 
empresas disminuya, sobre todo 
tras el empacho de crédito que se 
produjo desde comienzos de si-
glo con la llegada del euro. A todo 
exceso le corresponde una co-
rrección, pero también hay que 
contar con la otra cara de la mo-
neda. Para que el saldo vivo de 
crédito caiga es necesario echar 
el freno a la concesión de nuevos 
préstamos, medida que se produ-

jo de forma excesivamente drás-
tica, según confirman los dife-
rentes testimonios recogidos. 

Barra libre de liquidez 

Como el péndulo, las entidades fi-
nancieras pasaron de dar todas 
las facilidades para proporcionar 
liquidez a mostrarse cicateras. 
Este cierre casi total del grifo cre-
diticio, unido a la caída de la de-
manda por la crisis económica, 
llevó a muchas pymes a situacio-
nes límite e incluso al cierre. No 
son pocas las voces que se quejan 
de que los bancos podían acceder 
a la barra libre de liquidez del 
Banco Central Europeo casi sin 
restricciones y con un bajísimo 
coste, sin que luego llegara a la 

economía real privando así de 
oxígeno a muchas pymes. 

El gerente de una importante 
empresa industrial de tamaño 
medio afincada en Navarra que 
logró superar el bache de la crisis 
atestigua cómo el estrangula-
miento del crédito está frenando 
el potencial para crecer de la 
compañía que dirige: “Desde 
2013 desaparecieron los présta-
mos. Eso nos ha generado mu-
chas dificultades. Al no contar 
con líneas de crédito, la fórmula 
con los proveedores fue el pronto 
pago. La financiación solo está 
llegando cuando un proyecto es-
tá preparado para comenzar su 
fabricación y eso ralentiza todo el 
proceso. Hace las cosas mucho 
más complicadas”. 

No obstante, este gerente reco-
noce que la banca empieza a 
abrir la mano “un pelín, muy po-
co a poco”. “Todavía hay muchas 
restricciones que limitan nues-
tra capacidad de crecimiento. La 
principal queja se refiere a las ga-
rantías que son tan elevadas que 
realmente, quien las cumple, no 
necesita el dinero que está solici-
tando”, protesta. Respecto a los 

intereses, este directivo señala 
que no están “en disposición de 
discutirlos” y denuncia que, a día 
de hoy, pagan los préstamos “dos 
puntos por encima de lo que ver-
daderamente correspondería a 
la situación de los libros”. 

“Desde principios de este año, 
venimos notando una mejor dis-
posición a proporcionarnos li-
quidez, supongo que por la positi-
va evolución de nuestros resulta-
dos y el asentamiento del 
proyecto empresarial tras la cri-
sis que nos ha hecho ganar credi-
bilidad. De todas formas, los ban-
cos tampoco tienen muchos 
clientes como nosotros a los que 
prestarles dinero”, puntualiza. 

“El aumento del nivel de exi-
gencias por parte de las entidades 
financieras a la hora de acceder al 
crédito comenzó al poco de empe-
zar la crisis económica, pero la 
restricción total tuvo lugar desde 
2009”, recuerda Alfonso Huici 
Mariscal, secretario general de la 
Asociación de la Pequeña y Me-
diana Empresa del Metal de Na-
varra (APMEN), organización 
que representa a 120 pymes in-
dustriales de la Comunidad foral. 

“Sin crédito no hay 
crecimiento ni empleo”

Volumen de crédito en Navarra
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El IPC en Navarra
(marzo de 2015)

Fuente: Instituto de
Estadística de Navarra
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

No hay inflación. Por lo menos, en 
tasas interanuales y desde hace 
20 meses. Los precios en marzo 
bajaron el 0,6% comparado con un 
año antes, según los datos ofreci-
dos ayer por el Instituto de Esta-
dística de Navarra (IEN). Con esta 
cifra el Índice de Precios al Consu-
mo (IPC) lleva 15 meses con des-
censos y sin subidas desde hace 
20 meses. El último mes en que 
hubo inflación fue el de agosto de 
2013 cuando los precios subieron 
el 1,2%. Desde entonces, o se ha 
producido bajada de precios, que 
ha sido lo general, o manteni-
miento (solo en dos meses en este 
periodo analizado de 20 meses).  

Aún y todo, la tasa interanual 
del -0,6% registrada en marzo su-
pera en seis décimas a la del mes 
anterior, cuando fue del -1,2%, una 
moderación en la caída provoca-
da por el aumento del precio de los 
combustibles en marzo. En el con-
junto del país descendió una déci-
ma más, el -0,7%.  

El grupo más deflacionista en 
términos interanuales fue el de, 
como suele ser habitual, las tele-
comunicaciones, cuyos precios 
bajaron el 4,8%, y el grupo de vi-
vienda (no se refiere al precio de la 
vivienda, sino a los servicios rela-
cionados con ella, como electrici-
dad, gas...), que descendió el 3,5%. 

La inflación subyacente en Na-
varra, que es la que no incluye los 
alimentos no elaborados ni los 
productos energéticos, aumenta 
una décima y queda en el 0,3%. 

Si en términos interanuales la 
tasa sigue siendo negativa, la com-
paración mensual deja una subida 
de precios de ocho décimas, seis 
más que en el mes anterior y dos 
décimas más que el IPC nacional. 

Los grupos que han tenido ma-
yor repercusión en este incremen-
to han sido vestido y calzado, cu-
yos precios subieron el 5,1% por la 
incorporación de la nueva tempo-
rada, y el transporte, cuyos precios 
han aumentado el 1,6%  por la subi-
da de carburantes y lubricantes. 

Reacciones 
Para UGT, los datos muestran la 
debilidad de una recuperación, 
que no está llegando a trabajado-
res ni familias. Defiende que la sa-
lida de la crisis pasa por una reacti-
vación del consumo, para lo que es 
necesario un crecimiento real de  
salarios. Para CCOO estas cifras 
suponen riesgo de deflación. Ante 
esta situación, hay que, en su opi-
nión, reactivar la demanda para 
impulsar la recuperación, aumen-
tar la creación de empleo y recor-
tar el paro. “Los salarios deben au-
mentar su valor real y recuperar el 
poder adquisitivo perdido con la 
crisis. En el sector público se debe 
acabar con la congelación sala-
rial”. ELA apostó por “luchar” con-
tra la deflación  impulsando que 
“los salarios ganen participación 
en la riqueza y  aumenten y mejo-
ren las prestaciones sociales y los 
servicios  públicos”.  

Para la Cámara de Comercio, ni 
la contención salarial ni las tasas 
de paro ayudan a la recuperación 
del consumo y de los precios. “Es-
ta situación no es deseable por el 
riesgo deflacionario que compli-
caría la recuperación y porque en-
carece la deuda, tanto de agentes 
públicos como privados”, añadió 
la institución.

Desde hace 20 meses 
no hay aumento de 
precios en Navarra, 
aunque en marzo se ha 
moderado la caída

Los precios caen el 
0,6% en un año y 
suman 15 meses 
seguidos de descenso 

Los precios en marzo 
han aumentado ocho 
décimas respecto a 
febrero, seis décimas 
más que un mes antes

Según detalla Huici, las barre-
ras de acceso al crédito llegaron 
por la vía del aumento de los tipos 
de interés, el incremento de los 
costes de financiación y un racio-
namiento del crédito: “Las líneas 
de crédito pasaron automática-
mente a la mitad y la fusión de en-
tidades bancarias no contribuyó 
precisamente a evitarlo, sino to-
do lo contrario. Una empresa que 
contaba con una línea de crédito  
de 400.000 euros con un banco y 
de 200.000 con otro, si ambos se 
fusionaban, la línea de crédito no 
se convertía en una de 600.000 
euros, sino que se reducía a 
400.000 euros”. 

Ajustes de plantilla 
Huici se queja de que, debido a la 
limitación del crédito, las empre-
sas se han visto abocadas a adop-
tar una serie de medidas para re-
bajar sus gastos generales. “Des-
pidos, recortes de convenio, 
descuelgues. También la reduc-
ción de stocks, que se gestionan de 
mejor manera. Antes había más 
alegría, pero también implicaba 
una menor liquidez al tener el di-

nero convertido en materiales al-
macenados. También se han ne-
gociado a la baja los precios de los 
proveedores y, de forma clarísima, 
una disminución en las inversio-
nes de activos no corrientes, es de-
cir, aquellos bienes que no pueden 
hacerse líquidos en un año, como 
una nave industrial”, enumera. 

Tal como denuncia Huici, el pa-
rón en las inversiones por la res-
tricción de crédito “ha impedido 
que las empresas crezcan, sean 
competitivas y, por tanto, puedan 
generar puestos de trabajo. Sin 
crédito no hay crecimiento ni em-
pleo”. El representante de las 
pymes del metal recuerda que es-
ta empresas suponen el 99% del te-
jido industrial: “Son las que necesi-
tan financiación para los alquile-
res, las nóminas de los 
trabajadores o el pago a proveedo-
res. A diferencia de las grandes 
multinacionales, no cuentan con 
la confianza de los bancos”. 

Según aclara Huici, las empre-
sas que ya están consolidadas no 
han sufrido tantos problemas de 
acceso al crédito, aunque sí se les 
ha exigido un incremento de las 
garantías. “Este comportamiento 

de los bancos ha impedido abor-
dar nuevos proyectos de I+D, cu-
yos resultados pueden no ser in-
mediatos y para los que se ha cor-
tado la financiación”, lamenta.  

El secretario general de 
APMEN insiste en que la restric-
ción del crédito ha afectado funda-
mentalmente a las pymes, cuyos 
empresarios se sienten injusta-
mente tratados por las medidas 
que se ha visto obligados a tomar: 
“El verdadero objetivo del sector 
industrial tiene que ser el creci-
miento y la estabilidad para crear 
empleo. El paro tan elevado está 
muy ligado a que se impide a las 
empresas hacer inversiones en 
I+D por la falta de financiación”. 

Huici reconoce que la situación 
ha mejorado “por el estímulo de 
las medidas que llegan de Euro-
pa”. “Las entidades están volvien-
do a buscar clientes, cosa que has-
ta hace poco era impensable por-
que veían en los nuevos clientes 
más un problema que una oportu-
nidad. Este cambio se aprecia des-
de 2014, aunque tenemos claro 
que las cosas no van a volver a ser 
como antes de 2009. Pero no deja 
de ser una leve mejoría”, recalca.

Evolución económica

con una nueva contracción del 
10%. Si en diciembre de 2013 el vo-
lumen de préstamos sumaba 
19.340 millones de euros, doce 
meses más tarde la cantidad cayó 
hasta los 17.398 millones de eu-
ros, prácticamente 2.000 millo-
nes menos en un año. 

Datos oficiales que empeoran 
Esta masa de crédito vivo dismi-
nuye porque las entidades finan-
cieras no están dando préstamos 
nuevos en cantidad suficiente pa-
ra compensar aquellos otros que 
se devuelven. De hecho, los conce-
den de forma muy restrictiva, se-
gún los testimonios recogidos.  Lo 
más preocupante es que este indi-
cador vuelve a empeorar tras va-

rios trimestres en los que había re-
gistrado caídas interanuales me-
nos intensas que en los peores mo-
mentos de la crisis económica. En-
tre el cuarto trimestre de 2012 y el 
tercer trimestre de 2013, el saldo 
vivo de crédito venía experimen-
tando reducciones interanuales 
mayores del 10%, que llegaron has-
ta rozar el 12% en marzo de 2013. 

Sin embargo, el volumen de di-
nero prestado por las entidades 
de crédito en la Comunidad foral 
empezó a caer en tasas inferiores 
al 10% desde el último trimestre de 
2013, lo que apuntaba a una ligera 
mejoría en las condiciones de ac-
ceso a la financiación para fami-
lias y empresas. El último dato he-
cho público por el Banco de Espa-

ña, correspondiente a diciembre 
de 2014, rompe esta tendencia po-
sitiva y vuelve a situar la caída del 
saldo vivo de crédito en tasas de 
dos dígitos porcentuales. 

Aunque todos los expertos ya 
venían advirtiendo desde que es-
talló la crisis económica que la 
cantidad de dinero prestada de-
bía sufrir una dura corrección 
tras el espectacular crecimiento 
registrado tras la creación del eu-
ro en 1999, también vaticinaban 
un progresivo aterrizaje y estabi-
lización del saldo vivo de crédito 
con la llegada de la recuperación. 
Un suelo que, hoy por hoy, no se 
vislumbra a tenor de los testimo-
nios recogidos y de los propios da-
tos del Banco de España.

El operario de una fábrica ajusta varios engranajes. AFP (ARCHIVO)
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Efe. Pamplona 

El secretario general de UGT de 
Navarra, Javier Lecumberri, re-
clamó ayer a la Administración 
un “inequívoco compromiso” pa-
ra que la búsqueda y la exhuma-
ción de los restos humanos de los 
fusilados en 1936 “no recaiga ex-
clusivamente sobre sus fami-
lias”. Lecumberri planteó esta 
exigencia durante su interven-
ción en el acto de homenaje orga-
nizado por el sindicato en el fron-
tón municipal de Ibero, con moti-
vo del aniversario de la 
proclamación de la 2ª República, 
acto al que asistieron cerca de 
200 personas, y en el que estuvo 
presente una representación de 
la Asociación de Familiares de 
Fusilados de Navarra, con su pre-
sidenta Olga Alcega a la cabeza. 

En su intervención, Javier Le-
cumberri explicó el acto como un 

ejercicio de memoria histórica, 
“para reivindicar a las personas, 
con nombres y apellidos, cuya 
singularidad se pretendió borrar 
haciéndolos desaparecer en fo-
sas comunes”. 

UGT eligió el frontón de Ibero, 
localidad en cuyo paraje de las 
Tres Cruces se encuentra la fosa 
común en la que están enterra-
das alrededor de 40 personas, en-
tre ellas el fundador y primer se-
cretario general de la UGT en Na-
varra, Gregorio Angulo, así como 
sus dirigentes Tiburcio Osácar y 
José Roa. Tras el acto, los partici-
pantes se trasladaron hasta la fo-
sa, para protagonizar una ofren-
da floral en recuerdo de todos los 
fusilados de Navarra tras el golpe 
de 1936. 

Manifestaciones políticas 
A lo largo de la jornada hubo 
otros actos, homenajes y ofren-
das florales para conmemorar el 
Día de la República, que el 14 de 
abril recuerda la proclamación 
de este régimen político en Espa-
ña, un régimen que, para algunos 
partidos como el PSN, es “un pen-
samiento político de futuro”. 

El PSN en un comunicado rei-

Diversos actos, ofrendas 
florales y homenajes 
conmemoraron ayer  
en Navarra el Día 
de la República 

UGT pide “compromiso” 
para la exhumación  
de los fusilados en 1936

vindica sus valores republicanos, 
como la libertad y la igualdad, ya 
que a su entender “contribuyen a 
la convivencia en la diversidad y 
pluralidad de la sociedad nava-
rra”. Tras declararse defensores 
de la Memoria Histórica, los so-
cialistas navarros recuerdan “a 
quienes dieron su vida por defen-
der un modelo de sociedad más 
progresista, más justo e igualita-
rio” y ponen en valor “a quienes 
defendieron la libertad y los de-
rechos en tiempos en los que en 
España no existía la democra-
cia”. 

Los candidatos de Izquierda-
Ezkerra al Parlamento y ayunta-
mientos de la comarca de Pam-
plona también realizaron una 
ofrenda floral, aunque en esta 
ocasión en el cementerio de Pam-
plona, ante el panteón de las vícti-
mas republicanas del 36 y del 
franquismo.  

EH Bildu, por su parte, consi-
deró que el Día de la República 
“deja en evidencia el largo cami-
no a recorrer para trabajar la Me-
moria Histórica de Navarra” y ga-
rantizar “el derecho a la justicia, 
la verdad y la reparación de todas 
las víctimas”.

Acto de los afiliados de UGT en el paraje de las Tres Cruces, en Ibero, donde se encuentra una fosa común. 

Efe. Pamplona 

El candidato de I-E al Parla-
mento foral Txema Mauleón 
emplazó a hacer un estudio mi-
nucioso de las posibilidades de 
uso y de gestión del Pabellón 
Navarra Arena, aún sin con-
cluir, y se mostró favorable a 
“posponer” su apertura hasta 
que los cálculos no auguren un 
retorno económico positivo.  

Así lo señaló en un desayuno 
sobre Política y Deporte, orga-
nizado por el Centro de Estu-
dios Olímpicos de la Universi-
dad de Navarra, por el que en di-
ferentes citas pasan los 
candidatos forales. Mauleón 
mostró su “preocupación” por 
cómo financiar “el agujero que 
nos deja el Reyno de Navarra”, 
donde aún quedan por invertir 
4 de los alrededor de 60 millo-
nes que costará su construc-
ción. 

Una vez concluido, “sólo 
mantenerlo cerrado costará 
400.000 euros” anuales, como 
revela un informe de la Cámara 
de Comptos, que “duda del inte-
rés del sector privado” en asu-
mir la gestión del pabellón sin 
recibir aportación pública.  

Mauleón valoró también la 
situación tanto deportiva como 
económica de Osasuna, y apeló 
a la responsabilidad de los ante-
riores gobiernos forales que 
permitieron al club acumular 
una deuda de 53 millones con la 
Hacienda foral. El candidato de 
I-E abogó por el cambio en la ley 
aprobada recientemente para 
paliar esa deuda y se mostró fa-
vorable a que el uso de las insta-
laciones de Osasuna, que han 
pasado a ser propiedad del Go-
bierno foral, pueda “compatibi-
lizarse” para la práctica depor-
tiva de otras modalidades que 
no cuentan con instalaciones.  

Mauleón cargó las tintas en el 
papel del Ejecutivo en este pro-
ceso: “Cuando Miguel Sanz decía 
haber ayudado a Osasuna a ser 
competitivo, ¿quería decir que se 
miró a otro lado ante impagos 
continuos a la Hacienda Pública 
hasta acumular 53 millones?”.

Responsabiliza al 
Gobierno de Sanz por 
permitir a Osasuna 
acumular una deuda  
de 53 millones

I-E no abriría el 
Navarra Arena hasta 
que no haya retorno 
económico positivo

● Será el sábado 25 de abril 
en el Recinto Ferial de 
Navarra (Refena), junto a las 
candidatas María Chivite y 
Maite Esporrín

DN Pamplona 

El secretario general del PSOE y 
posible candidato a la presiden-
cia del Gobierno, Pedro Sán-
chez, acudirá el sábado 25 de 
abril a Pamplona para partici-
par en el Día de la Rosa, junto a 
las candidatas navarras al Go-
bierno foral y al Ayuntamiento 
de Pamplona, María Chivite y 

Maite Esporrín. El acto servirá 
para presentar las candidatu-
ras municipales del PSN. 

La jornada se celebrará en el 
Recinto Ferial de Navarra (Refe-
na) a partir de las 11 de la maña-
na, con la llegada de los autobu-
ses. A las 12,30 se prevé el acto 
político en el que intervendrán, 
además de las candidatas al Go-
bierno y a Pamplona, el líder so-
cialista Pedro Sánchez. A las 
14.30 habrá comida con un me-
nú de 20 euros para los adultos y 
de 10 para los niños, para finali-
zar con un concierto y la vuelta 
de los afiliados y simpatizantes 
en los autobuses.

Pedro Sánchez (PSOE) 
estará en Pamplona para 
celebrar el Día de la Rosa
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M.S. Pamplona 

Al igual que UPN, Geroa Bai dio a 
conocer ayer sus propuestas elec-
torales en materia de Salud. La 
cabeza de lista de la coalición na-
cionalista, Uxue Barkos, y el nú-
mero tres de la candidatura, Kol-
do Martínez, presentaron un pro-
grama en el que una de las 

promesas fundamentales es la 
creación de un Campus de Biotec-
nología Sanitaria que sirva para 
albergar, entre otros servicios, 
una nueva facultad de Medicina 
en la UPNA. 

 “Navarra tiene condiciones 
concretas y específicas para aco-
meter un proyecto de estas carac-
terísticas”, manifestó Barkos, 
quien no obstante remarcó que se 
trataría de una actuación “a medio 
plazo”. 

El fortalecimiento de la Aten-
ción Primaria es otro de los pilares 
programáticos de Geroa Bai en Sa-
lud. El objetivo nacionalista es que 

Geroa Bai plantea un  
campus biotecnológico 
con Medicina para la UPNA 

acoja “el 80% de la asistencia médi-
ca”. Koldo Martínez defendió al 
respecto que se debe “impulsar 
equipos multidisciplinares y el pa-
pel de los profesionales de Enfer-
mería”. 

Martínez es médico de cuida-
dos intensivos del Complejo Hos-
pitalario de Navarra, antes del 
Hospital de Navarra. A la unifica-
ción de centros llevada a cabo en la 
última legislatura se refirió en la 
rueda de prensa de ayer, para afir-
mar que “hay que seguir impul-
sándola”. “En algunos servicios se 
ha hecho mejor y en otros peor. 
Hay que seguir adelante de mane-
ra informada y participada con to-
dos los profesionales”, justificó el 
representante de Geroa Bai. Mar-
tínez apuntó como “fundamental 
la creación de “la ciudad hospitala-
ria”, y apostó por desviar el tráfico 
de la calle Irunlarrea de Pamplona 
“para conseguir que verdadera-
mente se logre”.  

Así mismo, el número tres de 

Uxue Barkos y Koldo 
Martínez presentan el 
programa de Salud de la 
coalición nacionalista

la plancha nacionalista propuso 
cambiar la estructura del nuevo 
edificio de Urgencias. “Ha habido 
falta de voluntad política para 
buscar soluciones a los proble-
mas evidentes que existen en él”. 
censuró. “Además, con una míni-
ma ampliación de plantilla, sobre 
todo de celadores, se podría aten-
der de manera eficiente a la me-
dia de 300 pacientes al día que 
acuden”. 

Por su parte, Uxue Barkos re-
marcó que la salud “es el tercer te-
ma que más preocupa a los ciuda-
danos tras el paro y la corrupción”, 
y atacó la gestión del Gobierno de 
UPN. “Los últimos cuatro años se 
han caracterizado por políticas de 
recortes y por que se ha dejado de 
invertir en sanidad”. Frente a esto, 
la aspirante de Geroa Bai a presi-
dir el Ejecutivo foral después del 
próximo 24 de mayo prometió rea-
lizar “un esfuerzo presupuestario” 
y “reorganizar y trabajar de mane-
ra conjunta con los profesionales”.

Javier Esparza, en una comparecencia reciente. J.C.CORDOVILLA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El candidato de UPN a la presiden-
cia del Gobierno foral, Javier Es-
parza, desgranó ayer su programa 
electoral en materia de Salud y ex-
puso como principal objetivo do-
tar de la “mayor estabilidad posi-
ble” al personal que trabaja en la 
sanidad pública, pero “sin que ello 
suponga un mayor coste para los 
contribuyentes”. En esta línea, el 
regionalista se comprometió a, si 
lidera el futuro Ejecutivo, hacer fi-
jas por medio de una oposición al 
menos 400 plazas sanitarias a lo 
largo de la próxima legislatura. És-

tas se sumarían a las 89 plazas que 
el Gobierno actual tiene previsto 
convocar antes de verano. 

La reducción de las listas de es-
pera supone otra de las tareas fija-
das por Esparza. El cabeza de car-
tel prometió rebajar la demora pa-
ra una intervención quirúrgica a 
70 días, “manteniendo sin espera 
las operaciones relativas a patolo-
gías graves como las torácicas, on-
cológicas o cardiacas”. En el mis-
mo sentido, el todavía consejero 
de Administración Local apostó 
también por reducir las esperas 
para consultas con especialistas 
“de los 64 días de media actuales a 
40”. “Todos los ciudadanos que ne-
cesiten ser atendidos por un espe-
cialista saldrán de sus centros de 
salud sabiendo la fecha y la hora de 
su cita con él”, apostilló. 

Esparza ofreció una rueda de 
prensa en la sede de UPN. Des-
pués, el Gobierno foral difundió en 
una nota cifras relativas a las listas 
de espera discordantes con las 
que había expuesto el candidato. 
El Ejecutivo informó de que, con 
datos a 31 de marzo, la espera me-
dia para intervenciones quirúrgi-
cas se sitúa en 69 días y en 51 para 
primeras consultas, lo que supone 
una reducción de 3 y 2 días, res-

El candidato de UPN 
plantea oposiciones para 
la próxima legislatura, al 
margen de la ya prevista 
para antes de verano

Esparza promete rebajar 
las esperas quirúrgicas  
a 70 días naturales, y  
las de consultas con 
especialistas a 40

Esparza se compromete  
a hacer fijas otras  
400 plazas sanitarias

pectivamente, en comparación 
con febrero.  

Desde el equipo de Javier Es-
parza explicaron posteriormente 
que el candidato había hablado de 
días naturales. El Ejecutivo se re-
fería a días hábiles. El número de 
personas en espera de primeras 
consultas ha disminuido en 8.583 
en el último mes; mientras que la 
demora media para operaciones 
ha descendido en 51 días hábiles 
desde agosto de 2013. 

“Pacto” por la sanidad pública 
A nivel global, Esparza abogó por 
“escuchar a los profesionales” y 
por un “gran pacto” para que la sa-
nidad pública navarra “se aleje del 
debate partidista que la ha perju-
dicado con especial gravedad du-
rante la presente legislatura”.  

En el capítulo de promesas, Es-
parza avanzó su intención de si-
tuar el Instituto de Investigación 
Sanitaria “entre los cinco mejores 
centros de investigación de este 
país”. Así mismo se comprometió 
a mantener la vacuna de la varice-
la en el SNS y a introducir en el ca-
lendario la vacuna del neumoco-
co, que “la están pagando las fami-
lias y supone un coste anual de un 
millón de euros”. 

Barcina justifica su ausencia en  
la presentación de la lista de UPN 
La presidenta del Gobierno foral y de UPN, Yolanda Barcina, jus-
tificó ayer su ausencia que su partido celebró el pasado sábado en 
Pamplona para presentar la lista electoral al Parlamento.  Barci-
na dijo que no acudió porque “era el día de  las 50 personas que 
van en la lista, una lista ganadora”. “No creo que yo debiera tener 
protagonismo.  Hay otros protagonistas”, ahondó la líder regio-
nalista, quien quiso restar relevancia a su no asistencia asegu-
rando que en el seno de UPN “hay normalidad total”. Preguntada 
por si su ausencia se debía a su renuncia a figurar en la candida-
tura por el veto que sobre ella había fijado el cabeza de lista, Ja-
vier Esparza, Yolanda Barcina contestó: “En UPN siempre damos 
la cara”. La presidenta fue cuestionada también por si va a parti-
cipar en los actos de campaña de su formación. Barcina expuso 
que “sin ir más lejos, este sábado  me van a ver apoyando a todos 
los candidatos a las elecciones municipales”. 

Nieves Ciprés, cabeza 
de lista de Vox al 
Parlamento foral 
Nieves Ciprés encabezará la 
lista de Vox a las elecciones fo-
rales. Ciprés es la presidenta 
de Derecha Navarra y Españo-
la (DNE), formación que se in-
tegró en Vox el pasado febrero. 
La candidatura la completa-
rán Eduardo Gutiérrez de Ca-
biades, José Miguel Larequi, 
Pello Urquiola, Antonia Ro-
mán, Inés Abad, Ángel Ciprés 
o Javier Octavio de Toledo. 
Nieves Ciprés manifestó que 
su partido es “la única voz en 
Navarra que agrupa el voto de 
ciudadanos que quieren de-
fender la unidad nacional, el 
derecho a la vida, el control del 
gasto público y una bajada de 
impuestos”. Además, censuró 
al PP foral: “Su gestora sigue 
siendo el PP de Cervera y Ma-
to, fiel reflejo del PP de Rajoy”. 
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DN Pamplona 

El Departamento de Salud ha 
organizado un concurso de di-
bujo dirigido a escolares de 
educación infantil sobre el la-
vado de manos, con el fin de 
fomentar entre ellos este há-
bito higiénico como una de las 
maneras más efectivas, sim-
ples y económicas de prevenir 
enfermedades. Salud se suma 
así a la celebración el próximo 
5 de mayo del Día Mundial de 
la Higiene de Manos. Durante 
el mes de abril, los alumnos y 
alumnas de entre 3 y 5 años 
realizarán en clase un dibujo 
relacionado con la higiene de 
manos y cada centro seleccio-
nará un máximo de tres dibu-
jos como candidatos al pre-
mio, que consistirá en mate-
rial de dibujo y pintura y un 
diploma acreditativo.

Concurso 
escolar sobre 
el lavado de 
las manos 

DN Pamplona 

El Colegio de Médicos de Na-
varra desarrollará durante el 
año 2015 un total de 18 activi-
dades de formación médica 
continuada, que engloban 
más de 180 horas docentes. 

En concreto, se ofrecerá a 
los médicos navarros forma-
ción en tecnologías de la infor-
mación y comunicación, me-
dicina legal, oncología, obesi-
dad, aspectos legales en la 
práctica clínica psiquiátrica, 
rehabilitación, inmunotera-
pia en cáncer, trastornos aso-
ciados a la menopausia o neu-
rofarmacología, entre otros. 

El programa de formación 
se completará con un Curso 
de Gestión Clínica por Proce-
sos, que comenzó el pasado 
mes de marzo, en el que parti-
cipan 32 médicos navarros. 

El Colegio de 
Médicos diseña 
18 cursos de 
formación

● Salud notificó la existencia 
de un caso de enfermedad 
meningocócica en un menor 
de 12 años que asistía a dicho 
centro y que evoluciona bien

DN 
Pamplona 

Un total de 18 alumnos del cole-
gio público de Caparroso, así co-
mo sus profesores, han recibido 
tratamiento preventivo tras de-
tectarse un caso de enfermedad 
meningocócica (meningitis) en 
un alumno de 12 años que asiste 
a dicho centro educativo. 

El menor se encuentra ingre-
sado en el Complejo Hospitala-
rio de Navarra y evoluciona fa-
vorablemente. La mayor parte 

de sus familiares y de su entor-
no más cercano ya han recibido 
el tratamiento preventivo co-
rrespondiente. 

Así, siguiendo el protocolo 
indicado para estos casos,  mé-
dicos del Instituto de Salud Pú-
blica de Navarra mantuvieron 
ayer por la tarde una reunión 
con los padres de los compañe-
ros de clase del menor afectado 
y con los profesores para infor-
marles de los aspectos relativos 
a la enfermedad así como de las 
medidas preventivas que deben 
aplicar y responder a sus dudas. 

Las actividades previstas en 
el centro escolar se mantienen 
con total normalidad y no es 
preciso tomar ninguna otra me-
dida extraordinaria en las insta-
laciones educativas.

18 alumnos del colegio de 
Caparroso, tratados por 
un caso de meningitis

DN 
Pamplona 

El Hospital San Juan de Dios de 
Pamplona realiza, a partir de 
hoy, una campaña de recogida 
de alimentos enlatados para su 
envío en contenedores de ayuda 
humanitaria a los centros y hos-
pitales que tiene la Orden Hos-
pitalaria en África y América 
Latina. Las latas de alimentos 
pueden depositarse en los con-
tenedores ubicados en el vestí-
bulo del hospital, del 15 al 30 de 
abril. 

Según informó el hospital, la 
falta de recursos en muchos de 

los países donde los hermanos 
de San Juan de Dios están pre-
sentes, hace necesario el envío 
periódico de contenedores con 
ayuda humanitaria para cola-
borar en su sostenimiento. A 
menudo son los propios centros 
los que solicitan esta ayuda en 
forma de alimentos a Juan Ciu-
dad ONGD, la organización 
creada por la Orden de San Juan 
de Dios para este fin. 

 Muchos de los centros ofre-
cen comida a los pacientes hos-
pitalizados y las latas son muy 
útiles, puesto que son alimentos 
no perecederos y, en general, 
muy nutritivos, explicaron.

Campaña de recogida de 
alimentos en San Juan de 
Dios para África y América

M.J.E. Pamplona 

Un juez ha desestimado los re-
cursos del Sindicato Médico de 
Navarra contra el nombramiento 
de dos jefes de servicio en el Com-
plejo Hospitalario de Navarra y 
en el Hospital de Tudela por con-

siderar que la designación interi-
na “no precisa de un procedi-
miento como tal, designándose a 
una persona para cubrir por ra-
zones de urgencia o necesidad un 
puesto de trabajo en tanto se pro-
cede a su nombramiento definiti-
vo”. Las sentencias no son firmes. 

El Sindicato había recurrido las 
órdenes forales de dichos nom-
bramientos porque, según indicó, 
se realizaron “sin convocatoria al-
guna, proceso de selección ni pu-
blicidad”. No obstante, el juzgado 
Contencioso-Administrativo nº2 
considera que la designación inte-
rina es una forma de cobertura es-
tablecida en el SNS en las citadas 
circunstancias.

El Sindicato Médico 
reclamó judicialmente 
su designación interina 
por no responder a una 
convocatoria

Un juez avala el 
nombramiento de 
dos jefes sanitarios

Salud niega desinversión en 
Atención Primaria y dice que 
ahora hay más profesionales
El departamento destina 
el 29,1% del 
presupuesto total a 
Primaria, que cuenta con 
1.999 profesionales

M.J.E. Pamplona 

El departamento de Salud ha ne-
gado que exista una “desinver-
sión” en Atención Primaria, tal y 
como denunciaron el lunes seis 
organizaciones médicas nava-
rras con motivo de la Día de la 
Atención Primaria. Así, el presu-
puesto del departamento es de 
933.438.851 euros y, de esta can-
tidad, un 29,16% corresponde a la 
Atención Primaria: 272.199.592 
euros, cuando se recomienda 
que se destine un 20% del presu-
puesto a Primaria.  

Fuentes del departamento 
apuntan que el marco global en el 
que se mueve la Atención Prima-
ria ha mejorado respecto a 2011. 
“Hay más profesionales y la car-
ga de TIS por profesional ha des-
cendido solamente teniendo en 
cuenta el factor de reducción de 
la población”, indicaron. En con-
creto, según los datos del depar-
tamento en 2011 había 1.959 per-
sonas trabajando en el sector de 
Atención Primaria de Navarra 
mientras que en 2014 eran 1.999. 

En cuanto a las TIS (tarjeta in-
dividual sanitaria) se ha registra-
do un descenso de 14.618 entre 
2011 y 2014. La mayor parte de la 
reducción de tarjetas se ha pro-

ducido entre 2013 y 2014, con 
11.463 menos. 

Las sustituciones 
Una de las demandas de los pro-
fesionales de Atención Primaria 
es la cobertura completa de las 
sustituciones de profesionales, 
según indicaron las organizacio-
nes médicas. Sobre este aspecto, 
el departamento de Salud ha 
puesto de manifiesto que ha subi-
do la partida destinada a la cober-
tura de sustituciones por bajas 
laborales de profesionales. En 
concreto, en 2012 suponía 1,4 mi-
llones de euros frente a 1,7 millo-
nes en 2013 y 1,9 millones el año 
pasado. La cantidad destinada a 
sustituciones por vacaciones fue 
de 2,3 millones en 2012 mientras 

que en 2013 ascendió a 2,9 y el 
año pasado bajó en 70.000 euros 
a 2,8 millones. 

Por el contrario han descendi-
do las cantidades destinadas a 
sustituciones por cuestiones fa-
miliares (días de asuntos pro-
pios, etc.) de un millón en 2013 a 
890.859 en 2014 y por la libranza 
tras días de guardia, de 497.109 a 
174.134. Esto último se debe a las 
medidas implantadas en mayor 
de 2014 por las que los médicos 
de familia rurales no hacen guar-
dia nocturna entre semana y, por 
lo tanto, no libran al día siguiente 
y no hay que sustituirles. Este 
descenso, apuntan, ha condicio-
nado que el coste en sustitucio-
nes haya pasado en global de 6,7 
millones en 2011 a 6,5 en 2014.

Imagen de un centro de salud de Pamplona. ARCHIVO (CORDOVILLA)
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I.S. Pamplona 

El sindicato CC OO presentó 
ayer ante la dirección general de 
Trabajo las impugnaciones con-
tra el procedimiento establecido 
para el voto por correo en las 
elecciones sindicales de la Ad-
ministración foral, que se cele-
brarán el próximo 20 de mayo. 

El propósito de la impugna-
ción de CC OO es “reclamar las 
garantías suficientes en la tra-
mitación del voto por correo 
(los plazos aprobados son ajus-
tados), de manera que se garan-
tice un ejercicio de este procedi-
miento lo más acorde al sentido 
que le otorga la normativa elec-
toral  y  se emitan los votos de 
manera, libre, secreta, personal 
y directa”. 

Estas impugnaciones vienen 
precedidas de las “reclamacio-
nes previas” que CC OO presen-
tó en cada una de las mesas elec-
torales el pasado 9 de abril en el 
momento de su constitución.

Asegura que en el 
proceso aprobado por el 
Gobierno foral no se dan 
garantías suficientes 
para su ejercicio

CC OO impugna el voto por 
correo en las elecciones  
de la Administración foral

UGT gana  en KYB 
Steering de Orkoien  

UGT ha ganado las elecciones 
sindicales en  KYB Steering de 
Orkoien, cuyo comité , que ba-
jaba de 13 a 9  miembros, ha 
quedado conformado por 2 de-
legados de UGT, 2 de LAB  (-1), 2 
de CCOO, 1 de ELA (-1) y 2 de la 
Confederación de Cuadros   
(-2), El anterior comité de em-
presa estaba integrado por 3 
de LAB, 2 de  UGT, 2 de CCOO y 
2 de ELA en taller y 4 de CC en 
oficinas.  

UGT se impone en los 
comicios de Tasubinsa  
UGT ganó los comicios en  Ta-
subinsa. El nuevo comité de 
empresa, que ha pasado de 17 a 
21  miembros, lo conforman 7 
delegados de UGT, 6 de LAB, 5 
de ELA y 3 de  CCOO. El ante-
rior comité de empresa de Ta-
subinsa estaba integrado por  
seis delegados CCOO, cinco de 
UGT, dos de LAB, dos de ELA y 
dos  independientes.  

La campaña suma 
725.773 hectolitros  
El Fondo español de Garantía 
Agraria (FEGA) ha publicado 
los datos definitivos de las pro-
ducciones declaradas de vino 
correspondientes a la campa-
ña 2014-2015, que en Navarra 
alcanzó 725.773,52 hectolitros.  
En España, la producción de 
vino sumó 38,21 millones de 
hectolitros y la de mosto, 5,22 
millones. Castilla-La Mancha 
lidera con gran diferencia los 
datos, con 20,04 millones.

DN 
Pamplona 

El cabeza de lista de UPyD para 
las próximas elecciones forales 
de mayo, Miguel Zarranz, arre-
metió ayer contra su excompa-
ñero de partido y hoy candidato 
de Ciudadanos, Diego Paños. Za-
rranz aseguró estar “absoluta-
mente convencido” de que Pa-
ños  “es favorable a un pacto con 
Bildu”.  

El aspirante de la formación 
magenta justificó su declaración 
afirmando conservar  un “largo 
escrito” en el que, según dijo, 
Diego Paños intentó convencer-
le a él y a Rosa Díez, líder del par-
tido a nivel nacional, de que 
UPyD apoyara la moción de cen-
sura que el PSN quiso presentar 
para ecjar del Gobierno foral a 
UPN.  “Y esa moción necesitaba a 
Bildu para ser aprobada”, indicó 
Zarranz, quien añadió que el 

asunto le generó “problemas” a 
Paños con UPyD. El actual cabe-
za de lista de Ciudadanos en Na-
varra abandonó por desavenen-
cias el partido el pasado sep-
tiembre. “En Ciudadanos 
alguien tendrá que frenar a Die-
go Paños cuando quiera pactar 
con Bildu para conseguir un si-
llón, unas prebendas políticas”, 
censuró Zarranz. 

Llamada al PSOE 
En la misma línea, el dirigente 
de UPyD instó también a la di-
rección nacional del PSOE a “fre-
nar” los intentos de miembros 
del PSN de pactar con EH Bildu 
en la Comunidad foral.  “Fue la fi-
gura de autoridad del secretario 
general del PSOE, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, la que el año pasado 
no le dejó a Roberto Jiménez ha-
cer la moción de censur. Ya no 
está Rubalcaba, pero está Pedro 
Sánchez, que tendrá que frenar 
a los socialistas navarros que 
quieran pactar con Bildu”, seña-
ló Zarranz. “Es el momento de 
decir que UPyD, porque es su ra-
zón de ser desde su nacimiento, 
nunca va a pactar con Bildu. Y el 
resto de partidos van a tener que 
pronunciarse al respecto”.

El candidato magenta 
ataca a su excompañero 
de partido, ahora cabeza 
de lista foral de la 
formación de Rivera

Zarranz (UPyD) afirma 
que Paños (Ciudadanos) 
“es favorable a un 
pacto con Bildu”

DN Pamplona 

La magistrada Esther Erice, 
única candidata a la presiden-
cia de la Audiencia de Navarra, 
expondrá hoy ante el Consejo 
General del Poder Judicial 
(CGPJ) su proyecto para los 
próximos 5 años. Erice, que op-
ta a la reelección, comparecerá 
a las 12 horas ante la Comisión 
Permanente del CGPJ. Ade-
más de Erice comparecerán 
también los candidatos a las 
audiencias provinciales de To-
ledo, Cantabria, Ciudad Real, 
Granada y Salamanca, así co-
mo a la Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Baleares. 

Esther Erice, 
única candidata 
para presidir  
la Audiencia

Un niño juega con las palomas en la Vuelta del Castillo de Pamplona. EDUARDO BUXENS

El calor se suaviza hoy tras 
pasar ayer de 30o en el norte
Mañana cambia el 
tiempo y se esperan 
chubascos y tormentas, 
con un mayor descenso 
de las temperaturas

DN Pamplona 

El calor seguirá hoy instalado en 
Navarra, aunque algo más atenua-
do que ayer, cuando se alcanzaron 
los 25 grados en centro y sur  y los 
30 en la vertiente cantábrica.  

Hoy, adelanta el meteorólogo 
Enrique Pérez de Eulate, las tem-
peraturas máximas continuarán 
altas, aunque bajarán entre dos y 
cuatro grados respecto a las de 
ayer. El viento del sur seguirá so-
plando con cierta intensidad, por 

lo que la sensación será de bo-
chorno. Durante la pasada ma-
drugada se han dado temperatu-
ras mínimas altas en aquellos 
puntos donde el viento del sur no 
ha cesados principalmente en la 
zona de Baztan-Bidasoa y Valcar-
los, donde se esperaba que las mí-
nimas estuvieran cercanas a los 
veinte grados. Los cielos estarán 
hoy en general nubosos y durante 
la tarde/noche podría registrarse 
algún chubasco o tormenta. 

Mañana, jueves, el tiempo será 
más inestable, con probabilidad 
de chubascos y tormentas gene-
ralizadas, que serán más proba-
bles en la segunda mitad del día y 
tendiendo a remitir al final de la 
jornada. Las temperaturas expe-
rimentarán un descenso más 
acusado. Para el fin de semana, en 
principio, la tendencia apunta a 
que el viernes podrían continuar 
los chubascos, aunque con menor 
intensidad y menos generaliza-
dos, mientras que sábado y do-
mingo el tiempo será inestable, 
con riesgo de chubascos y tor-
mentas que podrían ser fuertes. 
Las temperaturas, más frescas.

Esther Erice.  DN

Javier Barinaga y Cecilio Aperte presentan la impugnación. 

CLAVES

Localidad Temperatura 
Pamplona 25,9 
Santesteban 29,7 
Tafalla 24,7 
Tudela 25 
Estella 25,8 
Etxarri Aranatz 25,3 
Aoiz 25,7 
Legasa 31,2 
Bera 30,9 
Elizondo 30,7
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 COMARCAS

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

Los juicios de faltas y actos de con-
ciliación permanecen suspendi-
dos en el juzgado de paz de Baztan 
desde hace un año por falta de me-
dios y mobiliario. A las carencias 
de recursos existentes, la inunda-
ción del 4 de julio no hizo sino 
agravar las condiciones  de confor-
tabilidad para acoger las vistas 
programadas. Según el propio ser-
vicio, atendido por el personal al 
cargo del registro civil, “entre 25 y 
30 denuncias” no han podido ser 
atendidas en doce meses. Las limi-
taciones alcanzan tal extremo que 
“no hay ni siquiera sillas para reci-
bir denunciados y denunciantes, 
así como sus abogados” en una vis-
ta. De la misma manera tampoco 
se dispone de un ordenador “para 
levantar acta” de su desarrollo.  

El auxiliar de justicia asignado 
al juzgado de Baztan, que abarca 
también a Urdax y Zugarramurdi, 
se ha debido procurar de un equi-
po informático particular para el 
desempeño de su labor. Por otro 
lado, se está a la espera de la toma 
de posesión de la nueva titular.  Pa-
ra mayor dificultad, los daños oca-
sionados por la inundación de ha-
ce ocho meses obligaron a trasla-
dar con carácter provisional el 
juzgado y el registro civil al edificio 
de la Casa de Cultura de Arizkune-
nea.  

El teniente de alcalde, Mikel Or-
tega (Bildu), anunció ayer la inmi-
nencia del regreso de las dos pres-
taciones a la antigua sede, una vez 
acondicionada con una inversión 
superior a 16.000 euros con cargo 
a las arcas municipales. El trasla-
do desde Arizkunenea, donde han 
permanecido desde noviembre, 
está a la espera de la reincorpora-
ción a su puesto de trabajo de una 
de las dos empleadas, que se en-
cuentra en la actualidad de baja. El 
propio edil se remitió asimismo a 
una próxima reunión con repre-
sentantes sindicales, “para acla-
rar” la responsabilidad en la dota-
ción de los medios necesarios. 

El primer encuentro con los de-
legados de los sindicatos vino mo-
tivado por el riesgo de salud al que 

El servicio, compartido 
con el registro civil, 
carece de mobiliario y 
medios suficientes 

La dependencia 
recuperará en unos días 
su sede original en los 
bajos del Ayuntamiento, 
expuesta a inundaciones 

El juzgado de Baztan lleva un año 
sin celebrar juicios de faltas 

estaban expuestas las dos trabaja-
doras por la humedad acumulada, 
entre otras circunstancias. De 
igual modo, el teniente de alcalde 
negó la disponibilidad de una de-
pendencia ajena a la planta baja de 
la Casa Consistorial, en su parte 
posterior, para proporcionar un 
alojamiento con carácter definiti-
vo alejado del riesgo de crecidas.  

Petición de digitalización  
La recuperación de la instalación 
original condujo al personal desti-
nado a reiterar su petición de po-
ner a buen recaudo los libros con 
inscripciones, además de legajos, 
que sirven de base en la expedi-
ción de certificados de nacimiento 
y defunción.  

Su solicitud fue enviada al pro-

Estado en que quedaron algunos documentos del juzgado y el registro civil tras la inundación.  ARCHIVO (JAVIER SESMA)

pio Ayuntamiento, el registro civil 
de Pamplona, la secretaría del Tri-
bunal Superior de Justicia de Na-
varra y el departamento foral de 
Justicia. Transcurridos ocho me-
ses desde los daños ocasionados 
por la inundación de julio en docu-
mentos por valor de 115.000 euros 
continúan estando en su mayoría 
inservibles.  

Tal circunstancia obliga a recu-
rrir al depósito de 12.000 fichas pa-
ra cotejar datos de los interesados. 
De momento ningún caso ha sido 
remitido a Pamplona para relle-
nar un certificado literal. La solu-
ción de las fichas ayudó a comple-
tar cuatro solicitudes de certifica-
dos plurilingües de baztaneses 
para cobrar la pensión por sus 
años de trabajo en Francia.   

Joxi Bakaikoa y Eneka Maiza, en la romería a San Adrián.  ARCHIVO

N.G. Pamplona  

El pleno del Ayuntamiento de 
Etxarri Aranatz recibió el lunes 
la notificación del cese temporal 
de funciones de su alcalde, Joxi 
Bakaikoa (Bildu), por motivos 

La teniente de alcalde, 
Eneka Maiza, releva a 
Joxi Bakaikoa (Bildu) 
por un tiempo indefinido 
al frente del consistorio

El alcalde de Etxarri Aranatz 
cede sus funciones locales 
por motivos de salud  

de salud. Su ausencia en las dife-
rentes encomiendas que le fue-
ron conferidas al inicio de la le-
gislatura, entre otras la propia 
presidencia de la corporación y 
la representación en diferentes 
órganos públicos, son desempe-
ñadas desde el 25 de febrero por 
su compañera de coalición y te-
niente de alcalde, Eneka Maiza.  

 El período de sustitución es-
tá sin definir, pendiente de la du-
ración de la convalecencia del 
primer edil fuera del municipio. 
La legislación determina a los 
alcaldes la obligación de dele-
gar sus competencias en un 
compañero de corporación mu-
nicipal por el plazo de ausencia.  

Joxi Bakaikoa, educador de 
53 años de edad, y Eneka Maiza 
concurrieron en los últimos co-
micios en primer y segundo lu-
gar de la plancha electoral de 
Bildu. 

 El escrutinio concedió a la 
formación abertzale siete con-
cejales por tres que obtuvo Na-
Bai, que ocupó la presidencia en 
la anterior legislatura. El arco 
municipal se completó con un 
edil del PP. 

LIBROS DAÑADOS 

Años afectados

NACIMIENTOS 

1920-1931 
1934-36 
1943-46 
1966-70 
1997-2001 
 
DEFUNCIONES 

1873-1880 
1886-1904 
1956-1980 
 
AMAIUR 
(NACIMIENTOS) 

1943-1969

65 
VOLÚMENES CON PARTIDAS  
DE NACIMIENTOS Y DEFUN-
CIONES Fueron los afectados 
por la crecida del 4 de julio. 

LIBROS 

N.G. Pamplona  

Ningún militante de Aralar fi-
gurará en la candidatura de 
EH Bildu en los comicios de 
Bera. Diferencias ideológicas, 
unidas a los criterios divergen-
tes entre Aralar y Bildu en la 
presente legislatura, explican 
su renuncia a concurrir en una 
plancha electoral común.  

Uno de los puntos de mayor 
fricción entre ambos grupos 
en los últimos cuatro años ha 
sido la apertura de un velato-
rio en los bajos de un bloque de 
viviendas.  

Para la próxima compare-
cencia electoral, el que fuera al-
calde de Bera por ANV, Josu 
Iratzoki, aspirará a revalidar el 
cargo por EH Bildu. Como el 
resto de sus compañeros de 

Aralar, la actual alcaldesa, Ma-
risol Taberna, no está en la can-
didatura. Lo propio sucede con 
Jon Abril, que fuera vicepresi-
dente de Aralar y que en la ac-
tualidad no es militante. 

Ningún miembro de 
Aralar figurará en la 
lista de EH Bildu en Bera  

Josu Iratzoki. ARCHIVO


































