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AMPARO ESTRADA  Madrid 

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, ha empezado ya a 
adoptar medidas con la vista pues-
ta en las próximas elecciones. 
Ayer anunció que adelanta al 1 de 
julio la segunda rebaja del IRPF 
que estaba prevista para 2016; en 
la nómina de este mes bajarán las 
retenciones. La cantidad concreta 
de cada uno dependerá de su suel-
do y circunstancias personales y 
familiares, pero en importe global 
supondrá una inyección al bolsillo 
de los ciudadanos de 1.500 millo-
nes de euros, según expuso Rajoy. 
Es una cantidad inferior a los 
2.600 millones que Hacienda cal-
culó para la reducción del impues-
to en 2016 porque sólo correspon-
de a los 6 meses que restan de año. 

La medida presentada ayer por 
Mariano Rajoy contrasta fuerte-
mente con las medidas fiscales 
propuestas por la futura presiden-
ta de Navarra, Uxue Barkos, que el 
miércoles anunció en su progra-
ma de Gobierno una subida gene-
ral de los impuestos directos: 
IRPF, Sociedades y Patrimonio. 
(Debido al régimen fiscal propio, 
la rebaja anunciada por Rajoy no 
se aplicará en la Comunidad foral). 

El Gobierno central sin embar-
go hace también más que un guiño 
a los autónomos. Extiende a todos 
los profesionales el tipo de reten-
ción del 15% que hasta ahora sólo 
podían aplicarse quienes tenían 
rendimientos inferiores a 15.000 
euros. Eso supondrá un ahorro 
anual de 700 euros de media, se-
gún la asociación de autónomos 
ATA. El Ejecutivo ha ido más allá 

de la rebaja prevista para 2016, 
que era reducir el tipo de reten-
ción del 19% al 18%. 

El presidente del Gobierno 
aprovechó también para anunciar 
la revisión al alza de las previsio-
nes de crecimiento. En el nuevo 
cuadro macroeconómico que 
acompañará a la aprobación del 
techo de gasto público (probable-
mente irá a Consejo de Ministros 
la próxima semana tras haberlo 
retrasado ya dos veces), la previ-
sión de crecimiento del PIB para 
este año sube al 3,3% frente al 2,9% 

La reducción fiscal varía 
según los casos, pero 
supone un ahorro global 
de 1.500 millones en el 
bolsillo de los ciudadanos

Esta medida contrasta 
profundamente con la 
subida fiscal (en IRPF, 
Sociedades y Patimonio) 
anunciada en Navarra

Rajoy adelanta a julio la rebaja del IRPF 
de 2016 pensando ya en las elecciones
La medida se basa en la previsión de que la economía crezca el 3,3% este año

Rajoy, ayer en Madrid. COLPISA
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¿Cuánto se notará en la nómina esta menor retención?

El sorpresivo anuncio del presidente del Gobierno 
de adelantar a julio la rebaja del IRPF prevista para 
2016 se resume en una frase clave: "Los trabajado-
res notarán ya en su nómina de este mes la rebaja 
de las retenciones". Por tanto, la pregunta siguien-
te es ¿cuánto lo notarán? Y la respuesta puede de-
cepcionar. Para empezar hay que tener en cuenta 
que la implantación del primer tramo de la rebaja 
del IRPF en enero de este año supuso un incre-
mento medio de entre 20 y 30 euros. Hay que tener 
en cuenta que la rebaja que se adelanta a julio tiene 
un impacto todavía menor  (1.500 millones frente a 
los 3.360 de la de enero). Además, la rebaja en las 
retenciones dependerá del tramo en el que se en-
cuentre el sueldo de cada trabajador. Sin embargo, 
teniendo en cuenta una remuneración media de 
25.000 euros de un asalariado sin hijos, la reduc-

ción del IRPF se concretará en un incremento de 
11,2 euros mensuales en la nómina (158 al año). En 
el caso de una familia con tres hijos que presente 
una declaración individual con unos rendimientos 
del trabajo de 40.000 euros, la rebaja ascenderá a 
25 euros mensuales (352 anuales).  

En cualquier caso, estos ejemplos son orienta-
tivos, puesto que para saber exactamente cuánto 
se ahorrará cada contribuyente es necesario co-
nocer qué tarifa se aplicará en las retenciones. Y 
esa es una de las dudas principales que falta por 
resolver. Los expertos consideran de muy difícil 
ejecución aplicar los tipos marginales previstos 
en 2015 (que comprenden entre el 20% y el 47%) en 
los seis primeros meses del año y después imple-
mentar los nuevos tipos (del 19% al 45%) en la se-
gunda mitad del año. 

anterior. Aunque el ministro de 
Economía, Luis de Guindos, siem-
pre ha presumido de ser más pru-
dente y fijar previsiones por deba-
jo de otros organismos, esta vez no 
va a ser así. El FMI pronostica un 
aumento del PIB del 3,1%;  la Comi-
sión Europea habla del 2,8%; el 
Banco de España la elevó al 3,1%; 
Funcas, la Fundación de las Cajas 
de Ahorros, sí coincide con el Go-
bierno en el 3,3% para este año. 
Eso no significa que no acaben su-
biendo las estimaciones el resto de 
los organismos.  

La economía española está cre-
ciendo en este trimestre a un rit-
mo anualizado del 4%, aunque las 
proyecciones de los expertos 
apuntan a una ralentización del 
crecimiento en el segundo semes-
tre del año. Una contención que 
podría ahora verse corregida con 
la inyección de dinero a los ciuda-
danos mediante la rebaja de las re-
tenciones del IRPF, lo que incenti-
vará el consumo privado. 

En cuanto a la previsión de cre-
cimiento para 2016, el Gobierno 
también la eleva, aunque en me-

nor medida: del 2,9% inicial la sube 
al 3%. El presidente del Gobierno 
aseguró que "si nadie frena el cam-
bio iniciado en 2011, podríamos es-
tar ante el ciclo expansivo más lar-
go de nuestra historia porque se 
han sentado las bases de un mode-
lo más sano y equilibrado". Ese 
nuevo modelo que ha permitido la 
recuperación es, a juicio de Rajoy, 
"el cambio que querían los espa-
ñoles y el que hay que consolidar". 

Rajoy hizo una defensa cerrada 
de lo que ha mejorado la situación 
económica en España y aseguró 
que el objetivo de crear un millón 
de empleos entre 2014 y 2015 "está 
claramente al alcance de la mano", 
puesto que en la primera mitad de 
este año la afiliación a la Seguri-
dad Social ha aumentado en 
480.000 personas.    

Durante su intervención en un 
acto organizado por Expansión, 
Rajoy dejó claro que aprobará los 
Presupuestos Generales antes de 
las elecciones. "Como somos un 
Gobierno serio presentaremos y 
tramitaremos los presupuestos 
del año  que viene. Es lo que con-
viene"."Mi prioridad y mi respon-
sabilidad es hacer lo preciso para 
que se sigan haciendo políticas 
que favorezcan el crecimiento y la 
creación de empleo", justificó. Sus 
presupuestos incorporarán, sin 
duda, medidas sociales. 

Zanja el debate electoral 
abierto ayer por Aguirre 
y anuncia un giro social 
para lograr la victoria

ALFONSO TORICES 
Madrid 

Rajoy acabó ayer con las especula-
ciones y despejó las dudas sobre el 
tramo final de la legislatura. Anun-
ció que no habrá adelanto electo-
ral y que dejará aprobados los Pre-
supuestos del Estado para 2016 

antes de firmar el decreto de diso-
lución de las Cortes y convocar en 
otoño las elecciones generales. 

El jefe del Ejecutivo aclaró que 
hará Presupuestos porque son un 
Gobierno "serio", no como el de 
José Luis Rodríguez Zapatero, 
que adelantó elecciones en plena 
crisis y no aprobó las cuentas, y 
porque frente a amenazas para la 
recuperación, como la crisis grie-
ga, serán el instrumento "para dar 
seguridad a los españoles, a los 
distintos agentes económicos y a 
los mercados". 

El líder del PP desoyó así los 

consejos de varios de sus barones, 
entre ellos Esperanza Aguirre y 
Alicia Sánchez-Camacho, que le 
pedían comicios en septiembre pa-
ra minimizar el desgaste y neutra-
lizar el intento de Artur Mas de 
plantear un plebiscito indepen-
dentista. Apuesta por aprovechar 
estos cinco meses para lanzar una 
ofensiva política para recuperar 
parte de los 2,5 millones de votan-
tes que se dejó en los comicios del 
24 de mayo y continuar en la Mon-
cloa otra legislatura. 

Rajoy no fijó fechas para las ge-
nerales, se limitó afirmar que se-

El jefe del Ejecutivo agotará la legislatura por los Presupuestos
guirá gobernando “hasta el último 
día de la legislatura", pero todo 
apunta al 29 de noviembre ó 13 de 
diciembre como las jornadas más 
probables para las elecciones.  

El presidente quiere convertir 
los Presupuestos en uno de sus 
principales armas electorales pa-
ra demostrar que el "verdadero 
cambio" en España, el que puede 
garantizar "el ciclo expansivo más 
largo de su historia" y la creación 
de otros dos millones de puestos 
de trabajo en la próxima legislatu-
ra, según sus palabras, solo podrá 
llegar de la mano del PP.  

Rajoy aclaró en su discurso en el 
acto por el XXIX aniversario del 
diario Expansión que no va a cam-
biar sus políticas económicas por-
que funcionan, pero aseguró que 
tanto él y como el PP han entendi-
do el “mensaje” que le dieron los 
españoles, con sendas víctorias 
por la mínima y fuerte castigo de 
sus listas en las europeas, autonó-
micas y locales. Los ciudadanos, 
resumió, “mantienen su confianza 
en nosotros, pero quieren que ha-
gamos las cosas mejor”. Como res-
puesta, dijo que dará un giro social 
a los Presupuestos y las políticas.
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Contabilidad B del PP y donantes, según el escrito de la defensa de Bárcenas

Manuel Fraga

1982-86

PRESIDENTE

Se crean las empresas pa-
ra recibir donativos a tra-
vés de facturas falsas, Sip-
sa, Opìsa, Hermógenes, 
Hernández Carretero, diri-
gidas por políticos.

ALIANZA POPULAR

Jorge Verstrynge

SECRETARIO GENERAL

Ángel Sanchis.

TESORERO

Antonio Hernández Mancha

1987-88

Se abre cuenta en Banco 
de Fomento para recibir 
donativos.

ALIANZA POPULAR

Arturo García-Tizón

José Ramón del Río

José María Aznar

1989-90

Empresas Ibérica de Fir-
mes, Videosoluciones y 
Ediciones Cono Sur son 
‘pantallas’ de financiación. 

PARTIDO POPULAR

Francisco Álvarez-Cascos

Rosendo Naseiro

José María Aznar

1990-2004

Tras el ‘caso Naseiro’ se 
cambia la estructura de fi-
nanciación y se liquidan las 
citadas sociedades, encar-
go al despacho de Blesa. 

PARTIDO POPULAR

Javier Arenas

Álvaro Lapuerta

Mariano Rajoy

2004-2009

Se abre cuenta en el Banco 
de Vitoria (después Banes-
to) y se registra un primer 
movimiento en 1990 con un 
ingreso de Naseiro. En los 
19 años siguientes 15 em-
presas ingresan 7 millones.

PARTIDO POPULAR

Ángel Acebes 
y Mª Dolores de Cospedal

Luis Bárcenas

Colpisa. Madrid 

Mariano Rajoy no hizo alusión 
alguna a las acusaciones de Luis 
Bárcenas. Se limitó a lamentar 
"el daño que han ocasionado a la 
imagen y al crédito del partido 
los comportamientos intolera-
bles de algunos que decían ser 
compañeros". Fue su única alu-
sión al asunto en su discurso en 
un acto de aniversario del diario 
Expansión. 

En su partido, entretanto, se 
reafirmaron en el argumentario 
de que "la caja B es de Bárcenas, 
no del PP". El portavoz en el Con-
greso, Rafael Hernando, negó 
ayer toda credibilidad al exteso-
rero y atribuyó sus acusaciones a 
que "intenta eludir sus responsa-
bilidades" por el dinero que eva-
dió a Suiza. 

La exministra y miembro de la 
ejecutiva socialista, Carme Cha-
cón, apuntó, en cambio, que las 
palabras de Bárcenas evidencian 
que el PP tiene que "regenerarse 
en la oposición" porque "no hay 
ningún español, ni siquiera de los 
que le han votado, que no tenga 
claro" lo que fue la financiación 
de ese partido. 

El líder de Ciudadanos, Albert 
Rivera, señaló que "si es cierto" lo 
que dice el extesorero popular, 
Rajoy estaría "inhabilitado para 
volver a presidir España".

Rajoy se limita 
a lamentar 
las actuaciones 
“intolerables”

MATEO BALÍN 
Madrid 

Cuando Luis Bárcenas decidió ‘ti-
rar de la manta’ en julio de 2013, 
dos figuras prominentes del Parti-
do Popular aparecían difumina-
das en sus declaraciones judicia-
les, como si fueran fantasmas de 
una amnesia voluntaria. Se trata-
ba de los expresidentes Manuel 
Fraga y José Mª Aznar, el fundador 
del partido heredero de Alianza 

Popular (AP) y su sustituto.  
Mientras el extesorero popular 

daba detalles al juez Ruz de sus 
apuntes contables de 1990 a 2009, 
en los que aparece Aznar, entre 
otros, como supuesto cobrador de 
sobresueldos, sus dardos envene-
nados iban dirigidos a los secreta-
rios generales de éste y a la etapa 
de Mariano Rajoy como jefe del PP 
(desde octubre de 2004) y Mª Dolo-
res de Cospedal de ‘número dos’.   

Sin embargo, a medida que se 
acercan los juicios y las abultadas 
peticiones de condena para Bárce-
nas en las causas de la caja B y Gür-
tel, las cosas han comenzado a 
cambiar. Los fantasmas de Fraga 
y Aznar ya son de carne y hueso en 
el pensamiento del extesorero, tal 
y como quedó acreditado ayer en 
el escrito de defensa presentado 
por el primero de los sumarios.     

Para la defensa de Bárcernas, la 
caja B no solo se extendió desde 
1990 hasta 2009, tal y como dicen 
sus apuntes secretos, sino que su 
origen se remonta a 1982, cuando 

el PP se llamaba AP y estuvo presi-
dido Manuel Fraga (1982-1986) y 
Antonio Fernández Mancha 
(1987-1988). Así, la mancha de 
aceite de la financiación irregular 
implicaría, según el extesorero 
imputado, a los citados dirigentes, 
a José María Aznar (1990-2004) y a 
Mariano Rajoy.  

Sostiene Bárcenas que esta 
contabilidad opaca, que hasta cin-
co jueces de la Audiencia Nacional 
atribuyen a los tesoreros, siempre 
ha sido "un sistema perfectamen-
te institucionalizado" en el que, 
"como en toda pirámide organiza-
tiva jerárquica, las instrucciones 
emanaban de arriba abajo, corres-
pondiéndole a Luis Bárcenas co-
mo gerente el papel o función de 
mero amanuense". En su caso, 
añade, mientras fue tesorero en-
tre 2008 y 2009 "siempre reportó a 
las dos personas de las que depen-
día: Rajoy y Cospedal".   

Por lo tanto, asegura su defen-
sa, "Bárcenas nunca podrá ser el 
máximo responsable del PP" y el 

autor material de los ilícitos inves-
tigados, por lo que no se atribuye 
responsabilidad penal alguna en 
la caja B. Pese a ello, la Fiscalía pi-
de cinco años de prisión para él y 
Álvaro Lapuerta por apropiación 
indebida y falsedad documental y 
una fianza civil cercana a los nue-
ve millones.  

Empresas pantalla 
El exsenador empezó a trabajar 
para el PP en 1982 como adminis-
trativo y la caja B se remonta, en 
primer lugar, al periodo compren-
dido entre ese año y 1986. En rela-
ción a esos años destaca que "los 
máximos cargos de Alianza Popu-
lar eran su presidente, Manuel 
Fraga, su secretario general, Jorge 
Verstrynge, y el tesorero Ángel 
Sanchís".  

"En esos años", abunda el escri-
to, "Alianza Popular venía utilizan-
do distintas sociedades, Sipsa, 
Opisa, Hermogenes o Hernández 
Carretero, constituidas por las 
máximas instancias del partido 

El extesorero popular 
señala en el escrito de 
defensa que su función 
era la de “amanuense”

En sus apuntes 
contables al juez 
responsabiliza a Fraga, 
Aznar y Rajoy e implica      
a varias empresas

Bárcenas dice que la ‘caja B’ del PP 
estaba institucionalizada desde 1982

que se utilizaban para recibir in-
gresos por donativos. En esas so-
ciedades figuraban como accio-
nistas el secretario general, el se-
cretario electoral y el secretario de 
política municipal". 

Según el relato de Bárcenas, 
durante el referido periodo, "los 
donativos eran recibidos funda-
mentalmente por Fraga, que los 
entregaba al secretario general o 
al tesorero". A continuación, du-
rante los años 1987 y 1988, "sien-
do presidente Antonio Hernán-
dez Mancha, secretario general, 
Arturo García Tizón, y tesorero 
José Ramón del Río, el secretario 
general abrió una cuenta en el 
Banco de Fomento, en el cual se 
ingresaban donativos, dispo-
niéndose de los fondos, sin inte-
grar dicha cuenta en la contabili-
dad de AP". 

Esta práctica irregular la ex-
tiende también Bárcenas a "los 
años 1989 y 1990", siendo ya "pre-
sidente José María Aznar, secreta-
rio general Francisco Álvarez-
Cascos y tesorero Rosendo Nasei-
ro". En dichas fechas, "las 
donaciones las recibían el presi-
dente y el secretario general, que 
se las entregaban al tesorero que, 
además, gestionaba con empresa-
rios aportaciones para el partido". 

Señala el escrito que "se consti-
tuyeron tres sociedades: Ibérica 
de Firmes, Videosoluciones y Edi-
ciones Conosur para facturar a las 
empresas que aportasen donati-
vos" y dice que "Naseiro empezó a 
ingresar en una caja ajena a la ofi-
cial los donativos que recibía en 
efectivo". De tal manera que "el 
efectivo que quedó como rema-
nente (48.000 euros) cuando éste  
dejó la tesorería constituye el pri-
mer apunte de los papeles de Bár-
cenas (abril de 1990)". 
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El paro bajó en el mes de junio en 
94.727 desempleados, una cifra 
positiva pero inferior al descenso 
registrado en el mismo mes du-
rante los últimos tres años –en 
concreto en junio del año pasado 
disminuyó en 122.684 personas–, 
con lo que el número total de pa-
rados se situó en 4.120.304 perso-
nas. A su vez, el empleo subió en 
35.085 personas hasta alcanzar 
los 17.256.395 afiliados medios a 
la Seguridad Social, con lo que su-
pera por primera vez el nivel de 
afiliados de comienzos de la le-
gislatura (17.229.922 en diciem-
bre de 2011). También en este ca-
so el aumento de la afiliación ha 
quedado por debajo del que se 
produjo en junio del año pasado, 
cuando superaron los 56.000. 

Con estos datos, tanto en ocu-
pados como en desempleo se me-
jora la situación que se encontró 
el Gobierno de Mariano Rajoy 
–ahora hay 302.055 parados me-
nos que en diciembre de 2011–, 
pero se está frenando el ritmo de 
mejoría. El secretario de Estado 
de Seguridad Social, Tomás Bur-
gos, señaló que la “tendencia al 
alza en la afiliación es firme”. 
Desde el Ministerio de Empleo 
atribuyen a la caída del empleo 
público en Andalucía gran parte 
de la causa de que las cifras en ju-
nio no superen a las del mismo 
mes del año pasado. En Andalu-
cía, la afiliación ha caído en 
45.801 personas el mes pasado 
con un descenso de 16.386 em-
pleos en la administración públi-
ca. La razón es la finalización del 
programa @+30 que consistía en 

contratos temporales de seis me-
ses para trabajos sociales en los 
ayuntamientos, financiado con 
fondos europeos y de la Junta de 
Andalucía. 

Los sectores más dinámicos 
en creación de empleo fueron, en 
primer lugar, hostelería (32.179 
personas más), como correspon-
de al inicio de la temporada vera-
niega; seguida por comercio y re-
paración de vehículos (25.796), 
Actividades sanitarias y servi-
cios sociales (13.926) e industria 
(13.572). Por el contrario, bajó en 
educación (-45.630), como es ha-
bitual por la finalización del cur-
so escolar porque los centros 
educativos dan de baja a sus tra-
bajadores durante las vacacio-

La caída del desempleo 
es inferior a la 
registrada en junio de 
los tres últimos años

El empleo en Andalucía 
baja en 45.801 personas  
al concluir un programa 
de trabajos sociales 
financiado por la UE

El paro baja en 94.727 personas en 
junio pero se dispara la temporalidad
La Seguridad Social logra 35.085 afiliados más y supera el nivel de 2011

4,000

4,100

4,200

4,300

4,400

4,500

4,600

4,700

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

1.001.744
92.829
89.222
55.508

248.223
43.028

215.225
193.004
510.947
481.623

-4.847
-2.718
-3.564
-3.324
-3.718
-1.387
-6.791
-8.255

-20.952
-6.748

-0,48
-2,84
-3,84
-5,65
-1,48
-3,11
-3,06
-4,10
-3,94
-1,38

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

122.840
229.062
461.094
127.832

42.911
156.905
22.022
13.730
12.375

4.120.304

-1.18
-7.919

-14.090
-2.781
-1.765
-4.602
-287
+355
+184

-94.727

-1,22
-3,34
-2,97
-2,13
-3,95
-2,85
-1,29
+2,65
+1,51
-2,25

4,68

4,57

4,44
4,41

4,44

4,52
4,51 4,52

4,51

4,48

4,33

4,21

4,44
4,41

4.120.304
-94.727

b  Por sectores
b  Por meses

b  Por Comunidades

Sin empleo
anterior
363.773
-14.022

En millones
de personas

b  Por género
En millones de
personas

Hombres

Mujeres

En  personas

Aumenta

Disminuye

Agricultura
202.456
+7.027

Industria
400.648
-14.139

Construcción
467.644
-11.706

Servicios
2.685.783
-61.887

Aumenta

2014 2015

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

El paro en España en junio de 2015   

Comunidad Nº parados Absoluta %
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el mes anterior

Comunidad Nº parados Absoluta %
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1,8772,24

nes, y en las administraciones 
públicas (-19.813). 

CSIF denuncia que la destruc-
ción de empleo registrado en la 
Administración y en la Educa-
ción sitúa a las plantillas de am-
bos sectores en el nivel mínimo 
en lo que va de año con un millón 
y 746.000 efectivos, respectiva-
mente. 

La prestación del desempleo 
El paro registrado disminuye en 
casi todos los sectores de proce-
dencia de los trabajadores. En 
Servicios disminuye en 61.887 
personas (-2,25%); entre quienes 
proceden de la Construcción bajó 
en 11.706, un 2,44%; y en la Indus-
tria cayó en 14.139, un 3,41%. En-

tre el colectivo de personas sin 
empleo anterior, el paro se redu-
ce en 4.623 personas (-1,21%), 
mientras que en Agricultura su-
be en 7.027 personas (3,60%). 

Lo que también sigue bajando 
es el número de beneficiarios de 
prestaciones por desempleo, que 
cayó un 13,4% en mayo (los datos 
de prestaciones siempre van con 
un mes de retraso respecto al pa-
ro registrado) respecto a hace un 
año. Sólo 2,1 millones de parados 
reciben prestaciones y la tasa de 
cobertura se sitúa en el 54,46%, 
más de tres puntos porcentuales 
menos que hace un año. Cándido 
Méndez instó a mejorar la pro-
tección por desempleo, implan-
tar una renta básica, reforzar las 

políticas activas y diseñar un 
plan de choque para los parados 
de larga duración. 

El sindicato CC OO también se 
muestra crítico con los datos de 
paro registrado porque el em-
pleo que se crea es de “baja cali-
dad” y en sectores de “bajo valor 
añadido”. Como elementos “muy 
negativos”, el sindicato que lidera 
Ignacio Fernández Toxo destaca 
que, en términos desestacionali-
zados, el paro registrado aumen-
ta (24 parados más) y que el nú-
mero de inscritos como deman-
dantes se incrementa en más de 
3.000 personas respecto a mayo.  

Además, CC OO señala que el 
paro registrado se reduce tres ve-
ces más que el aumento de la afi-
liación, lo que significa que solo 
una de cada tres personas dejó de 
ser parada porque encontró un 
empleo. “Las otras dos simple-
mente se borraron de las listas”, 
concluye la central sindical. Por 
su parte, CEOE pide avanzar con 
“intensidad” en las reformas pa-
ra impulsar aún más la actividad 
económica.

FRASES

Rafael Hernando 
PORTAVOZ DEL PP EN EL CONGRESO 

“Ya hay 302.000 parados 
menos que cuando 
llegamos al Gobierno” 

Luz Rodríguez 
SECRETARIA DE EMPLEO DEL PSOE 

“Si estuviéramos 
realmente en un escenario 
de crecimiento, los datos  
deberían ser mejores” 

Cándido Méndez 
SECRETARIO GENERAL DE UGT 

“Los datos son 
indudablemente positivos, 
pero hay elementos que 
los ensombrecen” 

Fuerte aumento de los autónomos, hasta los 3,18 millones

De los nuevos afiliados, uno de 
cada tres es autónomo. El presi-
dente de la Federación de Autó-
nomos ATA, Lorenzo Amor, se-
ñaló en un comunicado que “con-
tinúa la buena racha” en el 
empleo, pero insistió en seguir 
profundizando en las reformas. 
ATA considera “muy positivos” 

los resultados, ya que el Régimen 
Especial de Trabajadores Autó-
nomos (RETA) alcanzó los 
3.181.086 afiliados, tras aumen-
tar en 12.715 nuevos cotizantes. 
Asimismo, el secretario general 
de la Unión de Profesionales y 
Trabajadores Autónomos (UP-
TA), Sebastián Reyna, subrayó 
que la cifra de afiliados del RETA 
en junio supone recuperar valo-
res que no se registraban desde 
2009. 

En junio se registró el mayor 
volumen de contratación de cual-

quier mes desde octubre de 2007. 
Fueron 1.726.117 nuevos contra-
tos, un 13,7% más que en el mismo 
mes del año pasado. Sin embar-
go, de ese total sólo el 7% fue con-
tratación indefinida, un porcen-
taje inferior al de otros meses en 
los que se rondaba el 9%, y poco 
más del 4% era indefinida a tiem-
po completo. El 93% de los nue-
vos contratos ha sido temporal. 
Contratos muchos de ellos para 
los tres meses de verano, pero 
también contratos que pueden 
ser de días o incluso horas. Este 

es uno de los elementos que “en-
sombrecen” el panorama laboral 
a juicio del secretario general de 
UGT, Cándido Méndez, quien, 
por otra parte, calificó los datos 
de “indudablemente positivos”. 

La contratación indefinida 
crece un 15% respecto a hace un 
año. En estos momentos, el 76,4% 
de los trabajadores tiene contra-
to indefinido, dos puntos porcen-
tuales más que en diciembre de 
2011, según destacó el nuevo se-
cretario de Estado de Empleo, 
Juan Pablo Riesgo, que subrayó 

que se mantiene “el elevado rit-
mo de reducción del paro”. 

Riesgo afirmó que los datos de 
paro registrado y afiliación a la 
Seguridad Social permiten pen-
sar que “al final del año podría su-
perarse sin duda” el objetivo ini-
cial de crear 600.000 empleos en 
2015. La secretaria de Empleo 
del PSOE, Luz Rodríguez, afirmó, 
por contra, que la “preocupante 
desaceleración” de la economía 
española “ya se nota en el em-
pleo”, que crece con menor fuer-
za que en meses anteriores.

● La contratación creció  
el mes pasado un 13% pero  
sólo cuatro de cada cien 
contratos fueron indefinidos  
y a tiempo completo

EL PARO EN NAVARRA. PÁG. 33 m 
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Colpisa. Madrid 

El expresidente de la CEOE Ge-
rardo Díaz Ferrán logró ayer sua-
vizar su pena declarándose cul-
pable del vaciamiento patrimo-
nial de Viajes Marsans, por lo que 
aceptó una condena a cinco años 
y medio de prisión y se compro-
metió a resarcir a los acreedores 
del grupo turístico. El que fuera 
máximo responsable de la patro-
nal admitió en el juicio que co-
menzó en la Audiencia Nacional, 
donde deberá declarar el próxi-
mo 9 de julio, haber cometido los 
delitos de alzamiento de bienes, 

concurso fraudulento, blanqueo 
de capitales e integración en gru-
po criminal, y la Fiscalía le rebajó 
su petición inicial de cárcel, que 
era de 15 años. 

No obstante, la reforma del Có-
digo Penal que entró en vigor el 
miércoles podría hacer que el 
empresario no prolongue duran-
te tanto tiempo su estancia en pri-
sión, en la que ingresó de forma 
preventiva en diciembre de 2012, 
ya que incluye la posibilidad de 
que los reos mayores de 70 consi-
gan la suspensión de sus conde-
nas si cumplen unos requisitos. 

El otro principal acusado, el 
empresario Ángel de Cabo, reco-
noció haber cometido los mismos 
delitos que Díaz Ferrán, consi-
guiendo en su caso disminuir la 
solicitud del fiscal Daniel Campos 
de ocho a cinco años de cárcel. La 
Fiscalía consideró que se les debe 
aplicar las atenuantes de confe-
sión tardía y devolución del efecto 
del delito, ya que han colaborado 
a la “reinserción a la masa con-
cursal de ciertos concursos cuya 
existencia se desconocía”. 

A lo largo de los últimos meses 
los acusados han colaborado acti-
vamente para hacer aflorar alre-

El expresidente de la 
CEOE se compromete  
a resarcir a los 
acreedores del  
grupo turístico

Díaz Ferrán pacta con la 
Fiscalía 5 años de prisión 
por vaciar Marsans

Gerardo Díaz Ferrán, ayer durante el juicio. EFE

dedor de 20 millones de euros 
que hasta ahora permanecían 
ocultos, según fuentes jurídicas, 
que explicaron que todo ello irá 
destinado a la masa concursal pa-
ra devolver la deuda a los acree-
dores de Marsans. En el caso de 
Díaz Ferrán, el fiscal ha valorado 
su reclamación de 1.600 millones 
de dólares a Argentina por la ex-
propiación de Aerolíneas ante el 
Centro Internacional para el 
Arreglo de las Controversias rela-
tivas a Inversiones del Banco 
Mundial de Naciones Unidas, que 
aún debe pronunciarse.  

Una cuenta en Suiza 
Mientras, De Cabo ha desvelado 
la existencia de varias fincas y te-
rrenos y ha devuelto 4,9 millones 
de euros que tenía en una cuenta 
abierta en Suiza con su esposa, 
también acusada, Consuelo Ga-
rrido, que ha aceptado ser conde-
nada a un año de prisión. Su ma-
no derecha, Iván Losada, cuya 
pena ha descendido de cuatro 
años y tres meses a dos años y 
medio, ha hecho resurgir otros 
dos millones que estaban deposi-
tados en Luxemburgo. 

Los acusados han apurado los 

últimos días antes del inicio de la 
vista para tratar de llegar a un 
acuerdo que finalmente se mate-
rializó ayer, y del que forman parte 
las peticiones de multa del fiscal, 
que ascienden a 1,2 millones. 

El pacto alcanzado se extiende 
al resto de los acusados, entre 
ellos el hijo de Díaz Ferrán , Ge-
rardo Díaz Santamaría, que ha 
admitido una condena a 22 meses 
de prisión. Asimismo, el testafe-
rro José Enrique Pardo y el finan-
ciero Carmelo José Estellés han 
aceptado la suya a dos años de pri-
sión; el empresario Antonio Gar-
cía Escribano, el fiscalista Rafael 
Tormo, la secretaria Susana Mo-
ra y el cuñado de De Cabo, Teodo-
ro Garrido, a un año y medio. 

De todos ellos, Díaz Ferrán, Lo-
sada y De Cabo fueron los únicos 
en ingresar en prisión preventiva 
en diciembre de 2012 bajo fianzas 

iniciales de 30 millones de euros 
los dos primeros y de 50 el último, 
que fueron sucesivamente reba-
jadas. Pero solo el liquidador y su 
mano derecha consiguieron salir 
al pagarlas, ya que Díaz Ferrán 
nunca logró reunir los 3 millones 
que le exigió la Audiencia. Un año 
después, este tribunal le condenó 
a 2 años y 2 meses de cárcel por 
defraudar 99,04 millones del Im-
puesto de Sociedades de 2001, de-
rivado de la compra de Aerolí-
neas Argentinas. 

La justicia tiene embargos bie-
nes que atribuye a Díaz Ferrán 
por valor de casi 88 millones. En-
tre ellos figuran más de una vein-
tena de casas, solares y plazas de 
garajes en varias ciudades –tiene 
un piso en Nueva York, amén de 
su costoso chalé de Madrid y su 
mansión de Mallorca, ya vendida 
por 7,1 millones–.

El empresario Ángel de 
Cabo también admite los 
delitos y ve reducida la 
solicitud de condena de 
ocho a cinco años
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La plataforma Deepwater Horizon, en llamas el 22 de abril de 2010. EFE

Dpa. Washington 

La petrolera británica BP pagará 
una multa de 18.700 millones de 
dólares (16.800 millones de eu-
ros) en los próximos 18 años por 
la devastadora explosión en la 
plataforma Deepwater Horizon 
en 2010 en el Golfo de México, 
tras un acuerdo alcanzado ayer 
con las autoridades estadouni-
denses.  

La fiscal general de Estados 
Unidos, Loretta Lynch, afirmó 
que el pago que es “el acuerdo 
más grande alcanzado por una 
entidad individual en toda la his-
toria del país”. 

La multa incluye 5.500 millo-
nes de dólares por violación a la 
Ley de Agua Limpia (CWA) y 
7.100 millones de dólares al go-
bierno federal y a los cinco esta-
dos afectados por contaminación 
ambiental. Además, la multa in-
cluye 4.900 millones de dólares 
de compensación para los esta-
dos de Alabama, Florida, Loui-
siana, Mississippi y Texas, y otros 
1.000 millones de dólares para 
los municipios.  

La explosión ocurrida el 20 de 
abril de 2010 costó la vida a once 
personas y causó una enorme ca-
tástrofe ecológica. Durante 87 dí-
as, se derramó petróleo en el Gol-
fo de México, que contaminó las 
aguas y las costas. Un tribunal fe-
deral en Nueva Orleans llegó a la 
conclusión de que en la catástro-
fe de Deepwater Horizon se de-
rramaron 3,19 millones de barri-
les de crudo en las aguas. Según 
el acuerdo, los costos totales para 
BP suman 10.000 millones más 
de lo previsto, de 43.800 millones 
a 53.800 millones de dólares.  

 “Hace cinco años nos compro-
metimos a restaurar la economía 
y el ecosistema del Golfo y hemos 
trabajado desde entonces para 

La plataforma Deepwater 
Horizon derramó petróleo 
durante 87 días tras  
una explosión en 2010

Seis estados de EE UU  
y decenas de municipios 
recibirán cantidades 
periódicas durante  
los próximos 18 años

BP acepta pagar 16.800 
millones por el vertido de 
crudo en el Golfo de México

cumplir esa promesa”, afirmó el 
presidente de BP, Carl-Henric 
Svanberg. En su opinión, la com-
pañía ha hecho un “significativo 
progreso” y este acuerdo “resuel-
ve las mayores denuncias que se 
mantienen, aporta claridad en 
los costes y crea certidumbre de 
pago para todas las partes impli-
cadas”. El consejo de la petrolera 
considera que este acuerdo está 
en línea con el “mejor interés a 
largo plazo” de BP y de sus accio-
nistas ni provocará un recorte 
del dividendo.  

“Este es un resultado realista, 
que da claridad y certeza a todos 
los interesados”, dijo el consejero 
delegado de BP, Bob Dudley. “Es-
tados Unidos y el Golfo de México 
se asegurarán una fuente de in-
gresos importante para los próxi-
mos años”, dijo Dudley.  

BP aún debe enfrentar una de-
manda civil por parte de particu-
lares personas privadas y empre-
sas. El gigante petrolero acordó 
en 2012 el pago de 7.800 millones 
de dólares en concepto de indem-
nizaciones. Sin embargo, mu-
chos no se unieron a esta deman-
da conjunta y lo hacen de manera 
individual. 

Efe. Fráncfort 

Un trabajador de la fábrica de 
Volkswagen en la localidad ale-
mana de Baunatal (en el centro 
de Alemania) murió ayer tras 
ser golpeado por un robot, con-
firmó la compañía fabricante de 
automóviles. 

El joven de 22 años, que había 
sido contratado por una empre-
sa externa, fue golpeado por el 
robot cuando configuraba la má-
quina en una nueva línea de pro-
ducción de motores eléctricos y 
posteriormente fue aplastado 
contra una placa metálica, según 
un portavoz de Volkswagen. 

El empleado, que trabajaba 
para una empresa de contratas 

del Estado de Sajonia, sufrió se-
veras contusiones en el pecho y 
aunque fue reanimado, murió 
posteriormente en el hospital. 
Un segundo empleado trabajaba 
también en ese momento en el 
robot, pero fuera de la máquina, 
y no resultó herido. La Fiscalía 
de Kassel investiga las causas 
del accidente y decidirá poste-
riormente si es necesario reali-
zar acusaciones y contra quién. 

Volkswagen produce en Bau-
natal cajas de cambios y moto-
res eléctricos y emplea a 15.500 
personas. Desde el accidente, el 
trabajo en los robots permane-
ce interrumpido y para su rea-
nudación es necesario que la 
Fiscalía levante la prohibición.

Un trabajador muere por 
el golpe de un robot en una 
fábrica de VW en Alemania

D. VALERA Madrid 

El 43% de las acciones de las em-
presas cotizadas españolas está 
en manos de inversores extran-
jeros. La cifra de 2014 es la más 
elevada de la historia y supone 
7,2 puntos más que la registra-
da antes de la crisis en 2007. Si 
se echa la vista todavía más 
atrás el dato es 14 puntos mayor 
al de hace 20 años. Por contra, la 
inversión extranjera en empre-
sas no cotizadas se reduce al 
23% de sus acciones, el mismo 
nivel de 1995. Así consta en el 
informe sobre la internaciona-
lización de la empresa cotizada 
española presentado ayer y ela-
borado por Bolsas y Mercados 
Españoles (BME). 

Entre los principales inver-
sores institucionales extranje-

ros en el Ibex 35 se encuentran 
los estadounidenses con 36.500 
millones de euros. Les siguen 
los británicos con 18.900 millo-
nes y los franceses con 16.800 
millones. El informe destaca la 
relevancia de la internacionali-
zación en el crecimiento de la 
empresa española. De hecho, en 
2014 el 64% de la facturación de 
las empresas del Ibex se generó 
fuera de España. En concreto 
suponen 264.000 millones. Es el 
doble que hace 20 años y 17 pun-
tos más que desde 2007. 

Una de las consecuencias de 
la crisis ha sido el crecimiento 
del sector exterior. “España ha 
pasado de exportar el equiva-
lente la 22% del PIB en 2008 a un 
33% en 2014”, señaló el secreta-
rio de Estado de Comercio, Jai-
me García-Legaz. En su opinión 
el éxito de este crecimiento se 
debe al “papel fundamental de 
las grandes empresas españo-
las en el exterior”. El informe 
también resalta el pequeño ta-
maño de la empresa española 
como uno de los principales fre-
nos a la internacionalización. 

Se trata del porcentaje 
más alto de la historia  
y está 7,2 puntos por 
encima del registrado 
antes de 2007

El 43% del capital  
de las empresas 
cotizadas españolas, 
en manos extranjeras
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Crisis en la zona euro m

‘Lleva 5 años bebiendo tu sangre. Dile No’, se lee en un cartel con la fo-
tografía del ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schauble. EFE

ASÍ VOTARON LOS GRIEGOS EN LAS ELECCIONES DE ENERO

Participación.  De 9.911.495 inscri-
tos votaron en las elecciones parla-
mentarias de enero 6.330.786 per-
sonas. 
 
Syriza.  2.246.064 votantes dieron 
su papeleta a la Coalición de la Iz-
quierda Radical (Syriza). El movi-
miento de Alexis Tsipras  les pide el 
‘no’ para el referéndum. 
 
Nueva Democracia.  El partido 
conservador liderado por Antonis 
Samaras cosechó 1.718.815 votos y 
se convirtió en la segunda fuerza del 
país. Pide el ‘sí’ en el referéndum. 

Amanecer Dorado.  El partido ultra-
derechista de Nikolaos Michalolia-
kos se situó, con 388.447 papeletas, 
como el tercero más votado. Ayer su 
portavoz, Ilias Kasidiaris, hizo público 
que votarán ‘no’ en el referéndum. 
 
To Potami.  373.868 personas vota-
ron por esta formación de corte libe-
ral, que es partidaria del ‘sí’. 
 
Partido Comunista de Grecia.  
338.138 votos. No ha hecho público 
su opción, aunque exige la salida del 
país de la eurozona y podría optar por 
la abstención o el voto nulo. 

Griegos independientes (ANEL).  
El partido derechista, socio del Go-
bierno de Syriza, cosechó 293.371 
votos. La formación defiende el ‘no’ 
en el referéndum, aunque tres de 
sus diputados anunciaron ayer su in-
tención de desmarcarse y votar ‘sí’. 
 
Movimiento Socialista Panheléni-
co (Pasok).  Con 289.482 apoyos en 
enero, la formación de Evangelos 
Venizelos apuesta por el ‘sí’. 
 
Socialistas Democráticos (Kinima).  
El partido de Yorgos Papandreu tuvo 
152.230 votos. Defiende el ‘sí’.

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Al cuarto día de corralito y a tres 
del referéndum que tiene a Euro-
pa con la respiración contenida, 
el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) volvió a marcar la agen-
da con la publicación de un infor-
me sobre la salud de la deuda he-
lena, sobre su sostenibilidad. La 
conclusión sólo dibuja negros nu-
barrones sobre Atenas, cuyas ne-
cesidades de financiación de un 
tercer rescate entre octubre de 
2015 y finales de 2018 ascienden a 
52.000 millones de euros de los 
que 36.000 millones deberían ser 
aportados por sus socios de la Eu-

rozona, por los contribuyentes de 
los otros 18 países que conforman 
el bloque de la moneda única –es-
ta misma semana, Alexis Tsipras 
había pedido un tercer rescate 
hasta 2017 pero por 29.145 millo-
nes–. El FMI, además, vuelve a la 
carga con la quita, que asegura 
será inevitable si la situación si-
gue deteriorándose.  

Este es el punto de partida. To-
do irá a peor porque el informe se 
realizó antes de consumarse el 
control de capitales y el corralito, 
que está dañando sobremanera 
la ya renqueante economía del 
país. Y cuanto más se tarde en lle-
gar a una solución, mucho peor 
será todo. La institución que diri-
ge la francesa Christine Lagarde 
aprovecha el documento para re-
cordar cómo meses antes de la 
llegada de Syriza y Alexis Tsipras 
al poder, el país había comenzado 
a levantar cabeza, a crear empleo 
y a registrar superávits prima-
rios –excluyendo el pago de la 
deuda–, que era una de las condi-
ciones prometidas en 2012 por el 
Eurogrupo para aprobar un nue-
vo alivio de la deuda griega. 

El FMI recuerda que en su últi-
ma revisión, realizada en mayo 
de 2014, ya se destacaba cómo la 

Varoufakis confirma que 
presentará su dimisión 
si gana el ‘sí’ al acuerdo 
en el referéndum 

El Fondo lamenta que 
hasta la llegada de 
Syriza, el país estaba 
volviendo a la senda  
de la sostenibilidad

El FMI calcula que un 
tercer rescate a Grecia 
costaría 52.000 millones

deuda estaba volviendo a la sen-
da de sostenibilidad, aun siendo 
“altamente vulnerable”. Explica 
que en verano de 2014, con los ti-
pos de interés a la baja, todo pre-
sagiaba que no iba a ser necesa-
rio un nuevo alivio de la deuda se-
gún el programa de noviembre 
de 2012, si se implementaba tal y 
como se acordó. “Sin embargo, 
cambios significativos desde en-
tonces, como el menor superávit 
primario de Grecia y el débil es-
fuerzo reformista que lastrará el 
crecimiento y la privatización, 
están llevando a nuevas y sustan-
ciales necesidades de financia-
ción”. Una dinámica que de pro-
seguir, alerta el informe, hará la 
deuda “insostenible”.  

A vueltas con la quita 
El documento vuelve a eviden-
ciar las divergencias que había 
dentro de la troika entre la Comi-
sión Europea y el FMI –el BCE 
participa pero ha estado más al 
margen–. El Ejecutivo comunita-
rio, que representa los intereses 
de los países, se ha mostrado 
siempre partidario de aliviar los 
objetivos fiscales, pero siempre 
ha rechazado una quita de la deu-
da para evitar peligrosos prece-
dentes –eso sí, es favorable a más 
reestructuraciones, como am-
pliar plazos de devolución–.  

Los técnicos de Washington, 
por contra, sostienen que si se 
quiere reducir el superávit pri-
mario habrá que realizar sí o sí 
una quita de deuda. Las diferen-
cias no son nuevas y siempre han 
sido utilizadas por el Gobierno de 
Tsipras para culpar a la troika, a 
su falta de entendimiento inter-
no, como el principal causante de 
no haber acuerdo. 

Ahora el debate no es cuánto 
dinero necesitará Grecia, sino si 
el Eurogrupo está dispuesto a 
dárselo después de la abrupta 
ruptura de las negociaciones pro-
vocada por la polémica convoca-
toria del referéndum por parte 
de Alexis Tsipras. El cabreo no es 
por celebrarlo, sino por las for-
mas en las que se ha convocado, 
cuando todavía se estaba en ple-
na negociación. Si sale el ‘sí’, Eu-
ropa tenderá la mano pero quizá 
no a una Grecia gobernada por 
Alexis Tsipras, condenado a di-
mitir; si sale ‘no’... ¿el dracma? 

“La pregunta ya no tiene vali-
dez porque pregunta por un pro-
grama que ya ha expirado. Si sale 
el ‘no’, la situación será muy difícil. 
No hay bases para un tercer pro-
grama y quizá no hay bases para 
que Grecia siga en el euro”, recal-
có un durísimo Jeroen Dijssel-
bloem, que ayer no habló en cali-
dad de presidente del Eurogrupo, 
sino como ministro de Finanzas 
de Holanda, ya que compareció en 
el Parlamento de su país. 

Quien también habló ayer fue 
su colega griego, Yanis Varoufa-
kis. En una entrevista con Bloom-
berg confirmó que dimitirá si el 
domingo los griegos votan a favor 
de llegar a un acuerdo con el Eu-
rogrupo. El mismo destino que 
podría tener todo el Gobierno en 
pleno, que ha pedido el ‘no’ para 

tener más fuerza negociadora y 
evitar el “chantaje” de sus socios 
del bloque.  

Varoufakis expresó su disposi-
ción a “colaborar con quien desde 
el parlamento tenga que afrontar 
la crisis de deuda del país” y ase-
guró que, incluso si llegase a pro-
ducirse su salida del Gobierno, no 
tiene planes de abandonar el país 
y ejercerá sus responsabilidades 
como diputado.  

Preguntado sobre qué pasará 
el lunes si gana el ‘no’, Varoufakis 
avanzó que se seguirá negocian-
do y que si hay voluntad se podría 
llegar a un acuerdo en una hora, 
si incluye un alivio de la deuda. Si 
no se incluye este punto, no fir-
mará nada. “Antes me corto un 
brazo”, recalcó. El tic tac también 
ha comenzado para Varoufakis.
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Crisis en la zona euro 

 

TRIBUNA 
Ignacio Marco-Gardoqui

N O resulta nada senci-
llo definir con justi-
cia y exactitud el 
comportamiento del 

Gobierno de Syriza a lo largo 
de este cruento Via Crucis por 
el que deambula la sociedad 
griega. Primero ilusionó con 
sus promesas. Eran increíbles 
e incompatibles con la situa-
ción del país, pues no había di-
nero para sustentarlas, pero 
eran complacientes con la po-
blación, a la que no se reclama-
ban esfuerzos, y exigentes con 
los acreedores, a quienes sólo 
se enviaban reproches. Una 
historia maravillosa para un 
país empobrecido por su falta 
de dinamismo y harto de la in-
competencia de sus dirigentes.  

Luego, Alexis Tsipras sor-
prendió con su hábil capacidad 
para construir un Gobierno in-
verosímil en el que convivían 
los dos extremos del arco polí-
tico, la extrema izquierda co-
munista con la extrema dere-
cha fascista. Más tarde irritó a 
sus acreedores al extremar 
una negociación en la que todo 
pedía y nada concedía, adere-
zada de malos modos, cuando 
no de insultos y desplantes.  

La cima la alcanzó al irse a 
visitar a Vladimir Putin –la 
gran amenaza política y mili-
tar de Europa– el mismo día en 
que el Eurogrupo trataba sus 
problemas. La insolencia de 
Tsipras se conjugó con los des-
plantes de Yanis Varoufakis, 
un ministro brillante, atractivo 
y decorado de Armani que lle-
gó a calificar de criminales a 
quienes ocupaban el otro lado 
de la mesa. Justo el lado que 
suelta el dinero que su lado re-
coge. 

Más tarde tensó las negocia-
ciones hasta convertirlas en un 
laberinto incomprensible que, 
esta vez, alcanzó su clímax 
cuando envió una carta a Bru-
selas aceptando la mayoría de 
las condiciones en disputa, 
mientras pedía a sus ciudada-
nos que votasen en contra, en 
el sorprendente referéndum 
que extrajo, con perversa habi-
lidad, de su sombrero. Y en 
esas estamos. La troika no opinion@diariodenavarra.es

quiere ni escucharle hasta el 
domingo, cuando se sepa lo 
que quieren los griegos. Pero 
cualquier decisión llega tarde 
y sus consecuencias son malas 

Si gana el ‘no’, porque el Go-
bierno griego no recibirá más 
dinero y no podrá abrir los ban-
cos y porque tendrá que sus-
pender pagos. Supongo que de-
jar de pagar al Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) le 
traerá sin cuidado, pero ¿cómo 
pagará a funcionarios y pensio-
nistas? ¿Creará una nueva mo-
neda? ¿Cómo cotizará frente al 
euro? ¿Hasta dónde llegará la 
inflación, que es el impuesto 
más severo para los desfavore-
cidos? 

Y, si sale el ‘sí’, por el que 
suspiran los dirigentes euro-
peos, ¿qué pasará en el Gobier-
no griego si Tsipras y Varoufa-
kis se marchan? ¿Quién gestio-
nará el país, cuántos meses se 
perderán en nuevas eleccio-
nes? ¿Quién garantiza que el 
resultado vaya a abrir la puerta 
a un gobierno estable? Dema-
siadas incógnitas, demasiados 
riesgos y demasiadas heridas 
abiertas. Más tiempo perdido. 

Porque, en definitiva, esta-
mos hablando de que los grie-
gos no piden dinero para finan-
ciar su desarrollo, montar em-
presas, generar riqueza y crear 
empleo, que es lo único que 
puede sacarles del atasco; lo pi-
den para devolvernos lo que 
nos deben.... y éste es un juego 
tétrico. Al final, es evidente que 
Grecia no pagará y, en algún 
momento, recibirá más dinero. 
Pero antes tendrá que sufrir 
mucho, y en cierta medida de 
manera innecesaria.  

Porque eso deben asumirlo 
los acreedores –seguro que lo 
han hecho ya–, pero también 
los deudores. No conviene 
morder la mano que te alimen-
ta y Grecia puede pedir a sus 
socios europeos una solidari-
dad, que empieza a ser cansi-
na, pero a cambio debe garanti-
zar un comportamiento econó-
mico y social acorde también 
con el de los europeos. El FMI 
ha cuantificado el monto de un 
eventual tercer rescate en 
52.000 millones de euros. Per-
fecto. ¿Cuántos pone usted? En 
resumen, a partir del lunes, 
nos vemos en el infierno.

Nos vemos  
en el infierno

La deuda del Tesoro español 
aguanta, aunque paga más intereses

J.M. CAMARERO Madrid 

Las cuentas de España no se han 
visto demasiado perjudicadas 
por la crisis griega, al menos en 
esta primera semana de corrali-
to, porque el coste de la deuda 
pública española –casi un tercio 
del gasto de los Presupuestos– 

En la primera emisión 
tras el corralito griego, 
la rentabilidad del  
bono a diez años se 
situó en el 2,27%

no ha llegado a dispararse. La 
subasta del Tesoro Público ayer 
ofreció una buena muestra de lo 
que los inversores van a apretar 
al exigir más por el carácter peri-
férico de la economía española, 
pero sin llegar a ahogar. La Ad-
ministración colocó 3.593 millo-
nes a través de bonos y obligacio-
nes a 3, 5, 10 y 15 años: un impor-
te superior al máximo previsto. 

Del bono a 10 años, el que sir-
ve como referencia para evaluar 
el coste medio de la deuda frente 
a la de otros países europeos, se 
subastaron 2.052 millones a un 
interés del 2,27%, por debajo del 

2,37% que los inversores exigie-
ron en la subasta del 18 de junio, 
justo en medio de los primeros 
rumores de un posible impago 
griego. Ahora, España todavía 
paga más de un 2% por su bono, 
un dato que no veía desde el pa-
sado septiembre. Desde enton-
ces, todas las subastas se habían 
saldado entre el 1% y el 2%.  

El interés sí aumentó para las 
emisiones a más corto plazo, co-
mo los bonos a 3 años, por los que 
el Estado se comprometió a pa-
gar un interés del 0,70%. No obs-
tante, es una de las referencias 
más bajas en lo que va de 2015.
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El autor considera que la presencia del PSN en el nuevo gobierno hubiera 
servido de contrapeso a las aberraciones de Bildu, a las demandas 
populistas de Podemos y a los extremos de Izquierda Unida

D 
ESPUÉS de un 
mes de reuniones 
de Geroa Bai, Bil-
du, Podemos e IU, 
comienza la etapa 
del cambio. A la 

vista del recorrido que llevan las 
negociaciones cabe pensar que la 
ausencia del PSN en la mesa y en 
el gobierno va a ser muy negativa 
para Navarra. Tres años dedica-
dos a neutralizar el gobierno de 
UPN y huir de la sombre de Bildu 
no han servido para nada. Ahora 
tienen que pasar otros cuatro 
años, sin que el PSN tenga capaci-
dad para enderezar el cambio. Su 
presencia en el nuevo gobierno 
hubiera servido de contrapeso a 
las aberraciones de Bildu, a las 
demandas populistas de Pode-
mos y a los extremos de Izquier-
da Unida. A pesar de la buena in-
tención de Uxue Barkos, el PSN 
ha optado por quedarse en la 
oposición. Sus siete escaños hu-
bieran dado una mayor legitimi-
dad al gobierno. Pero, sobre todo, 
la presencia del PSN hubiese sido 
un elemento moderador en un 
gobierno que, por la izquierda, se 
empeña en abrir un camino de 
despropósitos, desviando la 
atención a problemas con mucha 
carga ideológica y poco interés 
social.  

Una parte importante de 
los navarros pensaban que 
Uxue Barkos era una política 
moderada, dispuesta a “go-
bernar para todos”. Se suponía 
que el cambio iba a servir, en el 
marco de un “Fair Play”, para co-
rregir los errores de gobiernos 
anteriores, reconocer las cosas 
bien hechas y abrir nuevos hori-
zontes sociales y participativos a 
la convivencia. Pero no para des-
andar el camino hacia la moder-
nidad de Navarra, donde, por 
cierto, el PSN ha sido un agente 
importante. 

Las propuestas que Podemos, 
Bildu e IU han puesto como cen-
tro de la negociación no dejan de 
ser, en algunos apartados, preo-
cupantes. Tienen su parte positi-
va, como es incrementar la renta 

básica, atender a los excluidos y 
restituir las bases del estado de 
Bienestar. Pero para eso no es su-
ficiente jugar con las partidas del 
presupuesto, si no se garantizan 
las fuentes de donde proceden 
los recursos.  

Hay algunas propuestas que 
suponen una amenaza para el 
progreso de Navarra. Podemos, 
Bildu e IU hablan de paralizar el 
Ave, olvidando que la conexión 
del norte con el Mediterráneo es 
un proyecto europeo y que pasa 
por Navarra. Se oponen a la red 
de alta tensión (está muerta) que 
debería garantizar la cobertura 
de las necesidades de energía. 
Quieren cortar el agua que puede 
diversificar e intensificar la agri-
cultura a través del Canal de Na-
varra. Rechazan el recrecimien-
to de Yesa, un proyecto solidario 
con otras comunidades. 

 Se pretende tirar por la borda 
el Plan Moderna, lo que supone 
un auténtico desprecio al trabajo 
de los agentes sociales y econó-
micos, de numerosos profesores 
de universidad, investigadores y 
expertos que dedicaron genero-
samente muchas horas de su 
tiempo para construir una serie 
de propuestas que definieran el 
futuro de Navarra. Ciertamente 
la crisis ha impedido dedicar los 
fondos previstos para que el plan 
pudiera desarrollarse como esta-
ba previsto. También es cierto 
que el Plan Moderna necesita 
ahora mismo un aggiornamento 
introduciendo los nuevos retos 
de la Industria 4.0 o la incorpora-

ción plena del ta-
lento femeni-
no. Era un 
plan a largo 
plazo. 

I n t e n t a n  
neutralizar la 

acción del Con-

sejo del Dialogo Social, promovi-
do por la Unión Europea como un 
instrumento básico para armoni-
zar las relaciones laborales. Es 
verdad que el cambio de gobier-
no puede ser una buena ocasión 
para corregir algunos déficit del 
Consejo. Habría que buscar vías 
para que los sindicatos ELA, 
LAB, USO y otras centrales estén 
en la mesa.  

Por el contrario, los protago-
nistas del cambio no nos dicen 
nada de temas de los que depen-
de el empleo, la promoción de los 
jóvenes y el mantenimiento del 
bienestar social. Aluden a le eco-
nomía social, bien asentada en 
Navarra y que puede constituir 
un eje de desarrollo. Se acuerdan 
de las empresas para incremen-
tar la recaudación. Pero nada sa-
bemos acerca de sus planes para 
impulsar el desarrollo industrial, 
tampoco de la promoción de clus-
ters, ni del incremento de colabo-
ración con otro clusters próxi-
mos. Sólo volver a Aquitania. 

Navarra y Euskadi reprodu-
cen de alguna manera el modelo 
productivo de Alemania. Tienen 
un potente sector industrial, que 
les ha permitido sobrevivir a la 
crisis, pero que debe estar lidera-
do por la innovación. La innova-
ción, la captación de talento y la 
de centros de investigación debe-
ría estar en la agenda del pacto de 
gobierno. Hay centros y departa-
mentos universitarios de investi-
gación donde el talento es la base 
y donde el número de investiga-
dores constituye la envidia de 
otras regiones españolas y euro-
peas. El sorprendente desarrollo 
de Polonia, por ejemplo, se debe a 
la presencia, en la comarca de la 
Gran Polonia, de una serie de fá-
bricas, centros universitarios y 
centros de investigación en ínti-
ma conexión.  

En estos momentos en que se 
está diseñando un modelo social 
y productivo alternativo de Nava-
rra, no basta con sentarse en la 
oposición y esperar a que las divi-
siones internas y los errores de-
sacrediten al gobierno. Las orga-
nizaciones se cambian desde 
dentro. Del PSN se esperaba me-
nos cálculo electoral y más com-
promiso. La postura moderada 
de Geroa Bai puede terminar en 

radicalización o fracaso, por-
que el PSN, en un momento 
especialmente crítico, ha op-
tado por la inhibición. 
 
Luis Sarriés Sanz es catedrático 

de Sociología de la UPNA

EDITORIAL

Programa de gobierno 
cerrado en falso

El cuatripartito liderado por Uxue Barkos zanja 
a la carrera un programa de gobierno con más 
indefiniciones que certezas y, salvo la subida de 
impuestos, aparca los principales escollos

G EROA Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra 
han hecho público un acuerdo programático que guia-
rá al nuevo Gobierno de Navarra durante los próximos 
cuatro años. El documento de 74 páginas recoge 614 

medidas, pero bien podían ser el doble a tenor de la ambigüedad 
e inconcreción de la mayoría. La necesidad de cumplir los plazos 
para formar el nuevo Ejecutivo ha urgido al cuatripartito a acor-
dar un programa  en el que se incluyen los objetivos generales de 
cada socio, sin entrar en detalles comprometedores. Se ha tirado 
de pragmatismo para dejar aparcados los principales escollos 
(tren de alta velocidad, enseñanza privada, cooficialidad de 
euskera, condena del terrorismo, etcétera) y de esta forma mos-
trar una artificiosa cohesión ante la opinión pública. Una gran 
mayoría de las medidas enunciadas quedan sujetas a posterio-
res negociaciones, están condicionadas por la legislación estatal 
o quedan a expensas de futuros estudios técnicos y revisiones. 
En el caso de la política social, uno de los pilares en los que se ha 
querido ahormar el pacto de 
cuatro formaciones por com-
pleto heterogéneas, su corta-
pisa es la realidad presupues-
taria. Plantea en seis meses 
una renta básica  y coberturas 
sociales mucho más amplias 
para oponerlas a las más res-
trictivas del anterior gobierno regionalista, pero el cuatripartito 
no arriesga un gasto determinado. Cuando cambiar se convierte 
en el objetivo político por excelencia el camino para lograrlo es lo 
de menos. Y en esa forma de ver las cosas poco  importa que los 
cuatro socios sean tan distintos que no tengan más afinidad que 
el hecho cierto de que todo perseguía arrebatar el poder a UPN. 
Poco importa que el  programa convenido no sea más que un 
compendio de deseos políticos con escasas concreciones, pero 
adobado con muchos guiños izquierdistas (aborto o censo de ca-
sas vacías) o nacionalistas (cambiar la ley de símbolos para intro-
ducir la ikurriña). La mayor concreción la ofrecen en la subida de 
impuestos (IRPF, Sociedades y Patrimonio), pero que los nava-
rros y sus empresas queden en peor situación que el resto -Rajoy 
anunció ayer el adelanto de la rebaja fiscal- resulta tan inadmisi-
ble que difícilmente podrán justificarlo ante los ciudadanos.

APUNTES

El paro sigue  
a la baja
Las cifras del paro en Nava-
rra siguen en la línea des-
cendente de los últimos me-
ses, de forma que  en junio 
hay apuntadas en las ofici-
nas de empleo 1.765 perso-
nas menos que en el mes an-
terior. Esta bajada del 3,95 
por ciento deja la cifra ofi-
cial de desempleados en 
42.911 personas. En el cóm-
puto de un año el descenso 
es de 4.196 personas regis-
tradas (8,91%). Este buen 
dato contrasta con la pérdi-
da en junio de 59 cotizantes 
a la Seguridad Social, que 
sin ser significativa refleja 
una pequeña pérdida real 
de empleos. El balance ge-
neral sigue siendo positivo. 

La‘austeridad’, 
en Egüés
El PSN denuncia que las 
cuatro formaciones que 
sustentan el gobierno local 
del Ayuntamiento del Valle 
de Egüés (Geroa Bai, EH 
Bildu, Somos Valle de Egüés 
e I-E) lo primero que han 
hecho es triplicar el gasto 
en retribuciones al alcalde y 
a las tres concejalías dele-
gadas de nueva creación. 
Asegura que el cuatriparti-
to costará a los vecinos 
100.000 euros brutos más  
al año que hasta ahora, “casi 
el triple del gasto anterior”. 
Quienes más han pregona-
do la austeridad y la buena 
gestión del dinero público 
han empezado por acomo-
dárselo en el propio bolsillo.

La subida del IRPF, 
Sociedades y Patrimonio 
dejará a los navarros 
peor que al resto

Luis Sarriés Sanz
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Futuro Gobierno m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Las numerosas medidas sociales 
que han pactado Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e Izquierda-
Ezkerra se van a dar de bruces 
con una realidad, la de los ingre-
sos presupuestarios de Navarra y 
la limitada capacidad que en es-
tos momentos tienen las arcas 
públicas para afrontar nuevos 
gastos. Prometer es gratis. De he-
cho, las propuestas que detalla el 
programa no están cuantificadas 
económicamente, al margen de 
que la mayoría tampoco tienen 
un plazo para su ejecución.  

Entre las más costosas estará 
la ampliación de la renta básica, 
hoy llamada renta de inclusión, 
prestación que en Navarra reci-
ben algo más de 11.700 familias. 
El coste anual que hasta febrero 
era de unos 49 millones de euros, 
se incrementó en unos 30 millo-
nes más, según el Gobierno de 
UPN, con los cambios que apro-
baron PSN, nacionalistas e I-E, al 
ampliar cuantías y beneficiarios, 
como los que tienen entre 18 y 25 
años y mayores de 65 con cargas 
familiares. Los nacionalistas e I-
E no consiguieron entonces am-
pliaciones que hubiesen supues-
to otros 30 millones de coste, pe-
ro ahora retoman parte de su 
propuesta, al no fijar límite de 
tiempo máximo para el cobro de 
esta renta (hoy 36 meses). Eso sí, 
se replantearán si vuelven a fijar 
en los 25 años la edad mínima.  

El Gobierno deberá acometer 
la reforma de esta renta en el pri-
mer semestre, como indica el  
programa pactado. 

Equiparar pensiones al SMI 
El programa incluye también 
otras medidas que incrementa-
rán el gasto, como ampliar a to-
dos los pensionistas la ayuda que 
se da a las viudas y viudos para 
equiparar sus pensiones al SMI. 
No obstante, no concretan cuán-
do se empezará a aplicar.  

En materia educativa, anun-
cian un plan sobre las necesida-
des de mejora y construcción “ur-

gente” de centros educativos, y ya  
apuntan como “prioridad”, al me-
nos seis: Biurdana, Castejón, 
Roncal, Sarriguren, Buztintxuri 
y FP Elizondo. Además, avanzan 
que ampliarán las plazas de la Es-
cuela Oficial de Idiomas en Pam-
plona y en Tudela y establecerán  
un sistema de becas para la ad-
quisición de otros materiales es-
colares. El programa incluye dar 
más ayudas en el resto de políti-
cas sociales, como es el caso de la 
vivienda.  

El impulso del euskera tam-
bién tendrá su coste añadido, con 
el compromiso de que se incre-
mente la atención en euskera en 
la Administración y la puesta en 
marcha de circuitos bilingües; el 
aumento de la financiación de los 

medios en euskera o las ayudas 
para los planes que sobre esta 
lengua pongan en marcha las 
empresas.  

Hasta 8 nuevos organismos 
El programa recoge también la 
creación de nuevos organismos 
públicos que también supondrán 
un coste, al contar con una es-
tructura de personal y medios 
materiales. Uno es la reapertura 
de una oficina de Navarra en Bru-
selas, para la que anuncian una 
dotación “austera”.  

En relación con las víctimas de 
“todas las violencias”, el nuevo 
Gobierno creará un Instituto de 
la Memoria y una Oficina de 
Atención a Víctimas. Por otra 
parte, anuncia la puesta en mar-

El cuatripartito anuncia 
que ampliará la renta 
básica, equiparará las 
pensiones al SMI y dará 
más ayudas sociales

Es muy difícil que se 
lleven a efecto todos los 
compromisos,  pese a 
que el futuro Gobierno 
anuncie más impuestos

La realidad presupuestaria, principal 
enemigo del programa social de Barkos
Numerosas medidas sin coste cuantificado dispararán el gasto público

EN EL PROGRAMA

1  Equiparar todas las pensio-
nes al SMI. El futuro Gobierno 
se compromete a “generalizar” 
el complemento que reciben las 
pensiones de viudedad que no 
alcanzan el SMI “al resto de pen-
sionistas”. La Comunidad desti-
nará este año 2,7 millones a 
igualar las pensiones de 10.000 
viudas. El SMI es de 648 eu-
ros/mes  (9.080 euros al año).  
 
2  Garantizar luz, agua y gas. 
Se va a “garantizar” los “sumi-
nistros básicos de funciona-
miento de una vivienda” a fami-
lias en riesgo de exclusión social 
antes de octubre de este año. 
Además, se establecerán conve-
nios de “tarifa social” con man-
comunidades y empresas sumi-
nistradoras para personas con 
dificultades económicas. “En 
ningún caso se cortarán los su-
ministros y la Administración 
velará por regularizar la situa-
ción”, recoge el compromiso. 
 
3   Baremo para VPO de alqui-
ler y más ayudas. Se prometen 
subvenciones económicas espe-
cíficas para pagar el alquiler el 
tiempo que necesiten las fami-
lias para “ajustar su capacidad 
de pago de vivienda”. Habrá una 
ayuda complementaria de vi-
vienda “como prestación garan-
tizada” a las personas percepto-
ras de Renta Básica. Además, 
van a modificar el baremo de ac-
ceso a las VPO para que no se 
tengan en cuenta los años de 
empadronamiento y mejore la 
puntuación de familias desahu-
ciadas o con barreras en sus pi-
sos si son personas con dificul-
tades de movilidad.  
 
4   Eliminar algunos copagos 
farmacéuticos. Van a “habilitar 
fórmulas para eliminar el copa-
go de los medicamentos” a per-
sonas en situación de “vulnera-
bilidad” que no los puedan pagar. 
 
6 Cierre de comercios en festi-
vos. Como “posición política” el 
Ejecutivo defenderá “la apertura 
cero en domingos y festivos”. 
 
7 Instalaciones de Osasuna. 
Modificarán la normativa para 
permitir  el uso de las instalacio-
nes de Osasuna a otras entida-
des, previa autorización de las 
actividades y fijación de tasas. 
 
8 Cambios en el Consejo de 
Navarra. Se reformará la com-
posición y designación de sus 
miembros “con criterios de pro-
fesionalidad e independencia”.

Los representantes de los cuatro grupos, reunidos el martes, cuando cerraron el programa. JAVIER SESMA

El Premio Príncipe de Viana, 
revisado y sin los Reyes

El Ejecutivo que presidirá Uxue Barkos va a “revisar el Premio 
Príncipe de Viana de la Cultura, desvinculándolo de la Monar-
quía”. La futura candidata a la presidencia de Navarra, Uxue 
Barkos, reiteró en su día que este tema no era una prioridad, pe-
ro es una de las cuestiones que se ha incluido en el programa 
pactado entre Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezke-
rra. Es la última de las 19 actuaciones que han acordado en mate-
ria de cultura. El acuerdo no tiene fecha, pero podría ya aplicar-
se el próximo año. Si fuese así, la ceremonia de entrega el pasado 
junio en Leyre del Premio Príncipe de Viana de la Cultura al mu-
sicólogo Ramón Andrés habría sido la última que han presidido 
los Reyes Felipe y Letizia. 

cha de una oficina de atención al 
cliente de entidades financieras,  
una nueva oficina judicial y una 
oficina presupuestaria en el Par-
lamento.  

Además, pondrá en marcha 
una oficina de buenas prácticas y 
anticorrupción que estará regu-
lada por ley, y que hará una audi-
toría y revisión de actuaciones 
relevantes en gestión pública, so-
bre todo en la construcción y 
mantenimiento de infraestructu-
ras. 

Por último, anuncia la puesta 
en marcha del Instituto Navarro 
de Calidad y Evaluación del siste-
ma educativo. 

Medicina y la AP 15 
Dos propuestas que incluye el 
programa dispararían el gasto 
público en caso de que se ejecuta-
ran, pero sólo se recogen como 
propuestas a estudio. Una es la de 
implantar la facultad de Medici-
na en la UPNA, de la que única-
mente señalan que se abordará 
un “debate político y social para 
estudiar la posibilidad efectiva” 
de implantarla. La segunda afec-
ta a los peajes de la AP 15. Algu-
nos de esos grupos han reclama-
do en el pasado su gratuidad. En 
el programa, se limitan a indicar 
que se “analizará la situación ac-
tual” del tramo Pamplona-Tudela 
y se va a “valorar las posibilida-
des de su reversión a lo público al 
objeto de que pueda ser gratuita”.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

NN 
O por menos esperado, ha sido 
menos doloroso. O preocupante. 
Las 74 páginas del programa de 
Gobierno del futuro cuatriparti-

to han generado muchas dudas en motores 
de la sociedad que afectan a miles de nava-
rros. En algunos casos, los acuerdos firman 

incluso una hipotética sentencia de muerte 
de entidades. Por ello, un día después de co-
nocerse el documento sobre el que pivotará 
el autoproclamado Gobierno del cambio, sin-
dicatos como UGT, CC OO, CECE (educa-
ción concertada), la CEN o la Fundación Mo-
derna, valoran que las cuatro fuerzas “van 
en la dirección equivocada” en aspectos cla-
ve para el devenir de la Comunidad foral. 

El caso de la Fundación Moderna es el 
más duro, pues el texto propone su liquida-
ción e implantar desde el Gobierno una “nue-
va plataforma para la reflexión estratégica”. 
En el plano sindical, el texto aboga por estu-
diar si se suprime el Consejo Social de Nava-
rra, órgano que acoge a la CEN, CC OO y UGT. 
Mientras eso no llegue, el texto habla clara-
mente de suprimir la partida de 900.000 eu-

ros destinada a financiarlo. Además, se 
apuesta por un “criterio más inclusivo” eli-
minando la necesidad de ser el sindicato más 
representativo. Lo que en la práctica supone 
dar entrada a ELA y LAB. Por último, el 
acuerdo programático pide revisar los con-
ciertos educativos y volver a la Ley Foral de 
2012 que elimina los conciertos a los centros 
que separan a chicos y chicas en las aulas.

Los damnificados del cuatripartito
Los sindicatos UGT y CC OO, la Confederación de Empresarios de Navarra, la educación concertada o la Fundación Moderna se 
verán directamente afectados por algunos de los acuerdos del próximo Gobierno. Hablan de “dirección equivocada” y de errores

JESÚS MARÍA EZPONDA 
PRESIDENTE CECE NAVARRA

“Reconocen 
la aportación 
de ikastolas; 
que lo hagan 
con el resto”
Además de presidir en Navarra 
el sindicato CECE, representa-
tivo en la educación concerta-
da, Ezponda dirige Miravalles-
El Redín, uno de los dos cen-
tros que imparten la educación 
diferenciada junto a Irabia-Iza-
ga. Entre los dos aglutinan a 
4.000 alumnos y 400 docentes. 

“En el acuerdo la red concer-
tada ocupa un papel subsidia-
rio. Son las familias las que tie-
nen que elegir en igualdad de 
condiciones donde matriculan 
a sus hijos, por eso apostamos 
porque ambas redes sean com-
plementarias. Y, por eso, la-
mentamos que en el debate de 
este acuerdo se haya podido 
plantear problemáticas sobre 
la concertación de nuevas uni-
dades en etapas obligatorias, o 
la propia concertación en eta-
pas no obligatorias. Quizá se 
desliza una presunción de cul-
pabilidad al indicar que se de-
be garantizar que se cumplen 
las obligaciones en los concier-
tos, algo lógico. En esa línea, la 
administración debería velar 
para que el pago del concierto 
incluya el coste real del gasto 
de funcionamiento, cosa que 
ahora no ocurre. Valoramos 
positivamente el reconoci-
miento que se hace de las ikas-
tolas concertadas por su apor-
tación al sistema educativo. En 
esa línea, queremos reconocer 
el trabajo que han aportado 
otros muchos colegios concer-
tados a ese nivel educativo. Di-
cho lo anterior, nuestra patro-
nal siempre buscará espacios 
de encuentro y colaboración 
con todos los gobiernos”, dice.

Ezponda (Miravalles-El Redín).

CERNIN MARTÍNEZ 
DIRECTOR GRAL. MODERNA

“No tener un 
Plan Moderna 
sería nefasto 
para 
Navarra”
La Fundación Moderna em-
plea a 8 profesionales y gestio-
na millones de euros de Fon-
dos Europeos. El cuatripartito 
propone su “liquidación” e im-
pulsar una nueva plataforma, 
algo “nefasto para Navarra”, se-
gún su director. Las tres líneas 
y media que hacen referencia a 
Moderna dibujan un oscuro 
panorama para la Fundación, 
con todo, Cernin Martínez es-
pera a “ver la letra pequeña”: 
“Hace unos días se publicó una 
entrevista a Barkos en Navarra 
Capital y su frase sobre Moder-
na fue: ‘Siempre hemos creído 
que una herramienta de estas 
características de planifica-
ción a medio y largo plazo es 
absolutamente necesaria’. Pe-
ro ahora nos salen con esto”. 

Martínez recuerda que el 
Plan Moderna es una condi-
ción sine qua non para distri-
buir fondos Feder europeos. 
“En nuestro caso, 43 millones 
de euros. No podemos no tener 
un Plan Moderna. Además, el 
Gobierno nos dio la encomien-
da de gestionar los Cluster. 
¿Ahora que estamos recogien-
do frutos los vamos a abando-
nar? Llevamos 5 años implan-
tando el Plan y nos piden con-
sejo de todo el mundo y quieren 
que tiremos todo eso por la bor-
da”, lamenta. Por último, el di-
rector de Moderna indica que 
la propuesta de liquidar la fun-
dación “es una falta de respeto 
para los profesionales, para el 
patronato que trabaja de forma 
altruista y para las 11.000 per-
sonas que vienen trabajando 
con nosotros en los grupos”.

Cernin Martínez Yoldi. 

Javier Lecumberri, Barcina, José Antonio Sarría y Raúl Villar acordaron en 2014 el Consejo de Diálogo Social. DN

JAVIER LECUMBERRI 
SECRETARIO GENERAL UGT

“Eliminar el 
Consejo, paso 
atrás para un 
logro histórico”
Cree que suprimir el Consejo de 
Diálogo Social, una medida que el 
próximo Gobierno estudia imple-
mentar, sería dar un paso atrás en 
el “logro histórico de la izquierda 
europea” de meter a los sindicatos 
mayoritarios en instituciones. 
“Creemos que es una buena herra-
mienta para solucionar proble-
mas y lograr un consenso que tan 
buenos resultados da a los nava-
rros. Primero tendrían que dero-
gar la Ley y explicar  cómo preten-
de sustituir los acuerdos que se 
vienen realizando. No viene nada 
claro en el texto”, comienza. 

Lecumberri cree que hay in-
congruencias como eliminar la 
financiación de 900.000 euros al 
Consejo al tiempo que abogan 
por incrementar la financiación 
vía representatividad, “donde 
UGT somos el mayoritario”.El do-
cumento apuesta por eliminar la 
necesidad de ser el sindicato más 
representativo para entrar en el 
órgano. “Hablan de bajar el listón 
para que entren ELA y LAB, algo 
que nos parece bien, pero tendrán 
que poner límites, ¿van a entrar to-
dos los sindicatos de Navarra o lo 
limitarán a quien ellos estimen? Y 
eliminar la condición de unanimi-
dad que hay para tomar  decisio-
nes en el Servicio Navarro de Em-
pleo es antidemocrático”.

JOSÉ ANTONIO SARRÍA 
PRESIDENTE DE LA CEN

“Subir los 
impuestos 
no crea 
riqueza”
Para el presidente de los em-
presarios preocupa más que el 
acuerdo plantee eliminar el 
Consejo de Diálogo Social que 
suprimir su financiación: “Es 
un órgano vital, que lo tienen 
muchas comunidades, inclui-
da País Vasco, y una magnífica 
oportunidad para hablar agen-
tes económicos y sociales”. Sa-
rría no ve bien que el futuro Go-
bierno hable de modificar los 
estatutos del SNE retirando el 
criterio de unanimidad. “Hay 
que buscar el consenso. Esto, 
como el Tribunal Laboral, se 
creó en el acuerdo intersecto-
rial de 1995. Ahí estuvieron in-
vitadas entidades como ELA y 
LAB. Y estuvieron negociando 
hasta que se fueron dando un 
portazo. ¿Que se quiere dar en-
trada ahora a estas centrales 
sindicales? Estamos abiertos a 
que participe todo el mundo, 
pero con reglas claras”, dice. 

Tampoco le ha gustado a la 
CEN la subida de impuestos 
que planea el cuatripartito: 
“Subir el de Sociedades e IRPF 
no me parece bien. Quieren ob-
tener 100 millones más por es-
ta vía, pero así no se crea rique-
za, hay que centrarse en el em-
pleo, no sólo en dar ayudas que 
generarían efecto llamada”.

RAÚL VILLAR SECRETARIO 
GENERAL CC OO

“Si estamos 
aquí es por la 
legitimidad 
de las urnas”
Para el secretario de CC OO, las 
modificaciones referidas al 
SNE o al Consejo de Diálogo So-
cial “van en la dirección contra-
ria a lo que marca la confedera-
ción europea de sindicatos y la 
izquierda europea”. “Desvir-
tuar al Consejo de un órgano de 
cogestión a un ámbito sólo con-
sultivo es un retroceso en la 
conquista sindical”, asegura. 

La apuesta “inclusiva” del 
documento, la que habla de eli-
minar la representatividad co-
mo requisito, no ha gustado: 
“La ley marca unas normas y 
habla de sindicatos más repre-
sentativos, lo avala la Constitu-
ción y la Ley Orgánica de Liber-
tad Sindical, que opera en el 
conjunto del país. Cuando se 
habla de incluir no sabemos si 
se refieren sólo a ELA y LAB o 
quieren dar entrada a todos los 
sindicatos, tengan el tamaño 
que tengan. UGT y CCOO esta-
mos en estos órganos porque 
tenemos legitimidad para ello, 
nos la han dado las urnas, y si 
ahora las fuerzas políticas 
quieren dar entrada a ELA y 
LAB, estos sindicatos tendrán 
que dar un giro de 180 grados a 
sus políticas sindicales, porque 
siempre han dicho que no quie-
ren participar en este órgano”.

Futuro Gobierno  m
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Futuro Gobierno m

Los socialistas Cerdán y  Chivite, con la presidenta Aznárez, ayer, en el despacho de ésta. CALLEJA

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La dirigente socialista María Chi-
vite aseguró ayer que el PSN no 
ha decidido qué votará en la in-
vestidura como presidenta de 
Uxue Barkos y no descartó inclu-
so el voto a favor, si le satisfacen 
tres cuestiones: el programa, la 
composición del Ejecutivo y el 
discurso que en ese pleno del 23 
de julio realice la candidata.  

Fue el mensaje que ayer tras-
ladó la socialista a la presidenta 
del Parlamento, Ainhoa Aznárez, 
que inició con el PSN la ronda de 
consultas que mantendrá con to-
dos los grupos antes de proponer 
a Uxue Barkos como candidata a 
presidir Navarra y convocar la se-
sión plenaria para su elección. 
Junto a Chivite acudió al encuen-
tro el parlamentario socialista 
Santos Cerdán.  

“Hemos coincidido en que el 
PSN quiere un cambio político en 
la Comunidad, pero nuestra posi-
ción dependerá de esos tres as-
pectos: el programa, quién esté 
en el Gobierno y el discurso de in-
vestidura que se haga”, recalcó 
Chivite. La secretaria general del 
PSN tiene desde ayer el progra-

La presidenta del 
Parlamento Aznárez 
inició con el PSN las 
consultas para proponer  
candidata al Gobierno

Chivite condiciona 
su apoyo a Barkos 
al programa y a los 
futuros consejeros 

ma pactado, no porque se lo hi-
ciesen llegar las fuerzas que ne-
gocian el cambio de Ejecutivo, si-
no porque lo consiguió a través 
de la página web de Podemos Na-
varra, donde está a disposición 
pública. Ahora, lo van a “estudiar 
a fondo” para ver si están de 
acuerdo, subrayó. 

La presidenta del Parlamento 
retomará este mediodía la ronda 
de consultas con el resto de gru-
pos. Aznárez se reunirá por este 
orden con I-E, PP, Podemos, EH 
Bildu, Geroa Bai y UPN. Al térmi-
no de los encuentros, confirmará 
el respaldo mayoritario con el 
que cuenta Uxue Barkos. 

La reunión con el PSN se ade-
lantó un día, porque los socialis-
tas no podían acudir hoy. Chivite 
aseguró que el encuentro, que 
duró casi 30 minutos, había sido 
distendido. Hay que recordar 
que la presidenta del Parlamento 
formó parte del PSN, partido que 
dejó y ahora milita en Podemos. 

EFE Pamplona 

La portavoz parlamentaria del PP, 
Ana Beltrán, señaló ayer que el 
programa acordado por Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e I-E “tie-
ne como fin último la anexión al 
País Vasco, un objetivo que va en 
contra de la voluntad de la mayo-
ría de los navarros”. 

Beltrán alerta de que el “verda-
dero cambio” que se va a producir 
con el nuevo gobierno es que los 
navarros “contarán con un Ejecu-
tivo que actuará a sus espaldas”. 
“El 90% de las medidas del progra-
ma -continuó- dejan traslucir el 
sentimiento nacionalista vasco de 
los cuatro grupos y su interés por 
la anexión al País Vasco, una pre-
tensión que no respeta la voluntad 
de la mayoría de los navarros”. 

Asimismo, añade que medidas 
como “la extensión del uso del 
euskera -imponiendo su presen-
cia en la enseñanza, en los medios 
de comunicación que reciban fi-
nanciación pública, en las admi-
nistraciones o en los actos públi-
cos-, la colaboración con Euskadi, 
la derogación de la actual Ley de 
símbolos para introducir la pre-
sencia de la ikurriña en las institu-
ciones, van encaminadas a favore-
cer la cercanía con el País Vasco y 
conseguir la posterior anexión”. 

Por ello, insiste en que el pro-
grama propuesto “no respeta el 
sentir de la mayoría de los nava-
rros y pone en serio peligro la iden-
tidad de la Comunidad foral”. 

Asimismo, recalca que “no hay 
propuestas concretas para solu-
cionar las cuestiones que de ver-
dad preocupan a los navarros, co-
mo son el paro, la mejora de su ca-
lidad de vida o el derecho a contar 
con una educación concertada pa-
ra sus hijos”. 

“Su reacción ante los proble-
mas es querer paralizar obras im-
portantes como el Canal de Nava-
rra o el Tren de Alta Velocidad -cu-
ya continuidad está en el aire-, o 
subir los impuestos”, indica Bel-
trán, quien concluye que eso “no es 
lo que quieren los navarros ni lo 
que hará progresar a Navarra”.

La portavoz popular 
recuerda que este 
objetivo va “en contra de 
la voluntad de la mayoría 
de los navarros”

Beltrán (PP) alerta de 
que el programa de 
Gobierno se encamina 
a la anexión a Euskadi

Ana Beltrán, PP de Navarra. ARCHIVO
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I-E no votará si entra en el Gobierno, ya que “no es de coalición”

B.A. Pamplona 

Izquierda-Ezkerra no someterá a 
votación de sus órganos si entra 
en el Gobierno de Uxue Barkos, 
ya que considera que no sería po-
sible, ya que tal y como está dise-
ñado no es un Gobierno de coali-
ción entre partidos al uso.  Lo que 
sí llevará a votación será si se 
acepta el acuerdo de programa 

No obstante, no descarta 
proponer a la futura 
presidenta los nombres 
de posibles consejeros si 
lo aceptan sus órganos

pactado como base suficiente pa-
ra dar el apoyo a la investidura 
como presidenta de la candidata 
de Geroa Bai. Y en segundo lugar,  
decidirán si van a proponer nom-
bres para ese Ejecutivo. 

El planteamiento de Barkos 
El programa sí es un programa 
de los grupos, pactado por Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e I-E. Pe-
ro el Gobierno, tal y como lo ha 
planteado Uxue Barkos, sería el 
Ejecutivo “de la presidenta”, ya 
que será la que tome la  decisión 
final. Barkos quiere que su gabi-
nete esté formado por personas 
con un perfil profesional, no un 
perfil político. No quiere que ten-

gan cargos orgánicos de partido 
para preservar en lo posible a su 
Ejecutivo de “tensiones partida-
rias”. Con esta condición, la diri-
gente de Geroa Bai ha pedido al 
resto de grupos que le propon-
gan nombres en reuniones bila-
terales que irán manteniendo y 
que ayer por la mañana inició con 
Bildu. Quiere que los consejeros 
elegidos tengan el placet de los 
grupos, pero ella tendrá la última 
palabra. Ha dejado claro que éste 
es el modelo de gabinete que está 
dispuesta a presidir.  

Contará con dos vicepresiden-
cias, una económica y otra social, 
y previsiblemente tendrá nueve 
consejerías. Una estructura que 

todavía se está limando en las ne-
gociaciones.   

El Consejo General de Geroa 
Bai, máximo órgano de la coali-
ción, aprobó ayer el programa 
pactado con un 96,87% de votos a 
favor, 0% en contra y 3,13% de abs-
tenciones (no facilitó el número 
concreto de votos). La reunión tu-
vo lugar en la Casa de Cultura de 
Burlada. 

Podemos, por su parte, ha con-
vocado mañana a su Consejo Ciu-
dadano en Tafalla para perfilar la 
propuesta que planteará a sus 
bases en la consulta que llevarán 
a cabo a través de internet, en la 
que se votará el programa pacta-
do y el modelo de gobierno. Lau-

ra Pérez ya avanzó que por  si de-
ciden proponer consejeros a la 
presidenta, ya estaban recogien-
do internamente sugerencias so-
bre posibles nombres. 

Negociación, en Sanfermines 
Los contactos y negociaciones 
sobre la estructura y los nombres 
del futuro Gobierno continuarán 
en Sanfermines, previsiblemen-
te a partir del día 8. Hoy, la activi-
dad de los grupos estará centra-
da en la reunión de la Mesa y Jun-
ta de Portavoces del Parlamento 
y la ronda de consultas que va a 
mantener la presidenta Ainhoa 
Aznárez para proponer como 
candidata al Gobierno a Barkos. 

Asistentes a la asamblea de EH Bildu, ayer en la Casa de Cultura de Villava. JESÚS CASO

I.S. Pamplona 

Todo parece indicar que EH Bil-
du renunciará a que sus pesos pe-
sados formen parte del nuevo ga-
binete foral e intentará formar 
parte de él a través de personas 
con un perfil más técnico y sin un 
‘pasado político’ que comprome-

ta a  Uxue Barkos. Así lo dejó en-
trever ayer Adolfo Araiz quien re-
conoció que Geroa Bai no está 
dispuesto a un Gobierno de coali-
ción cuatripartito.  

“Nosotros hemos defendido el 
Gobierno de coalición desde el 
primer momento, pero parece 
que Geroa Bai está empeñado en 
otra posición. Ellos sostienen un 
modelo de Gobierno distinto al 
nuestro en cuanto a la conforma-
ción de las fuerzas políticas que 
deben estar representadas. Le 
corresponde a Geroa Bai tomar 
esa decisión. Desde luego, noso-
tros seguimos pensando que, 
cuando menos, la implicación de 
las cuatro fuerzas políticas es lo 
más importante”. Así lo indicó 
Araiz poco antes de entrar a la 
Casa de Cultura de Villava donde 
la coalición abertzale presentó 
en una asamblea, para su ratifi-
cación, el programa de Gobierno 
aprobado junto a Geroa Bai, Po-
demos e I-E. 

De esta forma, nombres que se 
habían postulado desde EH Bildu 
para el futuro Gobierno, como el 
del propio Adolfo Araiz o el de Ba-
kartxo Ruiz, serían ‘sacrificados’ 
por la coalición en favor de perfi-
les ‘blancos’. Al parecer la coali-
ción ya tiene pensados los nom-
bres y las áreas para las que pre-
sentará candidatos aunque aún 
no los ha hecho públicos 

En todo caso, aunque EH Bildu 
acate la fórmula del Gobierno  
(dos vicepresidencias estratégi-
cas y consejeros que sean acepta-
dos por los cuatro grupos y apro-
bados en última instancia por 
Barkos ) no parece que vaya a po-
ner las cosas del todo fáciles en 
cuanto a los candidatos. 

“No hemos hablado de nom-
bres y apellidos -aseguró Araiz-.  
De momento no hemos empeza-
do con eso, sí con los perfiles. En 
los próximos días ya tendremos 

Araiz reconoce que Geroa 
Bai esta “empeñado” en 
un Gobierno de no 
coalición en contra del    
deseo de EH Bildu

EH Bildu ya ha pensado 
nombres y cree que 
habrá un consenso 
sobre las personas que 
configurarán el gabinete

Bildu propondrá personas 
sin ‘pasado político’ para 
poder entrar en el Gobierno

nombres y apellidos, esa es otra 
fase, y puede haber dificultades, 
las puede haber, pero lo impor-
tante es ser capaces de superar 
esas dificultades, mostrar capa-
cidad y responsabilidad”. 

“Habrá consenso en nombres” 
Insistido en la eventualidad de 
que EH Bildu vaya a aceptar un 
Gobierno sin presencia de cargos 
políticos de su coalición, Araiz  
aseguró que todos los consejeros 
van a ser cargos políticos. “Aun-
que los denominemos en el senti-
do jocoso de la palabra como téc-
nicos o tecnócratas, van a ejercer 
una función política sea cual sea 
la consejería que ocupen esas 
personas. Creo que ese discurso 
es falso,  para nosotros van a ser 
cargos políticos con mayor o me-
nor relevancia, eso habrá que 
verlo y habrá que discutirlo. En 
todo caso lo que nos importa             
-apuntó- es que el gobierno eche 
a andar y lleve a cumplimiento el 
programa que es lo que nos ata y 
lo que nos une”. 

Finalmente, cuestionado so-
bre la posibilidad de que esta ne-
gociación llegue a buen puerto, 
cuando Uxue Barkos va a tener la  
última palabra sobre los candi-
datos presentados, manifestó: 
“se va a plantear un consenso, ha-
brá opiniones diferentes, pero 
habrá un consenso, igual que lo 
ha habido en el programa”. “No 
obstante, no es un capítulo ni mu-
cho menos cerrado y por lo tanto 
en los próximos días seguiremos 
hablando de ello”. 

Respecto al programa de Go-
bierno, Araiz valoró que “recoge 
pasos importantes para el des-
montaje del régimen, ayuda al 
proceso democratizador de Nava-
rra y fija medidas urgentes para 
aquellas personas y colectivos 
que en estos momentos están en 
una situación muy depauperada”.

Futuro Gobierno m
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Asistentes a la visita a la planta de Caparroso. DN

DN Pamplona 

La planta de Rockwool en Capa-
rroso ha recibido en sus instala-
ciones la visita de la Fundación 
Industrial Navarra. Esta cita se 
produce en virtud del acuerdo de 
colaboración existente entre la 
compañía y la Fundación con la 

idea de fomentar el progreso téc-
nico y económico de Navarra, a 
través de la colaboración empre-
sarial y el intercambio de conoci-
miento y relaciones. En concre-
to, participaron miembros de 
Planasa, GM Vending, Bildu Lan, 
Cinfa, Hidro Rubber, Guardian, 
Iberdrola, Schneider Electric y 

Orbital, entre otras. Esta organi-
zación sin ánimo de lucro está di-
rigida al mundo empresarial, y se 
creó a finales de 2014 como reac-
ción a la desindustrialización y al 
deterioro económico en la Comu-
nidad foral, promovida por el 
Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales.

La Fundación Industrial en Rockwool

Militantes de UPyD de Navarra con Herzog, 3º por la derecha. CALLEJA

EUROPA PRESS Pamplona 

El portavoz adjunto de UPyD, An-
drés Herzog, afirmó que confía 
en que su candidatura para lide-
rar la formación magenta sea la 
que se imponga en el próximo 
congreso extraordinario del 11 de 
julio con un “resultado que de-
muestre la unidad del partido”.  

  Herzog, que ayer visitó Pam-
plona para presentar su proyec-
to, destacó que su candidatura  
pretende “unir, integrar a todo el 
mundo y salir reforzados del con-
greso para afrontar los retos que 

hay por delante, que son las elec-
ciones generales”.  

  Tras reivindicar que UPyD 
“sigue siendo más necesario que 
nunca”, Andrés Herzog puso de 
relieve que una de las cosas que 
distingue la candidatura que él 
encabeza es que: “Defendemos 
concurrir en solitario, de forma 
independiente, porque precisa-
mente esa independencia que he-
mos tenido es lo que nos ha per-
mitido hacer grandes cosas, en-
tre ellas, aquí mismo la querella 
de Banca Cívica”. “Hemos lucha-
do contra los privilegios de los 
políticos y la despolitización”, 
subrayó Herzog, que ha apostado 
por “reivindicar todo el trabajo 
que ha hecho UPyD, sus princi-
pios y la autonomía del proyecto”. 
“Queremos mantener esas cau-
sas y esos principios que definen 
a UPyD”, remarcó. 

El portavoz adjunto 
reivindica que la 
formación sigue  
siendo más necesaria 
que nunca

Herzog presenta en 
Pamplona su plan 
para liderar UPyD

DN Pamplona 

El Tribunal Supremo ha inadmi-
tido el recurso de casación que el 
sindicato Agrupación Profesio-
nal de la Policía Municipal (APM) 
presentó a finales de junio ante la 
decisión de la sección primera de 
la Audiencia Provincial de Nava-
rra de archivar la causa contra el 
exjefe de la Policía Municipal de 
Pamplona Simón Santamaría.  

La noticia la conocieron ayer 
las partes implicadas en este 
asunto, entre ellos varios man-
dos del Cuerpo de la Policía Mu-
nicipal contra los que el citado 
sindicato también actuó. 

Como se recordará, la sección 
primera de la Audiencia Provin-
cial de Navarra archivó el pasado 
mes de junio las diligencias 
abiertas tras la denuncia inter-
puesta por el sindicato APM con-
tra el exjefe policial, Simón San-
tamaría, que finalmente no será 
juzgado por los presuntos delitos 
de prevaricación y contra la inte-
gridad moral. Unos meses antes, 
en febrero, la jueza había archi-
vado cinco de los siete delitos por 
los que había sido acusado. 

Santamaría, ahora director de 
Bomberos de la planta de Volks-
wagen en Pamplona, declaró el 
año pasado como imputado por 
siete presuntos delitos después 
de que un agente y el sindicato 
APM lo denunciaran. Al conocer 
el archivo de estas diligencias, el 
citado sindicato anunció su in-
tención de recurrir en casación 
por entender que resultaba “ver-
gonzoso” ese archivo.

El sindicato policial 
recurrió en casación el 
archivo de las diligencias 
contra el exjefe de la 
Policía Municipal

Inadmitido el recurso 
de la APM contra 
Simón Santamaría
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Las universidades del  
G-9 son partidarias de no 
realizar pruebas de acceso 
Las universidades que forman el 
Grupo 9 (G-9), compuesto por 
aquellas que son las únicas pú-
blicas en su territorio y entre las 
que se encuentra la UPNA, no 
son partidarias de realizar prue-
bas de acceso a sus estudios y 
prevén admitir alumnos solo en 
función de sus notas de Bachille-
rato. Así lo explicó ayer el rector 
de la Universidad de La Rioja 
(UR), José Arnáez, en una confe-
rencia de prensa, en la que deta-
lló los principales puntos de tra-
bajo de la reunión que mantie-
nen los máximos responsables 
del G-9 en Logroño. EFE  

Alertan de un proyecto de 
fractura hidráulica sin 
control medioambiental 
Una plataforma navarra y otra de 
Zaragoza denunciaron ayer el in-
tento del Ministerio de Medio 
Ambiente de fragmentar “de for-
ma artificiosa” el proyecto Aqui-
les de extracción de gas mediante 
fractura hidráulica, en otros de 
menor alcance con el objetivo de 
evitar determinados controles, 
especialmente de carácter me-
dioambiental. Nafarroako 
Fracking Ez×Plataforma×Nava-
rra antiFracking y Zaragoza sin 
Fractura acusaron al Ministerio 
de actuar “con alevosía”. Las pros-
pecciones sísmicas 2D se englo-
ban en la segunda fase del Proyec-
to Aquiles y pretenden compro-
bar la viabilidad para extraer gas 
mediante la técnica de fracking o 
fractura hidráulica en parte de las 
comarcas aragonesas de Cinco 
Villas, Ribera Alta del Ebro y 
Campo de Borja, y en parte de La 
Ribera de Navarra. EFE  

UPN pide a Madrid la 
retirada del Decreto sobre 
el autoconsumo eléctrico 
El Senado debatirá la próxima 
semana una moción presentada 
por la senadora de UPN Amelia 
Salanueva en la que se insta al 
Gobierno central a retirar el pro-
yecto de Real Decreto que regula 
el autoconsumo eléctrico en Es-
paña y que conlleva el denomina-
do ‘impuesto al sol’, “con el objeto 
de buscar el diálogo, el consenso 
y la participación necesaria”. EU-
ROPA PRESS 

Navarra contrata 74 
plazas residenciales con 
un coste de 7,5 millones 
El Gobierno de Navarra adoptó 
autorizó ayer la firma de contra-
tos con tres residencias para per-
sonas mayores dentro del pro-
grama ‘resideN’, ubicadas en Eli-
zondo, Lumbier y Milagro, que 
supondrán el concierto de 74 pla-
zas con un presupuesto total de 
7,5 millones de euros para un pla-
zo de cuatro años.  

Navarra asume en la UE   
la coordinación regional  
en medio ambiente 
Navarra asume este semestre la 
coordinación de las comunida-
des autónomas en los consejos 
de ministros de Medio Ambien-
te de la Unión Europea, por lo 
que asistirá en su representa-
ción a las reuniones de los gru-
pos de trabajo del Consejo junto 
a los representantes permanen-
tes en la UE.  

Efe. Pamplona 

Los sindicatos UGT y CCOO y la 
patronal firmaron ayer un prea-
cuerdo sobre el Convenio de Al-
macenistas de Alimentación de 
Navarra, que tendrá vigencia de 
2015 a 2017, y que afecta a unos 
800 trabajadores.  

El convenio recoge un incre-
mento salarial del 1 % para 2015 

y del 1,5 % para 2016 y 2017, con 
revisión salarial en el caso de 
que el IPC acumulado de los 
años 2015 a 2017 supere el 4 % de 
lo pactado. La antigüedad se 
acuerda para cada 4 años, con 
un 5 % de incremento sobre el 
salario base, de forma ilimitada. 
Se limita el porcentaje máximo 
de horas voluntarias al 15 % de 
las ordinarias contratadas. 

Firmado el preacuerdo del 
Convenio de Almacenistas

Efe. Pamplona 

La Rioja, Navarra y el País Vasco 
son las comunidades donde 
más pronto se pagan las factu-
ras a los autónomos, con plazos 
medios de 63, 65 y 66 días, res-
pectivamente.  Se trata de cifras 
muy inferiores a la media nacio-
nal de pago por parte de las Ad-
ministraciones Públicas, que se 

sitúa en 93 días, con una subida 
del 9,4% entre marzo y junio de 
este año.  

Así lo asegura el informe tri-
mestral de morosidad de ATA 
(Federación nacional de Traba-
jadores Autónomos), que seña-
la también que   el sector priva-
do alargó dos días el plazo me-
dio de pago a proveedores 
autónomos, hasta los 85. 

Navarra, de las que antes 
pagan a los autónomos
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La Seguridad Social 
experimentó una leve 
caída intermensual de 
59 afiliados hasta los 
257.797 cotizantes

El descenso registrado 
en junio pasado es 
ligeramente menor  
que el de hace un año

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El paro registrado cayó el mes pa-
sado respecto al anterior en 1.765 
personas y, lo que es más impor-
tante, en 4.196 demandantes en 
comparación con junio del año pa-
sado. Las oficinas de Empleo en 
Navarra contabilizan 42.911 de-
sempleados frente a los 47.107 de 
hace doce meses, lo que refuerza 
la tendencia de reducción de paro 

que comenzó a finales de 2013. La 
ligera caída de la cifra de cotizan-
tes entre mayo y junio, 59 menos 
según los registros de la Seguri-
dad Social hasta los 257.797, tam-
poco oscurece el buen comporta-
miento del mercado laboral, ya 
que la misma comparación inter-
mensual del año pasado se elevó a 
2.531 afiliados menos. 

Por el contrario, aunque los da-
tos son claramente positivos, el pa-
ro se reduce con menos intensi-
dad que hace un año. Así, en junio 
de 2014 se experimentó un recorte 
intermensual del desempleo de 
2.049 personas, 284 más que en el 
mismo periodo de 2015, y un des-
censo interanual de 4.314 deman-
dantes de trabajo, 118 más que el 
experimentado el mes pasado. 

Este tenue debilitamiento en la 
reducción del paro se hace más 
evidente en los servicios, que pa-
saron de una caída interanual de 
2.214 demandantes de hace un 
año a otra de 1.746, o la construc-
ción, que se ralentizó de los 1.327 

recuperación económica ha vuel-
to a acentuar las diferencias entre 
sexos, al situarse el desempleo el 
mes pasado en 19.015 hombres y 
23.896 mujeres. Esta brecha si-
guió creciendo en el último año, 
ya que el paro femenino cayó en 
1.166 demandantes mientras que 
el masculino se redujo en 3.030 
desempleados. Solo entre los pa-
rados menores de 25 años se da la 
circunstancia que los hombres, 
con 2.157 desempleados, superan 
en número a las mujeres, que su-
man 1.906 demandantes. 

Precisamente la cifra de para-
dos menores de 25 años registró 
un descenso ligeramente mayor 
que en el resto de edades, con una 
caída interanual del 10,5% frente 
al 9,7%. Por otra parte, la reduc-
ción del paro en los últimos doce 
meses en el colectivo de inmi-
grantes fue del 6,9%, al pasar de 
los 8.206 demandantes a los 
7.639. Esta caída fue ligeramente 
más intensa entre los extranje-
ros de origen comunitario.

demandantes menos de junio del 
año pasado a los 1.132. Sin embar-
go la industria mantuvo un ritmo 
similar de reducción del paro, que 
registró un descenso interanual 
en 1.327 desempleados hace un 
año por los 1.292 del pasado mes, 
mientras que la agricultura pasó 
de sufrir un aumento interanual 
del paro en junio de 2014 de 187 de-
mandantes a un ligero descenso 
de 32 parados un año después. 

Según las estadísticas del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE), el único colectivo que si-
gue experimentando un aumen-
to del paro es el de los demandan-
tes del primer empleo, que au-
mentó en seis personas respecto 
a junio del año pasado y ha llega-
do a 3.509 parados. 

Aumenta la brecha por sexos 
Si la crisis produjo la casi total eli-
minación de la brecha entre el pa-
ro masculino y femenino, que en 
junio de 2012 afectaba a 24.190 
hombres y a 24.623 mujeres, la 
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El paro en junio en Navarra

El paro mantiene su senda a la 
baja y se sitúa en 42.911 personas

REACCIONES

“El desempleo vuelve 
a los niveles de 2011” 
IMELDA LOREA 
SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 

La directora gerente en funciones 
del Servicio Navarro de Empleo 
(SNE), Imelda Lorea, destacó ayer 
que “se ha reducido el paro regis-
trado hasta los niveles de 2011, 
eliminando la bolsa de desempleo 
creada por la segunda recesión 
que sufrió la Comunidad foral”. Lo-
rea también resaltó el dato de la 
contratación, que “ha crecido casi 
un 19%” respecto a hace un año. 

“Más de la mitad de 
los parados no cobra” 
SINDICATO ELA 

ELA manifestó ayer que aunque 
esté disminuyendo el paro, como 
reflejan los datos de junio, “no está 
mejorando la situación de quienes 
tienen o no empleo”. Así, el sindi-
cato señaló que “quienes tienen 
trabajo cada vez sufren mayor 
precariedad” y apuntó que el 
94,7% de los contratos hechos  
han sido temporales. Respecto a 
los parados, ELA recordó que el 
54,2% no tiene ningún ingreso.

Crece el número de contratos, que en su mayoría son temporales

C.L. Pamplona 

El mercado de trabajo en Navarra 
sigue padeciendo un elevadísimo 
índice de temporalidad a juzgar 
por los datos de contratos labora-
les registrados en las oficinas de 
Empleo. Según las estadísticas 
del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE), el mes pasado se 

formalizaron en la Comunidad fo-
ral 32.433 contratos de trabajo, de 
los que el 95,5% fueron eventua-
les. Se mantiene así la tónica ge-
neral de los últimos años que no 
ha logrado corregir la última re-
forma laboral, pese a a que era 
uno de sus objetivos declarados. 

Sin embargo, el aumento en la 
contratación, aunque temporal, 
apunta a un mayor dinamismo de 
la economía navarra. Así, el mes 
pasado se firmaron 5.130 contra-
tos de trabajo más que un año an-
tes, que, a su vez, habían crecido 
en 6.201 contratos respecto al 

mismo mes de 2013. Esta mejoría 
no se ha trasladado a un incre-
mento en la calidad de los contra-
tos, que se mantuvieron en unas 
altas tasas de temporalidad. De 
hecho la proporción de contratos 
indefinidos se ha mantenido en 
porcentajes similares, situándo-
se  en el 4,5% el pasado mes, en el 
4,3% en junio de 2014 o en el 4,4% 
de junio de 2013. Habría que re-
trotraerse hasta junio de 2012 pa-
ra encontrar una tasa del 6%. 

El nivel de contratación ha sido 
alto en toda Navarra y ha crecido 
en todas las oficinas respecto a 

hace un año salvo en Lodosa, que 
experimentó una caída del 2,7% al 
pasar de 1.819 contratos a 1.763, 
aunque registró un leve aumento 
de los indefinidos, que sumaron 
52 frente a los 46 de junio de 2014. 
En el caso de Aóiz y Tafalla la ex-
periencia fue exactamente la 
opuesta, ya que, a pesar del incre-
mento de los contratos, se reduje-
ron los indefinidos al caer en la 
primera oficina de los 41 a los 36 y, 
en la segunda, de los 118 a los 81. 

El aumento de la contratación 
en Navarra en los últimos doce 
meses ha sido del 18,8%, por lo que 

la zona más dinámica ha sido Alsa-
sua, donde el número de contratos 
creció un 37,7% respecto a junio de 
2014, seguida de Estella (23,5%), 
Santesteban (21,7%) y Pamplona 
(21,5%). Por debajo, se colocaron 
Tudela, con un crecimiento de la 
contratación del 15,2% en el último 
año, Tafalla (11%) y, con el farolillo 
rojo, Lodosa, que registró una tasa 
negativa del 3,1%. Esta última ofi-
cina también cuenta con la mayor 
tasa de contratos eventuales for-
malizados (97,1%), que no está le-
jos del mejor registro, que corres-
ponde a Santesteban (92,7%).

● El peso de la contratación 
indefinida sigue en tasas muy 
bajas, con registros 
especialmente reducidos en 
Lodosa y Estella

Cae el desempleo 
en toda Navarra

Todas las oficinas del Servicio 
Navarro de Empleo experimen-
taron el mes pasado una reduc-
ción en el número de deman-
dantes de trabajo respecto a ha-
ce un año. Encabezaron el 
descenso del desempleo regis-
trado Alsasua, donde la cifra de 
demandantes cayó un 17% en do-
ce meses, seguida de Santeste-
ban (16,5%) y Tafalla (12,2%). Si el 
descenso porcentual medio de 
toda la Comunidad foral se situó 
en el 8,9% en comparación con 
junio de 2014, las oficinas de Tu-
dela (10,2%), Estella (9,5%) y Aoiz 
(9%) también experimentaron 
caídas del desempleo más inten-
sas. Por detrás y cerca de la me-
dia se colocó Pamplona, cuyas 
oficinas en el Ensanche, Yama-
guchi y Rochapea obtuvieron 
una reducción media del 7,6% en 
los últimos doce meses. No obs-
tante, la capital navarra registra 
más de la mitad de todos los pa-
rados, por lo que tira de la media 
para abajo. El peor dato corres-
ponde a Lodosa, con una tasa de 
descenso del desempleo del 
4,6%, prácticamente la mitad de 
la media de la Comunidad foral.
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CCOO gana las elecciones sindicales en ACR, ISNU y ACUOE

CCOO ha ganado las elecciones sindicales celebradas en las empresas ACR de Construcción,

ISNU y ACUOE del sector de limpiezas. En ACR, CCOO ha obtenido tres representantes y UGT

dos. El anterior comité estaba compuesto por nueve delegados, cinco de CCOO y 4 de UGT.

CCOO ha ganado las elecciones sindicales celebradas en las empresas ACR de Construcción, ISNU y ACUOE

del sector de limpiezas. En ACR, CCOO ha obtenido tres representantes y UGT dos. El anterior comité

estaba compuesto por nueve delegados, cinco de CCOO y 4 de UGT.

 

En la empresa ISNU del sector de la limpieza CCOO se ha impuesto con 2 representantes, mientras que

UGT, ELA y LAB han obtenido un delegado cada uno. El anterior comité era de nueve y CCOO tenía 3

delegados, LAB 2, UGT 2, ELA 1 y Solidari 1.

 

Finalmente en la empresa ACUOE también del sector de limpiezas CCOO se ha impuesto con 2 delegados,

mientras que UGT, ELA y LAB han obtenido un representante. Anteriormente CCOO tenía 2, LAB 2 y Solidari

1.

 

CCOO agradece el respaldo obtenido entre los trabajadores y trabajadoras ya que afianzan al sindicato

como primera fuerza en el sector de limpiezas, y destaca que seguirá trabajando y luchando para mejorar

las condiciones laborales en el sector.
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CCOO firma el convenio colectivo de almacenistas de
alimentación de Navarra

El colectivo de Almacenistas de Alimentación de Navarra, compuesto por aproximadamente

1.000 trabajadores y trabajadoras verá al fin satisfecha la necesidad de amparar sus

condiciones laborales, en un convenio que las regulará para los próximos 3 años. Desde el 1 de

enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017.

El colectivo de Almacenistas de Alimentación de Navarra, compuesto por aproximadamente 1.000

trabajadores y trabajadoras verá al fin satisfecha la necesidad de amparar  sus condiciones laborales, en un

convenio que las regulará para los próximos 3 años. Desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de

2017.

 

Tras jornadas de negociación en que la Asociación de Alimentación de Navarra, ofrecía una batería de

medidas, todas ellas encaminadas a minorar los incrementos salariales y otros derechos conquistados,

CCOO valora muy positivamente los contenidos del acuerdo, ya que recoge importantes mejoras salariales

y sociales, con lo que se cumplen los objetivos marcados por este sindicato.

 

El Convenio recoge un incremento salarial del 1% para 2015, y del 1,5% para los años 2016 y 2017, con

revisión salarial en el caso de que el IPC acumulado de los años 2015 a 2017 supere el 4% de lo pactado,

aplicándose el exceso de porcentaje sobre las tablas vigentes a partir del 1 de enero de 2018.

 

La antigüedad, con una patronal muy reacia a su reconocimiento económico, se acuerda para cada 4 años,

con un 5% de incremento sobre el salario base, de forma ilimitada.

 

Un gran logro de este acuerdo, ha sido el Pacto de Horas complementarias, por el cual, los trabajadores con

jornada reducida que estén ejerciendo esta práctica, podrán verse beneficiados por un aumento de su

porcentaje de jornada, con lo que implica de consolidación de salarios. Se limita el porcentaje máximo de

horas voluntarias al 15 % de las ordinarias contratadas, y se obliga a que se realicen sin interrupciones de

jornada, es decir antes o después de la jornada ordinaria, respetando los descansos reglamentarios.

 

Para aquellas empresas del ámbito de aplicación del presente convenio que se instalen en Navarra  y no

tengan convenio propio  a nivel estatal en vigor, se aplica la mejora de jornada anual de trabajo efectivo a

aplicar a toda la plantilla, por un máximo de 1.576 horas en las empresas que abonen una retribución

inferior. El convenio incorpora asimismo mejoras en materias de permisos, prestaciones sociales, igualdad,

violencia de género y desarrollo profesional.

 

La firma de este acuerdo, además de mejorar algunos aspectos de la reforma laboral, supone un

desbloqueo en cuestiones básicas como el incremento salarial, la antigüedad y la jornada, con lo que se

garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las personas que trabajan en el sector
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