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Pablo Iriarte, en su tráiler cargado con 40 toneladas de cereal, se dispone a cruzar hacia Marcilla. IVÁN BENÍTEZ

Arlas, el cruce más peligroso de Navarra
Los camioneros llevan años denunciando el riesgo de accidentes en este tramo de Peralta  PÁGS. 20-21

● Una sentencia considera 
al SNS responsable de una 
mala práctica, aunque 
matiza que la causa de la 
muerte fue la leucemia

Salud pagará 
100.000 € por  
el contagio de 
meningitis a una 
niña con cáncer

PÁGS. 52-53

El Orfeón 
Pamplonés 
cantará ante 
7.000 personas 
en Londres

PÁG. 18

El sueldo bruto medio 
fue de 23.732 euros en 
Navarra el pasado año
El salario medio aumentó un 1,9%, 
después de dos años de bajadas

El coste bruto por trabajador ascendió 
a 32.382 euros, según el IEN

La ausencia 
de zona azul 
colapsa el 
centro de 
Pamplona
La obligación de pagar 
por estacionar en la  
zona regulada vuelve  
el sábado 

PÁG. 24

Los trabajadores nava-
rros recibieron el pasa-
do año un sueldo bruto 
medio de 23.732 euros, 
lo que significa un in-
cremento del 1,9% res-
pecto al 2013, después 
de dos años en los que 
la crisis afectó a los sa-
larios negativamente. 
Navarra es la tercera 
comunidad en sueldos, 
por detrás de Madrid y 
País Vasco.

● Mañana viernes se 
esperan lluvias, que en 
algunos puntos podrían 
superar los 50 litros 

Tiempo 
revuelto  
e inestable 
hasta el 
domingo

PÁG. 18

Abierto el nudo 
de Medinaceli 
en la conexión 
Navarra-
Madrid

PÁG. 3

Ayer entraron en  
servicio los dos últimos 
kilómetros de la autovía 
A-15 (Soria-Medinaceli)

 PÁGS. 16-17   EDITORIAL 12

La ministra Pastor, en el tramo.
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Respuesta
en 24-48 h. Tel: 722 436 459
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● Dos agrupaciones y una 
organización defensora  
de derechos y libertades 
denuncian “ataques a la 
independencia judicial”

Colpisa. Madrid 

Las asociaciones Jueces para 
la Democracia y Foro Judicial 
Independiente y la organiza-
ción defensora de los dere-
chos y libertades civiles 
Rights International Spain 
han denunciado ante la ONU a 
“ataques a la independencia 
judicial en España”. 

Según informan en un co-
municado, han dirigido un es-
crito a la Relatoría Especial 
sobre la independencia de 
magistrados y abogados de 
Naciones Unidas en el que pi-
den que actúe “ante las graves 
injerencias del Gobierno en la 
independencia judicial”. 

En su informe, el segundo 
que dirigen a la ONU en lo que 
va de legislatura, aseguran 
que “diversas iniciativas del 
Gobierno están erosionando 
el principio de separación de 
poderes”. En concreto hablan 
de irregularidades en el re-
ciente nombramiento del pre-
sidente de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo y en las re-
formas de las leyes del Poder 
Judicial y de Enjuiciamiento 
Criminal. 

Añade que “el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial 
(CGPJ) no ha justificado esta 
decisión en un contexto de in-
dicios de injerencias del Go-
bierno con el fin de evitar deci-
siones judiciales como la anu-
lación del indulto concedido a 
un conductor kamikaze”. 

En el comunicado el porta-
voz de Jueces para la Demo-
cracia, Joaquim Bosch, decla-
ra que “las presiones del po-
der político para controlar la 
judicatura han llegado a nive-
les que no tienen equivalentes 
en toda la etapa democrática”.  

Intentos de influencia 
Los intentos políticos de in-
fluir en los altos tribunales es-
tán erosionando gravemente 
la credibilidad de las institu-
ciones judiciales , añade. 

Por su parte la directora eje-
cutiva de Rights International 
Spain, Lydia Vicente, manifies-
ta que “la situación en cuanto a 
la falta de independencia judi-
cial en España es insostenible 
porque supone una vulnera-
ción flagrante de uno de los ele-
mentos esenciales del Estado 
de derecho y porque sin jueces 
independientes los derechos y 
libertades de toda la ciudada-
nía están en peligro”.

Asociaciones  
de jueces llevan 
al Gobierno 
ante la ONU

Ana Pastor ayer con las autoridades locales en la inauguración del nuevo nudo vial en Medinaceli.  MINISTERIO DE FOMENTO

Efe. Madrid 

La ministra de Fomento, Ana 
Pastor, asistió ayer en Medinaceli 
(Soria) a la puesta en servicio del 
enlace de la Autovía de Navarra 
(A-15) con la autovía del Nordeste 
A-2, que permitirá la conexión ín-
tegra por autovía entre las capita-
les de Soria y de Madrid. 

“Hemos conseguido entre to-
dos hacer realidad una aspira-
ción de muchos años: la conexión 
de Soria a la red de autovías, ya 
que era la única provincia de Es-
paña que aún no estaba conecta-
da con una infraestructura viaria 
de alta capacidad”, subrayó Pas-
tor durante su intervención. 

A lo largo de esta legislatura, el 
Ministerio de Fomento ha inver-
tido cien millones de euros en la 
A-15 dentro de la provincia de So-
ria, cuyo trazado mejorará la co-
modidad y seguridad vial para 
los 4.500 usuarios diarios en los 
tráficos entre el País Vasco y Na-
varra con Madrid. 

La ministra recordó que cuan-
do llegó al Gobierno no se había 
invertido ni el 8% en el tramo Me-
dinaceli-Radona, de la A-15. 

El enlace de la A-15 con la A-2, 

donde se han construido dos via-
ductos de 222 y 258 metros sobre 
el río Jalón, es lo que hoy se abri-
rá definitivamente al tráfico. 

“Las infraestructuras tienen 
pleno sentido en la medida que 
generan un retorno no solo eco-
nómico sino sobre todo social”, 
ha subrayado Pastor delante del 
consejero de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y 
León, Juan Carlos Suárez-Quiño-
nes, y de la delegada del Gobier-
no, María José Salgueiro. 

Tramos pendientes 
Recordó en este sentido la puesta 
en servicio de más de 152 kilóme-
tros de nuevas autovías durante 
esta legislatura en Castilla y Le-
ón. 

Pastor precisó que lo que se in-
vierte es para vertebrar territo-
rios porque los ciudadanos espa-

El nuevo enlace une la 
autovía A-15 procedente 
de Soria con la A-2 en 
dirección a Madrid

La ministra afirma que el 
resto de tramos entre la 
capital soriana y Tudela 
están pendientes de la 
redacción de proyectos

Abierto en Medinaceli el nudo de la 
conexión entre Navarra y Madrid

ñoles “no somos unos más que 
otros, y tampoco debemos ser 
menos que los demás”. 

A preguntas de los periodis-
tas, Pastor aseguró que las obras 
en el resto de la autovía de Nava-
rra, entre la capital soriana y Tu-
dela, comenzarán cuando se ter-
minen de redactar los respecti-
vos proyectos. 

Por su parte, el consejero de 
Fomento y Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León, Juan 
Carlos Suárez-Quiñones, agrade-
ció  el compromiso de la ministra 
de Fomento con las infraestruc-
turas de la Comunidad, deseando 
que mantenga su implicación. 

El jefe de Obras de este tramo, 
Javier Fernández, destacó en su 
explicación las dificultades de 
construcción del enlace, ya que 
ha tenido que pilotarse las es-
tructuras sobre el valle del Jalón, 

Autovía Tudela Medinaceli

Medinaceli

Salinas de Medinaceli

A-15

Autovía del Nordeste

Hacia Zaragoza

Hacia Madrid

Hacia Soria

A-2

N-11

N-111

Nuevo tramo 
de la autovía 

Tudela-Soria-Medinaceli

con cimentaciones de cincuenta 
metros de profundidad, para su-
perar las malas características 
geotécnicas del terreno. 

El alcalde de Medinaceli, Feli-
pe Utrilla, reconoció que esta au-
tovía era muy anhelada por los 
sorianos, ya que les acerca a Ma-
drid y al resto de España. Es ade-
más punto de paso para la cone-
xión para miles de navarros de la 
Comunidad foral con la capital de 
España. 

Diez años para 
70 km de carretera

Los 70 kilómetros de trazado de 
la Autovía de Navarra, entre Soria  
y Medinaceli, han necesitado una 
década para su ejecución mate-
rial. Pastor asistió el  30 de marzo 
a la puesta en servicio de diez ki-
lómetros del tramo Medinaceli-
Radona -en el que se incluía este 
enlace-, pero tuvo que marcharse 
rápidamente ante el accidente 
aéreo de Germanwings en los Al-
pes franceses.  El tramo comple-
to, de 13 km, ha supuesto una in-
versión aproximada de 90 millo-
nes de euros, ejecutada por la 
empresa Acciona tras adjudicar-
se las obras en 2008. 
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Juan Antonio Roca saluda en una de sus salidas de prisión.  EFE

M.S.P. 
Madrid 

Golpe sin precedentes en España 
al blanqueo de capitales prove-
nientes de la trata de mujeres. La 
Policía Nacional y la Agencia Tri-
butaria han desarticulado cinco 
redes de prostitución que exten-
dían sus tentáculos por todo el pa-
ís y que lograron ocultar al fisco 
más de 400 millones de euros pro-
venientes de la explotación sexual, 

nivel de vida. Fruto de aquellas ac-
tuaciones previas ya se detectaron 
vínculos con la sociedad radicada 
en San Sebastián, a la que los in-
vestigadores han acabado atribu-
yendo el papel de facilitador en el 
entramado, a través de la puesta a 
disposición de los clubes de ‘termi-
nales punto de venta’ (TPV para el 
cobro con tarjetas) que utilizaban 
para el fraude y posterior blan-
queo. 

‘Lavadora de fondos’ 
Las sospechas de que esas termi-
nales eran una verdadera lavado-
ra de fondos se confirmaron cuan-
do los agentes detectaron diversos 
comentarios en foros de internet 
donde las esposas de presuntos 
clientes de estos clubes hicieron 

La Policía ha detenido a 
66 personas, registrado 
14 clubes, algunos en 
Navarra, y revisado más 
de 750 cuentas

Desarticuladas 5 redes de prostitución 
que blanquearon 400 millones de euros

con un fraude a Hacienda superior 
a los 117 millones, solo en los últi-
mos cinco años. 

Las cifras de esta macro opera-
ción hablan por si solas: 66 deteni-
dos; registros en 14 clubes de alter-
ne (algunos de ellos en Navarra) y 
21 domicilios; 349 mujeres explo-
tadas localizadas; y analizadas 
más de 750 cuentas para destapar 
el entramado societario que utili-
zaban las redes y que tenían su eje 
central en una empresa radicada 
en Guipúzcoa. 

Las investigaciones arranca-
ron hace más de cinco años, cuan-
do los funcionarios de Vigilancia 
Aduanera de la Agencia Tributa-
ria en País Vasco identificaron a 
uno de los detenidos, que hacía 
clara ostentación de un altísimo 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

No ha habido demasiadas sor-
presas. El Tribunal Supremo 
confirma la mayoría de las con-

denas dictadas por la Audiencia 
Provincial de Málaga en el caso 
Malaya, el macro sumario sobre 
las redes de corrupción que du-
rante años camparon a sus an-
chas en el Ayuntamiento de 
Marbella.  

De los 52 condenados en pri-
mera instancia a cientos de 
años, el alto tribunal solo salva a 
cuatro imputados, a los que re-
voca sus condenas, que en cual-
quier caso eran menores. 

La mayor novedad sin duda 
de la extensísima sentencia del 
Supremo -3.138 páginas- es que 
la Sala de lo Penal eleva de 11 a 17 
años la condena para el princi-
pal imputado, el exasesor urba-
nístico Juan Antonio Roca.  

El fallo acepta la petición de la 

Fiscalía Anticorrupción e impu-
ta al cerebro de Malaya un delito 
fiscal por el ejercicio de 2002 y le 
agrava las penas por cohecho y 
blanqueo de capitales. 

El Supremo certifica, como ya 
hiciera la Audiencia Provincial, 
que Roca fue durante años el 
verdadero dueño y señor en la 
sombra del consistorio marbellí.  

La sentencia declara como 
probado que Roca, aunque ja-
más ocupó un cargo electo, “do-
minaba” la corporación munici-
pal marbellí hasta el punto, in-
siste el fallo, en que el imputado 
ejerció como “alcalde de hecho” 
durante años. Y mientras, los 
concejales “se aquietaban a sus 
tejemanejes”.  

El fallo recalca que ese con-

trol Juan Antonio Roca lo ejerció 
sin problemas con el exalcalde 
Julián Muñoz, condenado en es-
te sumario y que cumple prisión 
por otra causa, o con la también 
exprimera edil Marisol Yagüe. 

Para el Estado    
Otra de las pequeñas correccio-
nes de la sentencia se refiere a la 
condena precisamente de Ya-
güe, que se rebaja de 6 años a 5 
años y 6 meses, ya que el incre-
mento en un año y 6 meses de la 
pena por el delito de cohecho se 
compensa con la absolución por 
el delito de alteración del precio 
de concursos y subastas públi-
cas, por el que se le habían im-
puesto dos años de cárcel.  

El Tribunal Supremo tam-

El TS confirma en líneas 
generales las penas 
impuestas por la 
Audiencia de Málaga 

La condena de la 
exalcaldesa de Marbella 
Marisol Yagüe se 
reduce de seis años 
a cinco y medio

El Supremo eleva de 11 a 17 años la 
condena a Roca por el ‘caso Malaya’

bién absuelve de éste último de-
lito a la exconcejal socialista, 
Isabel García Marcos, cuya pe-
na pasa a ser de 3 años y 6 meses 
de prisión.                         

La Sala de lo Penal, además, 
deja sin efecto la decisión de la 
Audiencia Provincial de Málaga 
de que los bienes decomisados y 
el importe de las multas se des-
tinaran a abonar las deudas ge-
neradas con el Ayuntamiento de 
Marbella y ordena que dichas 
cantidades se adjudiquen al Es-
tado. Entre esas sanciones esta-
ban los 240 millones de euros 
que el tribunal de primera ins-
tancia impuso a Roca. 

La sentencia, que resuelve 48 
recursos y de la que ha sido po-
nente el magistrado Juan Saave-
dra Ruiz, desestima la gran ma-
yoría de las conculcaciones de 
derechos fundamentales alega-
das por los recurrentes, entre 
ellas, la vulneración de su dere-
cho a un juez imparcial durante 
la instrucción de la causa.  

La Sala de lo Penal sí conside-
ra nulas algunas de las interven-
ciones telefónicas, acordadas 
por el instructor, que suponen la 
absolución de tres empresarios. 
Se desestima el recurso inter-
puesto por la Junta de Andalu-
cía por carecer de legitimación 
para el ejercicio de la acción po-
pular. 

Voto particular 
Los magistrados del Supremo 
frenan en seco la pretensión de 
algunos recurrentes de que se 
les aplicara la atenuante de dila-
ciones indebidas durante el pro-
ceso. No obstante, el tribunal ad-
mite sin ambages que este tipo 
de “macro sumarios” no hacen 
más que generar efectos “per-
versos” para la administración 
de justicia.  

La sala no duda en cuestionar 
el tipo de instrucción vigente en 
estas causas tan extensas, que 
terminan siendo enjuiciadas 
muchos años después de co-
menzarse la instrucción. 

La sentencia cuenta con un 
voto particular del magistrado 
Andrés Martínez Arrieta sobre 
la eliminación de la atenuante 
de detención irregular y la posi-
bilidad de condenar por un deli-
to doloso de blanqueo a tres acu-
sados que previamente habían 
sido condenados por ese delito 
en su modalidad imprudente.

Objetos intervenidos.  EFE

públicas sus sopechas  de la ocul-
tación del dinero negro a través de 
las TPV y de la sociedad radicada 
en Guipúzcoa. 

En 2012, las investigaciones de 
la Agencia Tributaria sobre esa 

mercantil confluyeron con las que 
estaba realizando sobre esa mis-
ma empresa las brigadas anti-
blanqueo y contra la trata de per-
sonas de la Policía Nacional. Final-
mente fue la Audiencia Nacional, 
dado el volumen y extensión de las 
cinco tramas, la que se hizo cargo 
de coordinar las investigaciones. 

Todas estas investigaciones 
preliminares llevaron a la judicia-
lización de los hechos en el Juzga-
do Central de Instrucción número 
4 de la Audiencia Nacional, que ha 
procedido al bloqueo de 419 in-
muebles, 160 vehículos, muchos 
de ellos de alta gama, 7 embarca-
ciones y numerosas cuentas ban-
carias en más de 30 entidades fi-
nancieras. 

En la operación han colaborado 
agentes de las Jefaturas Superio-
res de Policía de Barcelona, Mur-
cia, Alicante, Navarra, Málaga, Za-
ragoza y Pontevedra y delegacio-
nes de la Agencia Tributaria en 
Cataluña, Murcia, Navarra y Va-
lencia. 
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Mercado laboral m

 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El sueldo bruto en Navarra de 
un trabajador fue de 23.732,45 
euros como media en 2014. Esta 
cifra representa un incremento 
del 1,9% sobre el año anterior. 
Los sueldos habían bajado en 
2013 (-0,3) y en 2012 (-2,7). Así se 
recoge en el informe elaborado 
por el Instituto de Estadística de 
Navarra (IEN) sobre el coste la-
boral difundido ayer. 

Este coste salarial incluye to-
das las remuneraciones, tanto 
en metálico como en especie, 
concedidas a los trabajadores 
por cuenta ajena. Incluye el sa-
lario base, complementos sala-
riales, pagos por horas extraor-
dinarias, pagos extraordinarios 
y pagos atrasados. Y se recoge 
en términos brutos, es decir, an-
tes de practicar retenciones o 
pagos a la Seguridad Social. 

Coste total 
Este coste salarial forma parte 
del coste total bruto por trabaja-
dor, que fue de 32.382,69 euros 
como media en 2014, una canti-
dad que supone un aumento del 

1,2% respecto a 2013. Si de este 
coste bruto se deducen los 
205,51 euros recibidos de las 
Administraciones Públicas en 
concepto de subvenciones y de-
ducciones, se obtiene el llamado 
coste neto. Este coste neto fue 
de 32.177,18 euros en 2014 como 
media, que supone un aumento 
del 1,2% respecto a 2013. En el 
conjunto del país, el coste neto 
por trabajador descendió el 
0,6% y se situó en 30.489,86 eu-
ros.  

Del coste bruto total del tra-
bajador, se dedica el 73,29% a sa-
larios (23.732,45 euros por tra-
bajador) y el 24,16% a cotizacio-
nes obligatorias a la Seguridad 
Social (7.824,72 euros por traba-
jador). 

Además de los salarios y coti-
zaciones, 431,02 euros anuales 
se destinaron a beneficios socia-
les por trabajador (cotizaciones 
voluntarias a seguros y planes de 
pensiones, prestaciones comple-
mentarias a la Seguridad Social y 

gastos de carácter social), 91,45 
euros a otros gastos derivados 
del trabajo (indemnizaciones 
por fin de contrato, pequeño uti-
llaje y ropa de trabajo, transpor-
te hasta el lugar de trabajo, selec-
ción de personal…), 228,81 euros 
correspondieron a indemniza-
ciones por despido y 74,24 euros 
a formación profesional. 

Tercera posición 
Según la Encuesta Anual de 
Coste Laboral (EACL), la Comu-

nidad foral de Navarra ocupa la 
tercera posición con un coste la-
boral neto de 32.177,18 euros por 
trabajador, por debajo de la Co-
munidad de Madrid (36.300,40 
euros) y País Vasco (36.042,53 
euros). Cantabria, con un 2,8%, 
se caracterizó por ser la comu-
nidad autónoma con un mayor 
crecimiento del coste laboral 
neto, mientras que Cataluña, 
con un -2,2%, registró el mayor 
decrecimiento del coste laboral 
neto.

El salario en Navarra 
aumentó el año pasado 
como media, después  
de dos años de bajadas 
continuadas

Navarra ocupa el tercer 
lugar en cuanto a coste 
total neto por trabajador, 
según el Instituto de 
Estadística de Navarra

El sueldo bruto en Navarra en 2014 fue 
de 23.732 euros, el 1,9% más que en 2013
Pero el coste bruto por trabajador fue de 32.382,69 euros, según el IEN

Interior de una empresa industrial de Navarra en una imagen de archivo. JESÚS GARZARON

  Euros Tasa interanual (%) 
Madrid 36.300,40 0,4 
País Vasco 36.042,53 -1,3 
Navarra 32.177,18 1,2 
Cataluña 32.092,60 -2,2 
Media nacional 30.489,86 -0,6 
Asturias 29.897,98 -0,6 
Aragón 29.211,37 -1,2 
Baleares 28.621,81 1,4 
La Rioja 28.338,19 -0,6 
Cantabria 28.039,96 2,8 
Castilla La Mancha 27.995,81 0,3 
Andalucía 27.644,11 -0,2 
Murcia 27.252,96 -0,1 
Castilla y León 27.215,56 -1,6 
Galicia 27.124,39 0,1 
Comunidad Valenciana 26.960,38 -1,8 
Canarias 25.502,17 1 
Extremadura 25.163,28 0,2

Coste Bruto 32.382,69 
Sueldos y salarios 23.732,45 
Cotizaciones obligatorias 7.824,72 
Beneficios Sociales 431,02 
 Cotizaciones voluntarias 167,25 
 Prestaciones sociales directas 243,11 
 Gastos de carácter social 20,66 
Indemnizaciones por despido 228,81 
Gastos en formación profesional 74,24 
Gastos derivados del trabajo 91,45 
 Gastos en transporte 14,75 
 Resto de costes 76,70 
Subvenciones y deducciones (-) 205,51 
Coste neto 32.177,18 

El coste bruto excluye dietas y gastos de viaje. El resto de 
coste incluye indemnización por fin de contratos, pagos 
compensatorios, ropa de trabajo, selección de personal...

Coste neto y sueldo del 
trabajador en Navarra
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*Tasa interanual (%)

Coste total neto por 
trabajador. 2014

Componentes del coste anual 
en Navarra en euros. 2014



Diario de Navarra Jueves, 30 de julio de 2015 NAVARRA 17

Mercado laboral

AL DETALLE

3,2% 

Aumento de los servicios. El 
coste laboral neto anual en Na-
varra bajó tanto en la industria 
como en la construcción, mien-
tras que aumentó en los servi-
cios. Sin embargo, es precisa-
mente la industria la que tiene 
un coste neto por trabajador 
mayor, al sumar 38.512,78 eu-
ros, una cantidad que supuso un 
descenso del 0,2% respecto a 
2013. El coste laboral neto por 
trabajador de la construcción 
fue de 33.807,73 euros. Esta 
cantidad representa un descen-
so del 3,9% respecto al año an-
terior. Los servicios, con 
29.180,98 euros de coste laboral 
neto, es el sector que registró 
mayor incremento, del 3,2%. 
 
 

95% 

 
Con convenio colectivo. La ma-
yor parte de los centros (94,9%) 
y sus trabajadores (85,0%) en la 
Comunidad foral estuvieron re-
gulados por convenios colectivos 
en el año 2014, en su mayoría 
eran convenios de la propia co-
munidad autónoma. Del total de 
trabajadores, un 4,7% vio modifi-
cadas sus condiciones de trabajo 
respecto a lo que se establecía 
en el convenio colectivo de refe-
rencia. 
 
 

200 

 
 Trabajadores. Las empresas 
de mayor tamaño (con 200 o 
más trabajadores) pagaron ma-
yores sueldos por trabajador 
que las empresas medianas y 
pequeñas (de 50 a 199 asalaria-
dos y de menos de 50, respecti-
vamente). Por tanto, también las 
cotizaciones a la Seguridad So-
cial de las primeras fueron ma-
yores. El sueldo de un trabajador 
de una empresa pequeña fue 
20.853,92 euros en 2014; de 
23.507,89 en una empresa me-
diana y de 27.997,61, en una 
grande. El coste total bruto fue 
de 28.617,89, 32.124,32 euros y 
37.940,42, respectivamente. 
Las cotizaciones obligatorias 
fueron de 6.999,36 euros, de 
7.842,57 euros y de 8.995,26 eu-
ros, respectivamente. 
 

97% 

 
Del coste laboral bruto. De las 
partidas que componen el coste 
bruto (32.382,69 euros) desta-
caron los sueldos y salarios 
(23.732,45 euros) y las cotiza-
ciones obligatorias a la Seguri-
dad Social (7.824,72 euros) que 
comprenden entre ambas el 
97,45% del coste laboral bruto.

DN/ AGENCIAS Madrid 

El consejero de Hacienda y Políti-
ca Financiera del Gobierno, Mi-
kel Aranburu, mostró ayer su 
confianza en que Navarra cum-
plirá este año con el objetivo de 
déficit, establecido en un 0,7 % del 
PIB. Según datos del Ministerio 
de Hacienda, la Comunidad foral 
superó en los cinco primeros me-

ses el límite de déficit establecido 
para todo el año (0,74%). No obs-
tante, el consejero recordó que el 
calendario de ingresos y pagos de 
Navarra es “totalmente diferen-
te” al de las comunidades del ré-
gimen común, debido a sus com-
petencias en materia tributaria. 
El consejero recordó que la Co-
munidad foral cumplió en 2014 
con el objetivo de déficit. “Y segu-
ramente en 2015 también, por los 
datos que tengo yo de ultimísima 
hora”, agregó. 

Pese al análisis de su conseje-
ro, la presidenta Uxue Barkos 
afirmó que es un “jarro de agua 
fría” para su Ejecutivo que Nava-
rra superara en mayo el déficit 
previsto para todo el año. “No es 
un buen dato para empezar”, de-
claró en la emisora Onda vasca. 
La presidenta manifestó que el 
dato no le ha cogido “por sorpre-
sa”, y que tendrán que “trabajar 
con ello”. Barkos indicó que los 

presupuestos de Navarra se de-
berán ajustar a la situación de las 
arcas públicas. Eso, unido a que 
la capacidad de endeudamiento 
está “muy restringida”, les va a 
obligar a ser más eficaces en la 
política de ingresos, tanto a tra-
vés de la política fiscal como de 
una “buena negociación” con el 
Estado del Convenio Económico. 

Consejo de Política Financiera 
Aranburu habló del déficit nava-
rro antes de asistir en Madrid a 
su primer Consejo de Política Fis-
cal y Financiera (CPFF), encuen-
tro presidido por el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, al 
que acuden los consejeros del ra-
mo de toda España. Ayer trató los 
objetivos individuales de déficit y 
deuda para el periodo 2016-2018 
y el límite de gasto no financiero 
fijado para 2016. 

Aranburu destacó que aún no 
tiene “el equipo formado”, pero le 

Barkos indica que es un 
“jarro de agua fría” que 
Navarra supere en mayo 
el déficit de todo el año

Sin embargo, Aranburu 
recuerda que Navarra 
tiene un calendario de 
ingresos y gastos distinto 
al del resto de CC AA

El consejero Aranburu 
confía en que Navarra 
cumplirá el déficit en 2015

pareció “muy interesante” acudir 
al Consejo, aunque a Navarra no 
le afectan directamente las deci-
siones que se toman en ese foro, 
debido al régimen de Convenio 
Económico, “que ya prevé un 
acuerdo bilateral en estas mate-
rias” entre Navarra y el Estado. 
Sin embargo, afirmó que, por 
“cortesía”, había querido “escu-
char de primera mano” las inter-
venciones sobre los objetivos de 
déficit, algo “que sin duda” ven-
drá “muy bien” para la acción 
presupuestaria de Navarra.  

El consejero de Hacienda re-
conoció que los cálculos de défi-
cit que se hagan en el CPFF afec-
tan a Navarra indirectamente 
“porque al final la última palabra 
la tiene el Consejo de Ministros”. 

El titular de Salud, en Madrid 
Por otro lado, también estuvo en 
Madrid el consejero navarro de 
Salud, Fernando Domínguez, pa-
ra participar en el consejo inter-
territorial del Sistema Nacional 
de Salud, presidido por el minis-
tro Alfonso Alonso, y al que acu-
den los consejeros autonómicos. 
En el encuentro, se aprobó el ca-
lendario de vacunación infantil  
que Navarra ya tiene implantado, 
con la inclusión de la vacuna de la 
varicela. La Comunidad foral ya 
la tenía incluida, y desde 2007 se 
administra en dos dosis, a los 15 
meses y a los 2-3 años.

El Gobierno aborda mañana su complemento salarial

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Gobierno prevé abordar en la 
sesión que va a celebrar mañana 
la eliminación del complemento 
salarial que perciben desde 2011 
la presidenta, consejeros y direc-

Suprimirá de sus 
retribuciones este pago 
que sustituyó a las dietas, 
para cumplir así lo 
pactado en el programa 

tores generales, en compensa-
ción por formar parte de conse-
jos de administración de empre-
sas públicas. Este complemento 
sustituyó a las dietas, y es una 
cantidad fija que figura cada año 
en la ley de presupuestos.  

La consejera portavoz, Ana Ol-
lo, indicó que  el Ejecutivo cum-
plirá así uno de los puntos de su 
programa, aunque agregó que no 
es algo sencillo, ya que es un pago 
que figura en la ley. Por ese moti-
vo, el gabinete deberá estudiar 
qué pasos dar y si es necesario o 

no que la medida pase por el Par-
lamento, que es el que modifica y 
aprueba las leyes.  

El complemento es de 23.100 
euros al año en el caso de la presi-
denta, por lo que Uxue Barkos ve-
rá reducido su salario de los 
92.400 euros brutos anuales que 
cobraba Yolanda Barcina a 
69.300. Los vicepresidentes co-
bran con el complemento 80.600 
euros y los consejeros, 75.900. Al 
eliminar ese pago, que era dife-
rente según el cargo, su sueldo se 
equipara a 64.500 euros anuales. 

El complemento fue aprobado 
por el gabinete de coalición UPN-
PSN que presidió Barcina en el 
primer año de su legislatura. El 
objetivo era unificar las retribu-
ciones del Gobierno y que fueran 
públicas. Hasta ese momento, la 
ley de presupuestos recogía el sa-
lario de los miembros del gabine-
te, pero no  lo que percibían por 
dietas, ya fuera de Caja Navarra 
como de empresas públicas, die-
tas que llegaron en ocasiones a 
superar la cantidad que figuraba 
como salario. 

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez,  
con el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ayer en Madrid. GN

El consejero Mikel Aranburu y el ministro Cristóbal Montoro. Tras ellos, 
Raquel Lavín, directora del servicio de Presupuestos del Gobierno foral. GN
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DN 
Pamplona 

Tanto PSN como PP quieren que 
el Programa de Aprendizaje de 
Idiomas, el PAI, siga adelante en 
Navarra. Y, para ello, han presen-
tando sendas mociones en el 
Parlamento. El objetivo no es 
otro que detener la anunciada 
moratoria por parte del nuevo 
Gobierno foral, al que piden que 
analice la situación y continúe 
con este modelo educativo que 
permite a los escolares de Infan-
til y Primaria aprender inglés al 
recibir casi la mitad de las horas 
escolares en ese idioma.  

El Ejecutivo de Uxue Barkos 
recoge en el acuerdo programá-
tico que suscribió con Bildu, Po-
demos e I-E, una “moratoria en la 
extensión” del programa para 
“evaluarlo y diseñar un nuevo 
plan de tratamiento integrado de 
las lenguas y poder incorporarlo 
en el currículum”.  

Frente a esta postura, los so-
cialistas navarros exigen “garan-
tizar su futuro” dotándole de 
más recursos y más formación, 
al tiempo que atendiendo la di-
versidad del alumnado. En lo 
único que coincide con el nuevo 
Gobierno es en realizar una eva-
luación. “El modelo ha adolecido 
de déficits en su planificación y 
ejecución, pero en absoluto com-
partimos la idea de la morato-
ria”, recalcó la portavoz socialis-
ta, María Chivite. Para el PSN, los 
mayores problemas de este pro-
grama, “cuya gestión es mani-
fiestamente mejorable”, pasan 
por la necesidad de haber reali-

zado una valoración previa, “aca-
démica y social del alumnado”, 
entre otros aspectos. Los socia-
listas también critican “la ausen-
cia de un plan ambicioso de for-
mación del profesorado, a largo 
plazo, encaminada a su acredita-
ción en inglés”. 

Por su parte, el PP, en su mo-
ción recalca que paralizar el mo-
delo afectará directamente “a las 
familias que menos recursos tie-
nen”. “Se verán abocadas a que 
sus hijos no puedan conocer el 
inglés desde edades tempranas”, 
critica la popular Ana Beltrán. 

Respaldo de las familias 
Precisamente es el respaldo ma-
yoritario de las familias en lo que 
inciden ambas formaciones polí-
tica. Hasta la fecha, el programa 
se imparte en 107 colegios, públi-
cos y concertados, y en algunos 
casos ha servido para revitalizar 
escuelas que apenas contaban 
con alumnado. “El modelo es 
ampliamente demandado por 
miles de familias y garantiza, es-
pecialmente a través del domi-
nio del inglés, una posición com-
petitiva y educativa de mayor ex-
celencia para los alumnos 
Navarros”, recalcan los socialis-
tas. 

Para la portavoz del PP en Na-
varra, el PAI supone “un avance 
vital” en la enseñanza de los es-
colares navarros, ya que permite 
“en el sistema público la inmer-
sión lingüística en inglés, de gran 
demanda y eficacia”. A su juicio, 
el programa es “necesario para 
la educación de los escolares”, 
pero también “para responder a 
las demandas de la sociedad ac-
tual”. “Sólo solicitamos al Go-
bierno que no permita que los 
que menos tienen sean los que 
menos sepan y los que menos po-
sibilidades tengan de alcanzar 
un futuro laboral digno”, conclu-
ye Beltrán.

Ambos consideran    
que el programa de 
inmersión en inglés, 
aunque mejorable,  
debe continuar adelante

PSN y PP presentan 
sendas mociones 
para impedir la 
moratoria del PAI

CONSUELO SATRÚSTEGUI (GEROA BAI), NUEVA PARLAMENTARIA FORAL
La candidata de Geroa Bai en las recientes eleccio-
nes forales Consuelo Satrústegui tomó ayer pose-
sión como parlamentaria tras la renuncia al escaño 
del vicepresidente del Gobierno de Navarra y conse-
jero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi. Sa-

trustegui prometió el cargo, “por imperativo legal”, 
ante la Mesa del Parlamento de Navarra. Satrúste-
gui manifestó sentir “orgullo” y “satisfacción perso-
nal” al ocupar el escaño, cargo que asume “con mu-
cho convencimiento”. DN

RESCATADO ILESO  
UN MONTAÑERO  
PERDIDO EN EL ANIE 

Un vecino de Vitoria de 56 años 
fue rescatado ayer por efectivos 
de bomberos y del GREIM de la 
Guardia Civil después de que  
alertara por que se había perdi-
do. Según informó el Gobierno 
foral, el hombre avisó cuando se 
vio desorientado con respecto al 
grupo con el que se encontraba, 
cerca del Anie (2.504 metros). Se 
había echado la niebla, explicó. Él 
mismo volvió a orientarse cuan-
do ya los guardias, junto a bom-
beros de Navascués y de Cordovi-
lla, acudieron a su encuentro. 

DN Pamplona 

EH Bildu manifiesta su “total de-
sacuerdo” con las obras del TAV 
en Navarra y afirma que su postu-
ra sigue siendo la de la “paraliza-
ción inmediata asumiendo la de-
fensa del acuerdo de Gobierno del 
cambio” del que son participes. 
Un acuerdo, señala la coalición en 
un comunicado, en el que se 
“apuesta por adaptar la línea de 

ferrocarril de Navarra a los están-
dares internacionales”, que debe 
contemplar “tanto el transporte 
de viajeros como el de mercan-
cías, la mejora de la línea existente 
y su uso en desplazamientos de 
cercanías y que en lo referido al 
tramo Castejón-Campanas, no se 
darán más pasos administrativos 
para la continuidad de la obra”.  

 Para EH Bildu, la alta velocidad 
para viajeros “lejos de traer el pro-

greso allá donde se ha implanta-
do, ha resultado deficitaria en lo 
económico y en el uso” en todas 
las líneas implantadas en España.  

En el caso de Navarra, Bildu cri-
tica que “las obras se han acometi-
do sin ningún estudio que señale 
el coste real de la obra, los plazos 
de devolución por parte del Esta-
do del dinero anticipado por Nava-
rra o el coste de mantenimiento 
de la infraestructura”.

Bildu pide la paralización 
inmediata de las obras del TAV
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El empleo en las empresas 
de economía social crece el 
0,6% en el segundo trimestre
Suman un total de 9.852 
trabajadores en Navarra, 
de los que 666 se 
incorporaron en los 
últimos doce meses

DN 
Pamplona 

El empleo en las empresas de 
Economía Social (donde la pro-
piedad está mayoritariamente 
en manos de los trabajadores) 
en Navarra ha vuelto a crecer en 
el segundo trimestre de 2015, 
con un alza del 0,6% hasta alcan-
zar los 9.852 trabajadores, se-
gún los últimos datos del Minis-
terio de Empleo y Seguridad So-
cial. Supone un incremento 
ininterrumpido en los últimos 6 
trimestres, explicaron de ANEL, 
la Asociación de Empresas de 
Economía Social de Navarra, en 
un comunicado de prensa. Des-
de ANEL añaden que el 80% del 
trabajo generado por este mode-
lo de empresas es indefinido. 

En los últimos doce meses el 
empleo en las empresas de Eco-
nomía Social se ha incrementa-
do en un 7,3%, con una creación 
de 666 puestos de trabajo, un 
porcentaje que duplica el creci-
miento generado por el conjunto 
de las empresas de Navarra, se-
gún la asociación. “Navarra si-
gue siendo la comunidad en la 
que porcentualmente más ha 
crecido el empleo en la Econo-
mía Social en los últimos doce 
meses. Con un incremento del 
7,3%, esto supone un crecimien-

to 2,5 veces mayor que la media 
nacional”, añadieron desde 
ANEL. Sólo el País Vasco y Mur-
cia superan a Navarra en pro-
porción de empleos de econo-
mía social sobre el total de em-
pleos privados. “Los datos son 
muy positivos y, precisamente 
por eso, deben llamar a la refle-
xión sobre sus causa”, esgrimía 
Ignacio Ugalde, presidente de la 
asociación.  

A su juicio, los pilares que es-
tán detrás de este crecimiento 
continuados son dos. “Por un la-
do, el impulso dado a la creación 
de nuevas cooperativas y socie-
dades laborales y, por otro, el im-
portante esfuerzo inversor de 
las empresas ya existentes en su 
propio proyecto, que en la eco-
nomía social se traduce en la 
creación de puestos de trabajo”, 

explicaba. 
Desde 2013, se han creado 141 

nuevas empresas de Economía 
Social. Hasta el punto de que es-
te modelo empresarial ya repre-
senta el 7% de las empresas crea-
das en Navarra, el doble que an-
tes de la crisis. 

En el primer semestre de este 
año, además, ya se han constitui-
do 32 nuevas empresas de eco-
nomía social, con 124 socios-tra-
bajadores, lo que supone un 
compromiso por generar “em-
pleo indefinido y de calidad”, 
destacaba Ugalde, quien sigue 
apostando por esta fórmula em-
presarial de cara a nuevos pro-
yectos emprendedores. En esta 
línea, aplaudió la ley foral de mi-
crocooperativas e iniciativas co-
mo la Cooperativa de Empren-
dedores de Navarra. 

● El sindicato convoca 
concentraciones para 
protestar por el despido de 
dos trabajadoras por 
“persecución laboral”

DN 
Pamplona 

Representantes de ELA en el 
comité de las residencias de 
ancianos AMMA denuncia-
ron ayer el modelo de negocio 
de la empresa basado “en la 
explotación laboral y en el 
compromiso personal de las 
trabajadoras para atender a 
los residentes salvando las de-
ficiencias de la gestión empre-
sarial”. Tras el despido de dos 
empleadas debido a la “perse-
cución laboral y sindical” de la 
plantilla, el sindicato ha con-
vocado una concentración de 
protesta para hoy, acción que 
se repetirá el 3 y el 6 de agosto. 
Por su parte, la empresa envió 
un comunicado criticando 
“las gravísimas manifestacio-
nes” sobre el funcionamiento 
de las residencias. Según esta 
nota de la dirección, los despi-
dos de las dos empleadas es-
tán motivados por un “muy 
deficiente desempeño de su 
trabajo” y que la medida se ha 
llevado a cabo “respetando es-
crupulosamente las normati-
vas laborales aplicables”.

● El acuerdo incluye un 
incremento salarial “por 
encima del IPC” y LAB  lo 
critica por olvidar   
“muchas reivindicaciones”

DN 
Pamplona 

Los trabajadores amparados 
por el convenio de la industria 
textil de Navarra contarán con 
una subida salarial para 2015, 
2016 y 2017 “por encima del 
IPC, mejores licencias, la lac-
tancia y las horas de visita al 
médico”, según resume una 
nota enviada ayer por UGT. El 
convenio, firmado también 
por CC OO y con una vigencia 
de tres años, recoge un incre-
mento salarial del 1% en 2015 y 
del 1,5% en 2016 y 2017. Pedro 
Carvajal, secretario de la Fe-
deración de Industria y Traba-
jadores Agrarios de UGT, des-
tacaba la importancia de un 
convenio que “garantiza unas 
condiciones laborales dignas” 
así como “una mejora del po-
der adquisitivo”. El acuerdo 
fue criticado por LAB, que en-
tiende que el nuevo convenio 
deja a un lado reivindicacio-
nes como la reducción de jor-
nada, la recuperación de las 16 
horas de libre disposición re-
tribuidas o la antigüedad.

AMMA rechaza 
la denuncia de 
ELA de escasez 
de personal

UGT y CC OO 
firman el 
convenio de la 
industria textil

DN Pamplona 

Los trabajadores autónomos 
aumentaron en 2014. Había 
registrados un total de 
46.024, un número que supo-
ne un 2% más que los que ha-
bía en 2013, según un informe 
de la empresa de recursos hu-
manos Adecco. Esa cifra su-
pone  que la Comunidad nava-
rra aporta al conjunto nacio-
nal el 1,5% del total de 
trabajadores autónomos. En 
el conjunto del país, el núme-
ro de trabajadores autóno-
mos  ha aumentado desde 
2008 el 2,3% interanual. En to-
tal, son 3.096.623 las perso-
nas inscritas en el Régimen 
Especial de Trabajadores Au-
tónomos (RETA).

DN Pamplona 

El Índice de Comercio al por 
Menor de Navarra registró en 
junio un crecimiento del 1,1%, 
respecto al mismo mes del año 
anterior, según los datos elabo-
rados por el Instituto de Esta-
dística de Navarra, basados en 
la información facilitada por el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) y difundidos ayer. Por 
su parte, el índice del conjunto 
de España cifra la tasa de varia-
ción en el 3,8%. El crecimiento 
acumulado del año (enero-ju-
nio) en la Comunidad foral se 
sitúa en el 2,1%, frente al 3,1% al-
canzado en España. El empleo 
crece al 1,4%, cifrando en 1,3 la 
tasa registrada en el acumula-
do anual (enero-junio). 

Los autónomos 
crecen un 2%  
en Navarra 
hasta los 46.024

La actividad 
comercial 
aumenta un 
1,1% en junio

DN Pamplona 

La multinacional francesa 
Akka Technologies, dedicada a 
servicios de ingeniería en los 
sectores aeronáutico, ferrovia-
rio y de automoción, ha inicia-
do los contactos para comprar 
el grupo de Ingeniería Matis, 
también de origen francés pe-
ro con presencia, entre otros 
países, en  España. Cuenta con 
mil trabajadores, un centenar  
de ellos en sus sedes españolas:  
Barcelona, Madrid y Pamplo-
na. Matis es una ingeniería y 
asesoría en tecnologías avan-
zadas, centrada, sobre todo, en 
el sector aeroespacial, la auto-
moción, las renovables y el 
transporte.

AKKA planea 
comprar Matis, 
con personal  
en Pamplona

Varios socios-trabajadores, en una jornada organizada por ANEL. ARCHIVO

CUCARACHAS EN  
EL REGISTRO CIVIL  
DE PAMPLONA

Dos delegados de ELA interpu-
sieron ayer una denuncia ante la 
Inspección de Trabajo por la su-
ciedad acumulada en algunas zo-
nas de las instalaciones del Re-
gistro Civil en Pamplona, así co-
mo la aparición de cucarachas 
que “provienen del sótano”. Un 
comunicado de este sindicato cri-
ticaba “la situación de abandono” 
de estas oficinas por parte de la 
dirección, lo que ha provocado 
que las condiciones higiénicas 
del local se encuentren en “una 
situación límite”. Según ELA, el 
sótano y primera planta están ex-
cluidas del contrato con la em-
presa concesionaria, que tampo-
co incluye la limpieza de las cris-
taleras exteriores como muestra 
la imagen. El sindicato exculpaba 
al personal de limpieza y atribuía 
la situación a los recortes aplica-
dos durante este año a la contra-
ta, lo que ha supuesto “un dete-
rioro general de la higiene de las 
sedes judiciales, tanto en las ofi-
cinas como en las zonas y servi-
cios de acceso público que es pre-
ciso corregir”. ELA presentó un 
escrito el pasado mes de mayo 
denunciando el estado de sucie-
dad y la presencia de cucarachas.




















