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DIARIO DE NAVARRA
Las madres de dos hijos o más 
cobrarán pensiones más altas
Verán incrementada su pensión  
de jubilación entre el 5 y el 15%

El PP aprueba inversiones y programas 
millonarios a 10 días de las elecciones

Las pensiones de las mujeres con dos hijos que se jubilen a partir del 1 
de enero de 2016 se incrementarán en un 5%, las de quienes hayan teni-
do tres hijos aumentarán en un 10% y las de aquellas que hayan tenido 
cuatro o más hijos subirán un 15%. Esta es una de las medidas de apoyo 
a la maternidad anunciadas ayer por el ministro de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, en la rueda de prensa posterior al 
Consejo de Ministros que ha aprobado el Plan Integral de Apoyo a la 
Familia, entre otras medidas e inversiones millonarias a diez días de 
las elecciones municipales y autonómicas. PÁGS. 2-3

Simulacro de profesionales de Medicina Intensiva en las nuevas instalaciones de la UCI, en el Complejo Hospitalario de Navarra.  J.C. CORDOVILLA

Las nuevas UCI, a partir del lunes
Se van a habilitar 32 boxes en dos instalaciones del Complejo Hospitalario de Navarra PÁG. 30-31
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NURIA VEGA 
Madrid 

Como si fuera la mañana de Reyes, 
cada medida aprobada ayer por el 
Consejo de Ministros llevaba aso-
ciada una inversión millonaria. A 
diez días de las elecciones, en ple-
na campaña electoral, las cifras 
llegaron a abrumar en la rueda de 
prensa. Casi 18.000 millones desti-
nados a la financiación de las co-
munidades autónomas, 225 para 
la octava versión del plan PIVE 
que incentiva la compra de coches 
nuevos, 5.400 asignados al Plan 
Integral de Apoyo a la Familia, un 
crédito extraordinario relaciona-
do con el cine de 16 millones euros, 
otros 200 enfocados a las obras de 
construcción del tren lanzadera a 
la nueva terminal del aeropuerto 
del Prat. Y todo en euros, como le 
recordó la vicepresidenta a un 
despistado ministro de Educación 
que, sin intención, rebajó el esfuer-
zo hablando de millones de pese-
tas.    

Consciente de la percepción 
que se extendía a medida que 
avanzaba su relato, Soraya Sáenz 
de Santamaría trató de darle a los 
anuncios un halo de normalidad. 

Volcados en la campaña 
“Mire -respondió a una pregunta-, 
es que nosotros como Gobierno te-
nemos que seguir trabajando, y es-
te año, que se convocan cuatro 
elecciones, si estuviéramos al ca-
lendario electoral no sé qué íba-
mos a aprobar en el Consejo Mi-
nistros”. Las reformas y las medi-
das se han sucedido, quiso insistir 
en ello, durante toda la legislatura. 
Pero lo cierto es que ayer coinci-
dían con la entrada en el ecuador 
de la campaña.    

El Ejecutivo está combinando 
estos días su actividad de gestión 
diaria con la participación masiva 
en mítines y encuentros del PP. No 
sólo el presidente del Gobierno.  

Su número dos y los ministros 
se han volcado en cuantos actos 
electorales se les reclama en la 
búsqueda del voto que se fue, el vo-

to reflexivo, el voto defraudado. Y 
así se ha llegado a la octava jornada 
de la campaña que mañana acerca 
al jefe del Ejecutivo hasta Galicia.  

Si bien su delfín, el presidente 
Alberto Núñez Feijóo, no se some-
te a las urnas, en los municipios los 
ciudadanos tendrán que elegir a 
los alcaldes.  

 La vicepresidenta está conven-
cida de que llegado el 24-M los es-
pañoles “tendrán en cuenta” la im-
portancia de la estabilidad política 
y económica del país. Y en sus ma-
nos deja Sáenz de Santamaría el 
juego de mayorías con el que de-

sean que se les gobierne. En Anda-
lucía el desenlace de los comicios 
ha abocado a la socialista Susana 
Díaz, ganadora de las elecciones, a 
un escenario de serias dificultades 
para cerrar un pacto que permita 
su investidura.   

 La situación podría repetirse 
ahora en otras regiones, porque 
aquellos tiempos de mayorías ab-
solutas parecen haber pasado a la 
historia con la irrupción de nuevas 
fuerzas políticas.  

En todos esos casos, los barones 
populares han mirado hacia Ciu-
dadanos como la opción más plau-

El Gobierno destina 
18.000 millones a la 
financiación de las 
comunidades autónomas

Ejecutivo y PP reclaman 
a Ciudadanos que 
explique su programa 
electoral para poder 
llegar a acuerdos

El Consejo de Ministros aprueba planes 
millonarios a diez días de las elecciones
Las inversiones prevén un nuevo plan PIVE y ayudas a las familias

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ayer, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.    EFE

sible para alcanzar consensos que 
permitan mantener el poder terri-
torial del PP. Pero sumergidos en 
la batalla electoral, tanto la forma-
ción de Albert Rivera como la de 
Mariano Rajoy se rebelan ante 
quienes ven el pacto como un he-
cho consumado.   

Pactos  
Uno de los requisitos que plantea 
Rivera para llegar a acuerdos, la 
elección de los candidatos por pri-
marias, ha revuelto las aguas del 
PP, donde se rechaza el “chantaje” 
para negociar.  

“Si dicen que pueden pactar 
con todos tendrán que dar expli-
caciones de dónde está su progra-
ma político y lo que defienden, 
porque los programas económi-
cos de PP y Podemos se parecen 
como un huevo a una castaña”, re-
plicó la vicepresidenta, segura de 
que en este caso no habrá confu-
sión.   

El argumento lo comparte la 

aspirante popular al Gobierno re-
gional de Madrid, Cristina Cifuen-
tes, que hoy marcó su línea roja 
para pactar con otros partidos.  

“En la medida en la que propon-
gan cosas difíciles de aceptar o di-
fícilmente compatibles con el pro-
grama del PP, pues será más difícil 
llegar a acuerdos”, avanzó. Sobre 
Ciudadanos no hay una postura 
unitaria entre los populares.  

Unos subrayan las diferencias 
programáticas, otros optan por 
no criticar al rival, y Cifuentes, por 
ejemplo, comparó el proyecto de 
su amigo personal, Rivera, con un 
refresco “que te apetece muchísi-
mo tomártelo, pero que cuando lo 
tienes un rato abierto se le van las 
burbujas”.  

Quien más claro lo ve es el ex-
presidente José María Aznar y su 
fundación FAES, que para recupe-
rar a los votantes del PP que se fu-
gan a Ciudadanos advierte de que 
es una formación que quiere aca-
bar con los populares.  

PRINCIPALES MEDIDAS

1. Plan integral de apoyo a la familia El Plan 
Integral de Apoyo a la Familia, aprobado ayer 
por el Consejo de Ministros, está dotado con un 
presupuesto de 5.400 millones de euros y 
cuenta con 225 medidas, entre ellas, el aumen-

to de las pensiones de las mujeres con dos o 
más hijos a partir del 1 de enero de 2016.  
 
2. Plan Pive 8 (225 millones)   El importe de la 
nueva ayuda será de 750 euros por cada vehí-

culo que se adquiera a cambio de renovar el an-
terior, con una antigüedad mínima de 10 años.  
Aparte de los 750 euros, las marcas pueden 
duplicar la ayuda, que llegaría a los 1.500 euros 
en total.  

Elecciones 24-M  m
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LOS REYES MAGOS DE MONCLOA

 

CRÓNICA PERSONAL 
Pilar CernudaE N tiempos electorales los gober-

nantes suelen sufrir un ataque de 
solidaridad con los ciudadanos, a 
los que visualizan con una papeleta 

de votación en la mano. Ocurrió en el pasa-
do, tanto en el gobierno central como en los 
autonómicos y municipales, ocurre en el 
presente y ocurrirá en el futuro. Explica la 
vicepresidenta Sáenz de Santamaría que el 
Plan de Ayuda a la Familia viene de atrás, y 
es verdad, se ha anunciado en varias ocasio-
nes; y explica también que nunca parecía el 
momento adecuado para aprobarlo porque 
este año se van a celebrar cuatro elecciones. 
Pero es significativo que finalmente haya te-
nido la luz verde cuando faltan nueve días 
para unas municipales y autonómicas en las 
que PP y Rajoy se juegan todo.   

Hemos recibido la visita de los Reyes Ma-
gos en mayo. Y no  llegan de Oriente, sino di-
rectamente de Moncloa. Pero el que esté 
limpio de pecado que tire la primera piedra, 
porque los socialistas han protagonizado 
iniciativas parecidas cuando gobernaban, y 
si no lo han hecho Ciudadanos y Podemos es 
porque todavía no han  tocado poder. Por-
que a medida que transcurre el tiempo tam-
bién se advierte que los dos partidos de nue-
vo cuño rezuman electoralismo por todos 
los poros. Empezando por el furor de mode-
ración que le ha entrado a Pablo Iglesias, y 
siguiendo por algunas de las demagógicas 
propuestas de Albert Rivera, que ha perdido 
la frescura con la que ha hecho política en 
Cataluña, desde donde ha dado el salto al 
resto de España. 

 Las madres tendrán un incremento de 
pensión en función del número de hijos, ha-
brá AVE que una el centro de Barcelona con 
el aeropuerto del Prat –para que luego digan 
los catalanes que son maltratados por el go-
bierno central–,  y se ha aprobado un nuevo 
plan PIVE aunque se había anunciado que 
no habría más. Muy buena noticia para el 
sector del automóvil y para quienes traba-
jan en ese sector. 

 Tendrían que celebrarse elecciones con 
más frecuencia. Para renovar ilusiones, co-
rregir errores, mandar a casa a los políticos 

que han decepcionado, poner en marcha 
proyectos que necesitaban revisión urgente 
y para que al menos, durante unas semanas, 
los dirigentes de los partidos dejen sus des-
pachos, bajen a la calle y hablen con la gente, 
que es lo que deben hacer y no siempre ha-
cen. Eso cambiaría si fueran elegidos por 
circunscripciones, pero estamos lejos de 
eso.  

Así que de momento hay que conformar-
se con verlos de cerca solo cuando se  aproxi-
man unas elecciones.  Y si encima los que tie-
nen mano en los boletines oficiales del Esta-
do, de la comunidad o del municipio se 
rascan el bolsillo y se dejan llevar por una ge-
nerosidad desmedida, como  acaba de ocu-
rrir. Pues a festejarlo.   
opinion@diariodenavarra.es

Albert Rivera charla en Valladolid con afectados por las preferentes.  EFE

Elecciones 24-M  m

Efe. Madrid 

Las pensiones de las mujeres con 
dos hijos que se jubilen a partir del 
1 de enero de 2016 se incrementa-
rán en un 5%, las de quienes hayan 
tenido tres hijos aumentarán en 
un 10% y las de aquellas que hayan 
tenido cuatro o más hijos subirán 
un 15%. Esta es una de las medidas 
de apoyo a la maternidad anuncia-
das ayer por el ministro de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Alfonso Alonso, en la rueda de 
prensa posterior al Consejo de Mi-
nistros que ha aprobado el Plan In-
tegral de Apoyo a la Familia. Es 
“una medida a favor de la igualdad, 
del reconocimiento de la mujer co-
mo madre y un compromiso con la 
sostenibilidad a largo plazo de la 
sociedad, de nuestro sistema y del 
mantenimiento de la democracia”, 
subrayó  Alonso.  

El ministró precisó que actual-
mente la pensión media de un va-
rón es de 1.500 euros y la de una 
mujer es de 1.096 euros, es decir, 
un 30% inferior, debido a que son 
ellas las que suelen reducir sus jor-
nadas laborales para asumir las 
responsabilidades familiares. Pa-
ra ilustrar estos datos, detalló que 
el 98% de las peticiones de exce-
dencia para cuidado de niños son 
de mujeres y no de hombres.  

“Deberíamos aumentar la co-
rresponsabilidad, pero los hechos 
son estos”, rsaltó el titular de Sani-
dad.  

Esta medida tendrá 123.357 be-
neficiarias el año próximo y conta-
rá con un presupuesto de 51 millo-

nes de euros, según Alonso, quien 
indicó que cada año habrá un ma-
yor número de mujeres que verán 
mejorada su pensión y que ha ci-
frado en 241.000 en el año 2017, en 
350.000 en 2018 y en 455.000 en 
2019.  

Explicó que el Gobierno plan-
teará esta medida en el Pacto de 
Toledo, como hace cada vez que se 
toma una decisión sobre pensio-
nes, al tiempo que ha expresado su 
deseo de que el debate sea “positi-
vo” y tenga el apoyo de otros gru-
pos. De esta forma, aseguró, Espa-
ña lanza un mensaje importante 
que marca el compromiso de un 
país a favor de las mujeres y de las 

Las pagas contributivas 
de las mujeres que se 
jubilen después del 1 de 
enero de 2016 aumentará 
entre un 5% y un 15%

Las pensiones de las 
madres se incrementarán 
por el número de hijos

madres y en defensa del incre-
mento de la natalidad.  

El Plan Integral de Apoyo a la 
Familia, que contiene 225 medi-
das y cuenta con una estimación 
presupuestaria de 5.400 millones 
de euros, obedece a un compromi-
so electoral del PP y reconoce el 
papel de la familia como institu-
ción básica de la sociedad.  

Este instrumento, elaborado 
con las aportaciones de todos los 
Ministerios y del movimiento aso-
ciativo familiar, integrará todas las 
políticas y acciones orientadas a 
las familias en el periodo 2015-
2017. El ministro resaltó que el Go-
bierno ha venido orientando su 
política “desde el primer minuto a 
la defensa y el fortalecimiento de 
las familias españolas”, por lo que 
el 75% de las medidas incluidas en 
el plan ya están en marcha.  

Protección  social y jurídica 
Avanzar en la protección social, ju-
rídica y económica de la familia; 
afrontar los retos del envejeci-
miento y la baja natalidad y dar 
apoyo preferente a las familias en 
situaciones especiales son algu-
nos de los objetivos del documen-
to. El Plan incluye siete líneas es-
tratégicas dedicadas a la protec-
ción social y económica de las 
familias; la conciliación y la corres-
ponsabilidad; el apoyo a la mater-
nidad; la parentalidad positiva; el 
apoyo a familias con necesidades 
especiales; la cooperación y la eva-
luación de los resultados. 

CLAVES

1  Menores embarazadas  
El período de escolarización 
se adaptará a las menores 
embarazadas. También se 
quiere aplicar a estudiantes 
preuniversitarias y de FP.  
 
2  Bolsa de horas Los fun-
cionarios tendrán una bolsa 
de horas recuperables por 
necesidades puntuales de 
conciliación.  
 
3   Protección social  La re-
forma fiscal prevé ayudas de 
1.200 euros al año para fami-
lias numerosas y con perso-
nas con discapacidad a su car-
go, así como para familias mo-
noparentales con dos hijos.   
 
4  Niños enfermos Amplia-
ción de la prestación para el 
cuidado de niños enfermos 
de cáncer o con cualquier 
otra patología grave. El plan 
también quiere analizar una 
regulación del teletrabajo.  

El líder de Ciudadanos 
advierte a PP y PSOE 
de que no va de “farol” 
en sus exigencias para  
acuerdos postelectorales
Colpisa. Madrid 

Albert Rivera se vio obligado por 
cuarto día consecutivo a defen-
derse de los ataques provenien-
tes del resto de fuerzas a causa de 
las declaraciones en las que abo-
gó porque la acción política recai-
ga sobre los españoles nacidos 
en democracia, o, lo que es lo mis-
mo, los menores de 38 años.    

El líder de Ciudadanos ya ma-
tizó sus declaraciones la noche 
del lunes al afirmar que es legíti-
mo que todas las personas parti-

cipen en política, independiente-
mente de su edad.  

Ayer dio un paso más en direc-
ción a la rectificación. Tras ase-
gurar que sus manifestaciones 
se sacaron de contexto y negar 
que nunca ha defendido que se 
mire la edad de las personas para 
hacer política, destacó que por lo 
que él aboga es porque los jóve-
nes se impliquen más en las ad-
ministraciones públicas.  

El otro frente polémico de la 
semana para Rivera ha sido la 
exigencia de que el PP asuma el 
sistema de primarias internas si 
quiere pactar con su formación. 
El presidente de Ciudadanos ad-
virtió que no va de “farol” en los 
requisitos que plantea para al-
canzar cualquier pacto postelec-
toral con populares o socialistas.  

Albert Rivera matiza que 
sólo habló de implicar 
a los jóvenes en la política
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● La empresa española en 
consorcio con la brasileña 
Odebrecht logra el contrato 
al presentar la mejor oferta, 
por 1.647 millones de euros 

Efe. Panamá 

El Consorcio formado por FCC y 
la brasileña Odebrecht obtuvo 
ayer la licitación de la Línea 2 
del Metro de Panamá, tras pre-
sentar la mejor oferta económi-
ca, por 1.647 millones de euros y 
obtener la mejor calificación en 
su propuesta técnica.  

FCC y Odebrecht se han im-
puesto a los otros dos preselec-
cionados para el proyecto. Uno 
de ellos formado por ACS, Inge-
nieros Civiles Asociados (Méxi-
co) y Graña y Montero (Perú) y un 

tercero constituido por Isolux 
Corsán y dos firmas asiáticas. 

El contrato para la construc-
ción de la Línea 2 consiste en los 
servicio de ingeniería de dise-
ño, construcción de las obras ci-
viles, instalaciones auxiliares y 
estaciones, suministro e insta-
lación del sistema integral fe-
rroviario, que incluye el mate-
rial rodante y puesta en marcha 
del servicio, de acuerdo a la in-
formación oficial. La empresa 
tendrá un periodo de 46 meses 
para concluir la obra, que inclu-
ye 16 estaciones y unos 22 kiló-
metros de línea.  

La línea 1 del Metro, de 16 ki-
lómetros, fue construida tam-
bién por FCC y Odebrecht con 
un coste de unos 1.848 millones 
de euros y entró en funciona-
miento en abril del año pasado.

FCC construirá otra línea 
de metro en Panamá

J.M. CAMARERO Madrid 

El presidente de Gas Natural Fe-
nosa, Salvador Gabarró, es parti-
dario de que los políticos puedan 
acceder a los consejos de admi-
nistración de cualquier compa-
ñía, siempre que aporten conoci-
mientos y experiencia. Así lo de-
fendió ayer en la junta de 

accionistas, donde Gabarró salió 
en defensa del expresidente del 
Gobierno, Felipe González, que 
ha formado parte del consejo de 
administración de la empresa 
hasta ayer. “Me sabe muy mal 
que se vaya”, afirmó.  

“González ha aportado un co-
nocimiento internacional de los 
negocios y un sentido común al-
tamente impresionante”, dijo. Y 
salió en defensa de los políticos 
que dan el salto a la empresa pri-
vada tras su mandato o carrera 
parlamentaria. “A mí eso de lo de 
las puertas giratorias me parece 
una estupidez”, sentenció.  

La junta de accionistas de Gas 

“Eso de las puertas 
giratorias me parece  
una estupidez”, afirma  
Gabarró tras la renuncia 
de Felipe González

Gas Natural defiende 
el fichaje de políticos 
como consejeros

Natural aprobó la incorporación 
de nuevos miembros al consejo de 
administración, entre los que se 
encuentran la exministra de Cien-
cia y Tecnología, Cristina Gar-
mendia. También accede Isidro 
Fainé, el presidente de La Caixa.

Salvador Gabarró. EFE

J.M. CAMARERO 
Madrid 

La octava edición del Plan PIVE 
trae muchas novedades: será la 
última vez que el Gobierno 
apruebe estas ayudas en esta le-
gislatura; se reduce la cuantía de 
la subvención por la compra del 
vehículo; y, a la vez, aumenta la 
partida presupuestaria que se 
destina a este fin. El objetivo es 
no tener que hacer frente a una 
novena edición antes de final de 
año. Para ello, el Consejo de Mi-
nistros ha dotado con más dinero 
a este plan, pero cada coche reci-
birá menos dinero.  

El importe de la nueva ayuda 
será de 750 euros por cada vehí-
culo que se adquiera a cambio de 
renovar el anterior, con una anti-
güedad mínima de 10 años. Hasta 
ahora, el Gobierno concedía 
1.000 euros por cada coche, es de-
cir, un 25% más que con el nuevo 
plan. Aparte de los 750 euros, las 
marcas pueden duplicar la ayu-
da, que llegaría a los 1.500 euros 
en total. En el caso de las familias 
numerosas, la ayuda también se-
rá de 1.500 euros, cuando en el 
anterior plan eran 3.000 euros.  

Los últimos planes aprobados 
por el Ejecutivo habían llegado 
con retraso y con una partida pre-

supuestaria de 175 millones de 
euros. En el Plan PIVE 8 se inver-
tirán 225 millones. Los anterio-
res planes se agotaban aproxi-
madamente cada cuatro meses. 
Pero en este caso posiblemente 
alcance para subvencionar la ad-
quisición de vehículos hasta no-
viembre e incluso diciembre.  

Desde Anfac anticipan que es-
te nuevo impulso del Gobierno 
“contribuirá a una mayor dinami-
zación del consumo privado, lo 
que llevará a que tras tres años se 
supere de nuevo el millón de uni-
dades vendidas en España”. Ese 
era el objetivo de la industria para 
2014, algo que sin el PIVE prorro-
gado no se hubiera conseguido.   

Hasta ahora, las siete edicio-
nes anteriores de este programa 

La partida aprobada se 
eleva a 225 millones con 
el objetivo de que dure 
hasta fin de año

Será la octava y última 
edición del programa, 
que en tres años  
ha subvencionado 
890.000 operaciones

La ayuda del plan PIVE a la compra 
de coches baja de 2.000 a 1.500 euros
El Estado aportará 750 euros y los concesionarios harán un descuento similar

La planta de Opel en Figueruelas (Zaragoza) celebró ayer la producción de su coche 12 millones. EFE

REQUISITOS

El coche achatarrado. De-
berá tener al menos 10 años 
de antigüedad y la ITV vigen-
te. El beneficiario de la ayuda 
debe tener la titularidad des-
de al menos un año. 
 
El coche nuevo. El precio 
antes de IVA debe ser inferior 
a 25.000 euros (30.000 eu-
ros para coches de más de 5 
plazas o para discapacita-
dos). Si es un coche eléctrico 
o híbrido, el límite de precio 
es de 40.000 euros. 
 
El beneficiario. Puede ser un 
particular, autónomo o pyme.

impulsado por el Gobierno han 
permitido la sustitución de 
890.000 automóviles antiguos 
por otros nuevos, menos conta-
minantes y más seguros. Para 
ello, la Administración central y 
las marcas de coches han desti-
nado 890 millones cada una.  

Los requisitos para acceder al 
PIVE 8 son los mismos que hasta 
ahora. El Gobierno mantiene la 
obligatoriedad de que el benefi-
ciario tenga la titularidad del 
vehículo a achatarrar al menos 
durante el año anterior a la fecha 
de solicitud de la ayuda. Asimis-
mo, el vehículo antiguo deberá 
contar con la Inspección Técnica 
de Vehículos (ITV) vigente a la en-
trada en vigor del Real Decreto. 

Los automóviles acogidos a 

las ayudas deberán ser nuevos y 
podrán ser convencionales, hí-
bridos, híbridos enchufables y 
eléctricos de autonomía extendi-
da. El precio de adquisición no 
podrá superar antes de IVA los 
25.000 euros, salvo para vehícu-
los de más de cinco plazas o para 
discapacitados que asciende a 
30.000 euros. Si se trata de un 
eléctrico puro, híbrido enchufa-
ble y de autonomía extendida la 
tarifa no podrá rebasar los 
40.000 euros.  

Impacto económico 
La vicepresidenta del Gobierno, 
Soraya Sáenz de Santamaría, ex-
plicó que con esta nueva edición 
se quiere continuar con la reduc-
ción de la edad media del parque 
automovilístico español y susti-
tuir los vehículos de más edad 
por otros de alta eficiencia ener-
gética. Con todas las ediciones 
del PIVE lo que se pretende es re-
tirar de la circulación más de 1,8 
millones de vehículos contami-
nantes, lo que conllevará un aho-
rro de 412 millones de litros de 
combustible y dejar de importar 
más de 2,5 millones de barriles 
importados. 

 La patronal Anfac ha cifrado 
en 3.400 millones el impacto que 
sobre la economía española ten-
drá el PIVE 8. De acuerdo con sus 
cifras, permitirá una recauda-
ción fiscal de 1.200 millones para 
las arcas públicas mediante IVA, 
Impuesto de Matriculación y 
otros tributos relacionados con 
los seguros, la financiación o el 
transporte. La Federación de 
Asociaciones de Concesionarios 
de la Automoción (Faconauto) lo 
considera “clave” para afianzar la 
recuperación del sector de la au-
tomoción en España y para que 
se cierre 2015 con un millón de 
coches vendidos. 
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 MERCADO CONTINUO

��S&P 500                          2.114,12       15,64             0,75 
��LONDRES                        6.973,04       23,41             0,34 

��TOKIO                           19.570,24  -194,48            -0,98 
��FRÁNCFORT                11.559,82    208,36             1,84 

��PARÍS                               5.029,31       67,45             1,36 
��MILÁN                           23.548,59    337,62             1,45 

��LISBOA                            6.161,15         5,06             0,08 
��BRASIL                          56.246,78  -125,26            -0,22 

��ARGENTINA                12.305,25    113,10             0,93 
��MÉXICO                        45.261,76    223,62             0,50

��1NKEMIA (MAB)                 1,830         0,00             4,57 
��AB-BIOTICS (MAB)             2,110         0,00           19,21 
��ABENGOA                             3,135       -1,10           52,41 
��ACERINOX                          14,050         1,59           12,36 
��ADOLFO DGUEZ.                 4,390       -2,88         -11,49 
��ADVEO                                 10,810       -0,83            -7,01 
��AENA                                   93,760         5,16           61,66 
��AIRBUS                                60,900         1,25           47,31 
��ALMIRALL                          16,940       -0,35           23,20 
��ALTIA (MAB)                      10,400         1,96           13,66 
��AMPER                                   0,300    200,00        383,87 
��APERAM                             39,240         0,00           60,62 
��APPLUS                               10,630       -0,84           16,17 
��ATRESMEDIA                     14,400       -0,28           23,71 
��AXIA                                     11,975         0,00           10,73 
��AZKOYEN                              3,100         0,00           60,21 
��B. RIOJANAS                        4,230       -1,63             7,63 
��BARÓN DE LEY                 91,200       -0,49           21,60 
��BAVIERA                                7,750       -2,15            -8,72 
��BAYER                               131,000         2,54           15,11 
��BIONATURIS (MAB)           7,180       -0,14            -9,11 
��BIOSEARCH                          0,620         0,81           61,04 
��CAF                                    305,900         0,20             1,17 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              1,700         0,00         -68,05 
��CAT. OCCIDENTE              29,400         0,86           24,24 
��CATENON (MAB)                1,260         0,00           14,55 
��CELLNEX                             15,800         1,94           12,86 
��CEM. PORTLAND                7,400       -0,80           93,72 
��CIE AUTOMOTIVE            13,715       -0,25           22,84 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CODERE                                 1,630       -2,40        425,81 
��COMMCENTER (MAB)       1,510         2,03            -2,58 
��CORP. FIN. ALBA              45,100       -0,77           11,08 
��CVNE                                    16,790         0,00            -2,38 
��D. FELGUERA                       3,620         1,12             9,23 
��DEOLEO                                 0,450         1,12           20,00 
��DINAMIA                               7,900         0,25            -3,71 
��DOGI                                       0,995       -0,50           46,32 
��EBIOSS (MAB)                     0,980         0,00            -2,97 
��EBRO FOODS                     17,175         0,85           26,52 
��EDREAMS                              3,300       -0,60           96,43 
��ELECNOR                              9,950         2,05           17,77 
��ENEL GREEN P.                    1,755         0,00             4,84 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,990         0,00             4,74 
��ERCRÓS                                 0,462       -0,22           17,56 
��EUROCONSULT (MAB)      1,850         0,00             8,82 
��EUROESPES (MAB)            0,670         0,00           34,00 
��EURONA (MAB)                   2,880       -1,03            -4,00 
��EUROPAC                              5,665         1,52           49,31 
��EZENTIS                                0,816         0,49           14,77 
��FACEPHI (MAB)                   0,700         0,00             0,00 
��FAES                                       2,310         1,09           37,42 
��FERSA                                    0,410         2,50           24,24 
��FLUIDRA                                3,030         0,33            -1,30 
��FUNESPAÑA                         7,420         0,68             1,37 
��G. ENCE                                 3,250         1,09           61,93 

 IBEX 35  EUROSTOXX 50

Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15

��AIR LIQUIDE                    118,350         1,46           15,07 
��AIRBUS                                60,870         1,11           47,21 
��ALLIANZ                           148,350         2,20             8,01 
��ABINBEV                          108,000         1,55           15,06 
��ASML                                   97,060         1,55             8,45 
��AXA                                      22,760         1,29           18,51 
��BASF                                    86,890         2,50           24,34 
��BAYER                               131,000         1,67           15,93 
��BMW                                  104,600       -0,29           16,52 
��BNP PARIBAS                    56,900         1,63           15,51 
��CARREFOUR                      30,755         1,17           21,56 
��DAIMLER                            86,570         2,62           25,52 
��DANONE                             62,810         1,29           15,35 
��D. BANK                              29,150         1,27           16,67 
��D. POST                               28,140         1,99             4,05 
��D. TELEKOM                      16,275         1,69           22,83 
��E.ON                                     13,880         0,80            -2,22 
��ENEL                                       4,256         1,58           15,15 
��ENI                                       17,250         1,53           18,88 
��ESSILOR                           108,900         2,45           17,50 
��GDF SUEZ                           17,875         0,45            -8,00 
��GENERALI                          18,010         3,80             5,94 
��ING                                       14,530         1,36           34,16 
��INTESA                                   3,290         0,55           35,84 
��K. PHILIPS                          24,500         1,07             1,45 
��L’OREAL                           170,150         2,35           22,15 
��LVMH                                158,850         2,88           20,11 
��MÜNICH RE                     173,150         0,96             4,46 
��NOKIA                                    6,120       -0,24            -6,71 
��ORANGE                             14,460         0,91             2,19 
��RWE                                     22,285         0,45         -13,12 
��SAINT-GOBAIN                 40,845       -0,58           15,94 
��SANOFI                                89,260         1,21           17,98 
��SAP                                       67,830         1,51           16,43 
��SCHNEIDER                       69,320         1,82           14,37 
��SIEMENS                             96,350         1,89             2,77 
��SOCIÉTÉ G.                        44,930         1,80           28,41 
��TOTAL                                  47,335         0,65           11,32 
��UNIBAIL-R.                      241,900         2,00           13,65 
��UNICREDITO                        6,350         0,79           19,03 
��UNILEVER                          38,490         0,92           17,92 
��VINCI                                   53,720         2,01           18,04 
��VIVENDI                              22,500         1,12             8,75 
��VOLKSWAGEN                220,850         1,26           19,60

��ABENGOA B                          2,957       -1,10           67,25 
��ABERTIS                              16,420         2,27             1,87 
��ACCIONA                            72,220         0,88           28,51 
��ACS                                       31,250         2,17             9,43 
��AMADEUS                          40,755       -0,37           24,30 
��ARCELORMITTAL             10,255         5,24           15,17 
��B. POPULAR                         4,820       -0,47           16,82 
��B. SABADELL                        2,413         1,39           18,57 
��B. SANTANDER                    6,730         0,94             0,54 
��BANKIA                                  1,235       -0,24            -0,24 
��BANKINTER                          7,043         0,90             5,10 
��BBVA                                      9,159         1,38           18,29 

��BME                                      38,725         1,79           23,29 
��CAIXABANK                          4,477         0,92             3,71 
��DIA                                          7,526         0,97           33,75 
��ENAGÁS                              26,905         0,02             2,75 
��ENDESA                              17,310         0,79             7,06 
��FCC                                       11,025       -0,90            -6,17 
��FERROVIAL                        19,885         0,58           22,91 
��GAMESA                             13,505         0,90           78,66 
��GAS NATURAL                   22,245         1,34             9,10 
��GRIFOLS                             36,320       -0,12             9,66 
��IAG                                          7,837         1,45           26,61 
��IBERDROLA                          6,187         0,44           10,54 

��INDITEX                              28,945         1,22           23,22 
��INDRA                                    9,476         2,58           17,42 
��JAZZTEL                             12,885       -0,12             2,67 
��MAPFRE                                 3,204         0,22           13,90 
��MEDIASET                          12,020       -0,12           16,34 
��OHL                                      19,050         1,30             2,70 
��REC                                       75,880       -0,04             4,84 
��REPSOL                               18,155         0,47           16,79 
��SACYR                                    4,181         0,89           46,04 
��TÉC. REUNIDAS                43,195         0,63           21,35 
��TELEFÓNICA                      13,165       -1,02           13,74

AMPER                                 0,300      200,00        0,20 
ARCELORMITTAL         10,255            5,24        0,51 
RENO DE MEDICI            0,425            5,20        0,02 
AENA                                 93,760            5,16        4,60

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35

11000

11250

11500

11750

12000

23 abr.16 abr. 30 abr. 7 abr.

 Cotización en puntos

14 may.

EURO-DOLAR 
1 euro: 1,142 dólares 

EURIBOR 
Abril: 0,180% 

ORO 

Londres: 1.223,33$/oz 

TESORO 
Letra 12 meses: 0,010 
Bono a 10 años: 1,289

IBEX 35 DOW JONES� EUROSTOXX NASDAQ

Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15

MAYORES SUBIDAS 
Valor                    Cierre    dif.%       dif

MAYORES BAJADAS 
Valor                    Cierre    dif.%       dif
URBAS                            0,021        -4,55       0,00 
URALITA                        0,720        -3,36     -0,03 
NICOLÁS CORREA      1,735        -3,07     -0,06 
ADOLFO DGUEZ.         4,390        -2,88     -0,13

��GAM                                        0,370         0,00           76,19 
��GEN. INVERSIÓN                1,765         0,00             6,33 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRIÑÓ (MAB)                       2,280         0,00         -12,31 
��HISPANIA                           13,230       -1,27           22,05 
��HOME MEAL (MAB)           2,140         0,00             7,00 
��IBERCOM (MAB)              22,250         1,51           84,19 
��IBERPAPEL                         14,910         2,40           18,96 
��IMAGINARIUM (MAB)       0,910         2,25         -23,53 
��INDO                                       0,600         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  0,631       -0,47           15,36 
��INM. DEL SUR                      9,850       -0,51           61,48 
��INYPSA                                  0,310         1,64           31,91 
��LA SEDA BCN.                      0,729         0,00             0,00 
��LAR ESPAÑA                      10,410         0,19           13,45 
��LIBERBANK                          0,799         1,65           18,20 
��LINGOTES                             6,990         4,33           62,56 
��LOGISTA                             18,500         0,14             5,45 
��LUMAR (MAB)                     3,030         0,00             0,00 
��MARTINSA-FADESA           7,300         0,00             0,00 
��MEDCOMTECH (MAB)       6,560         4,96         -22,45 
��MELIÁ HOTELS                 11,515         1,14           29,97 
��MERCAL INM. (MAB)      33,500         0,00             0,00 
��MERLÍN PROPERTIES     12,000         0,17           19,64 

��MIQUEL Y COSTAS           34,390         1,90             7,90 
��MONTEBALITO                    1,500         1,35           38,89 
��NATRA                                   0,720         2,13           12,50 
��NATURHOUSE                     4,805       -0,48             0,10 
��NBI (MAB)                             1,700         0,00           23,19 
��NEURON (MAB)                  2,370         3,04             3,04 
��NH HOTELES                        5,140       -1,53           29,31 
��NICOLÁS CORREA              1,735       -3,07           59,17 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00           17,16 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��ONLY APART. (MAB)          2,120         0,00            -2,30 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PRIM                                       7,860       -0,51           25,88 
��PRISA                                     0,300         1,69           16,28 
��PROMORENT (MAB)          1,070         0,00            -5,31 
��PROSEGUR                           5,120         1,99             9,68 
��QUABIT                                  0,115       -0,86           91,67 
��REALIA                                   0,720         0,00           41,18 
��REIG JOFRE                          0,296       -1,66           60,87 
��RENO DE MEDICI                0,425         5,20           60,38 
��RENTA 4                                6,390       -0,31           18,29 
��RENTA CORP.                       1,510         0,67           29,61 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     15,320         0,79           48,74 

��SAETA                                    9,630         0,31            -7,85 
��SAN JOSÉ                              1,030       -2,83           25,61 
��SECUOYA (MAB)              10,700         0,00        111,88 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SNIACE                                  0,196         0,00             0,00 
��SOLARIA                                0,960         0,52           37,14 
��SOTOGRANDE                     4,430         0,00             0,23 
��TALGO                                    8,000         0,34         -13,51 
��TECNOCOM                          1,300       -1,14             0,39 
��TESTA                                  19,750         0,00           14,49 
��TUBACEX                              3,150       -0,32             2,51 
��TUBOS R.                              1,695         0,30            -0,88 
��URALITA                                0,720       -3,36           89,47 
��URBAS                                    0,021       -4,55           40,00 
��URO PROP. (MAB)         103,050         0,00             3,05 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             43,500         0,58           15,73 
��VISCOFÁN                          56,360         0,66           27,90 
��VOCENTO                              2,125         1,92           21,43 
��VOUSSE (MAB)                    1,550       -0,64             3,33 
��ZARDOYA OTIS                 11,770         1,47           30,01 
��ZELTIA                                   3,935       -0,76           47,38 
��ZINKIA (MAB)                      0,480         0,00             0,00

Mercado                        Cierre             dif.        dif% Mercado                        Cierre             dif.        dif% Mercado                        Cierre             dif.        dif% Mercado                        Cierre             dif.        dif% Mercado                        Cierre             dif.        dif%

0,65% 11.398,70 � 0,82% 18.209,20 1,37% 3.602,22 1,10% 4.475,17�� �

EL IBEX 35 SE QUEDA A LAS PUERTAS DE LOS 11.400 PUNTOS

L A sesión fue de menos a 
más. El selectivo español 
comenzaba la sesión en 
negativo y por debajo de 

los 11.300 puntos, pero poco a po-
co fue recuperando posiciones. A 
la una de la tarde entraba definiti-
vamente en positivo y terminaba 
el día prácticamente en sus máxi-
mos intradiarios. El indicador se 
anotó un 0,65%, para dar un últi-

mo cambio en los 11.398,70 pun-
tos. El mismo gráfico dibujaron el 
Dax alemán o el Cac 40 francés, 
aunque sus rentabilidades fueron 
mucho más sustanciosas: gana-
ron un 1,84% y un 1,36%, respecti-
vamente. Las subidas en Europa 
se reforzaron gracias al compor-
tamiento de la bolsa americana, 
que comenzaba la sesión en posi-
tivo. Y eso que el índice de precios 
de producción de Estados Unidos 
correspondiente al mes de abril 
se comportó peor de lo esperado 
por los analistas, al igual que el 
paro semanal.  

Quizás ayudara, tanto al mer-
cado americano como al euro-
peo, el debilitamiento del euro. 
También contribuyó con las subi-
das bursátiles que las rentabili-
dades de los bonos se replegaran. 
La del título español, desde el 
1,89% hasta el 1,84%. La del bono 

italiano, desde el 1,90% hasta el 
1,86%. La del título alemán, desde 
el 0,73%, hasta el 0,70%. Hubo 
unas pocas excepciones, porque 
subieron los rendimientos del 
bono belga, del holandés y del 
neozelandés. ¿Habrá terminado 
ya la corrección del precio de los 
bonos y, por tanto, habrán tocado 
techo las rentabilidades?  

Se relajó la rentabilidad de los 
bonos griegos, además. En su pla-
zo a diez años, desde el 10,57% 
hasta el 10,51%. Y en su plazo a dos 
años, el rendimiento cayó desde 
el 20,34% hasta el 19,88%. La Bolsa 
griega también terminó la jorna-
da al alza: se anotó un 0,55%. Qui-
zás el mercado interpretara posi-
tivamente la nueva cesión del Go-
bierno, que se ha plegado a 
privatizar los puertos y los aero-
puertos, quizás a la desesperada.   

Posiblemente, el comporta-

miento de los bonos y del euro tu-
viera algo que ver con las declara-
ciones del presidente del BCE, 
Mario Draghi, que explicó que las 
medidas puestas en marcha por 
la institución se han demostrado 
eficaces, al tiempo que los bajos 
tipos de interés no han conduci-
do a desequilibrios financieros. 
Las medidas no convencionales 
“han demostrado su potencial, 
más que algunos observadores 
habían anticipado”, afirmó 
Draghi. “Aunque un periodo de 
bajos tipos de interés resultará 
de manera inevitable en una 
errónea asignación de recursos 
de manera temporal, de ello no se 
sigue que la estabilidad financie-
ra esté bajo amenaza”, añadió. En 
definitiva, Draghi defendió su po-
lítica de compra de bonos, lo que 
hizo pensar al mercado que no se 
interrumpirá antes de tiempo. 

CLAVES

■  ArcelorMittal encabezó 
los ascensos, con un 5,24%, 
tras conocerse que la UE es-
tá estudiando la posibilidad 
de introducir aranceles a al-
gunos productores de acero 
de Rusia y China por compe-
tencia desleal. 
 
■  Abengoa fue el peor valor, 
con un descenso del 1,10%, 
mientras que Telefónica se 
dejó un 1,02%, coincidiendo 
con la publicación de sus re-
sultados. 
 
■  La rentabilidad de los prin-
cipales bonos se movió a la 
baja: la del bono español a 
diez años, desde el 1,89% 
hasta el 1,83%.  

La deuda pública 
alcanza los 1,047 
billones en febrero  
La deuda del conjunto de las 
administraciones públicas ce-
rró marzo con un repunte de 
6.283 millones respecto a fe-
brero, hasta alcanzar los 1,047 
billones de euros, con lo que 
vuelve a situarse en máximos 
históricos y ya ronda el 99% 
del PIB, según el cálculo a par-
tir de los datos publicados por 
el Banco de España y el INE. EP

CEOE, Cepyme, CC OO y 
UGT firman el pacto para 
la negociación colectiva 
El preacuerdo para el empleo 
y la negociación colectiva para 
2015-2017 firmado ayer por 
CC OO, UGT, CEOE y Cepyme 
especifica que, partiendo de 
los límites de subida salarial 
del 1% en 2015 y del 1,5% en 
2016, los incrementos se nego-
ciarán teniendo en cuenta las 
“circunstancias específicas” 
de cada sector o empresa. EP

Los contribuyentes 
declaran 14.324 
millones en el extranjero 
Los contribuyentes españoles 
declaran en 2015 hasta 14.324 
millones en bienes nuevos en 
el extranjero, según la Agen-
cia Tributaria. Este es el resul-
tado del famoso modelo 720 
que, entre otras cosas, ha per-
mitido destapar el caso Rato y 
el de otros 715 amnistiados in-
vestigados por presunto blan-
queo de capitales. COLPISA

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

66,59 
DÓLARES El barril de crudo Brent 
para entrega en junio cerró en el 
mercado de futuros de Londres en 
66,59 dólares, un 0,25% menos que 
al cierre de la sesión anterior

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
19/05     Clínica Baviera         0,130 € 
29/05     Saeta Yield                0,082 € 
03/06     Airbus                        1,200 € 
04/06    Viscofan                     0,724 € 
12/06     Caixabank                 0,040 € 
15/06     ArcelorMittal            0,200 $ 
18/06     Tubos Reunidos        0,011 € 
18/06     Mapfre                       0,080 € 
29/06     Ebro Foods                0,170 € 
03/07     Iberdrola                   0,030 € 
01/07     Endesa                       0,760 €
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Colpisa. Madrid 

Telefónica obtuvo un beneficio 
de 1.802 millones entre enero y 
marzo, lo que supone un 162% 
más que en el primer trimestre 
de 2014, apoyada en la venta de 
su filial británica de telefonía 
móvil O2 en marzo, una opera-
ción que aportó al resultado ne-
to 1.185 millones. Estas cuentas 

reflejan las desinversiones en  
Reino Unido, el impacto de la 
depreciación del bolívar en Ve-
nezuela, la consolidación de Te-
lefónica Deutschland (desde oc-
tubre) y la desconsolidación de 
los resultados de Irlanda (desde 
julio). El presidente del grupo, 
César Alierta, subrayó que la 
compañía mantiene sus objeti-
vos para 2015 y 2016.

Telefónica gana un 162% 
más gracias a la venta de O2

J.A. BRAVO 
Madrid 

Los consumidores han logrado 
poner otra pica en el Flandes 
bancario gracias, de nuevo, a la 
Sala de lo Civil del Tribunal Su-
premo. Reunidos en Pleno el 25 
de marzo, aunque la sentencia no 
se conoció hasta ayer, sus magis-
trados han resuelto limitar los in-
tereses de demora para los prés-
tamos de carácter personal, es 
decir, aquellos que contrata un 
ciudadano para conseguir cual-
quier tipo de bien, producto o ser-
vicio “con un propósito ajeno a su 
actividad profesional”.   

A partir de ahora, en cualquier 
crédito no hipotecario –es decir, 
sin garantía real– con consumido-
res sólo se considerarán legales 
aquellos intereses de demora que 
no superen en más de dos puntos 
el tipo remuneratorio pactado pa-
ra la devolución del propio présta-
mo. Cualquier incremento por en-
cima de ese nivel se considerará 
abusivo y, por tanto, nulo de pleno 
derecho. La media general de 
esos intereses –el Banco de Espa-
ña no distingue aquí entre hipote-
cas y créditos de otro tipo– se sitúa 
este año en el 4,37% frente al 5% 
que se venía registrando desde 
2009 o el 7% contabilizado al prin-
cipio de la crisis (2007-2008).  

La decisión del alto tribunal 
resulta, a priori, aplicable a todos 
los créditos de ese tipo –tanto ya 
vigentes como nuevos– en la me-
dida que “se fija como doctrina ju-
risprudencial”. Ahora bien, al no 
detallar este aspecto en su fallo 
es posible que el Santander –la 
parte recurrente en este caso, ini-
ciado en 2012 tras el impago de 
16.473 euros en un préstamo– de-
mande una nueva resolución 

aclaratoria, o bien podría solici-
tarlo algún juez que tenga entre 
manos un pleito similar.  

El Supremo, en principio, se 
refiere en su sentencia a “cláusu-
las no negociadas” entre quien da 
el préstamo y quien lo toma, lo cu-
al podría parecer una limitación 
considerable al alcance de su de-
cisión. Sin embargo, no es así 
pues extiende tal consideración 
negativa a la gran mayoría de 
ellas, aún en el supuesto de que 
tales condiciones fueran “claras, 
comprensibles y transparentes”.   

La consecuencia es que incluso 
en el supuesto de que el consumi-
dor “prestara válidamente su con-
sentimiento al contrato predis-
puesto” por quien le presta el dine-
ro, ello “no es obstáculo” para que 
pueda apreciarse que hay un abu-
so con los intereses de demora y, 
por lo tanto, decretar su nulidad.  

Para llegar a tal consideración, 
los magistrados se basan tanto en 
la legislación comunitaria (la Di-
rectiva 1999/13/CEE) como en la 
nacional (Código Civil y Texto Re-
fundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y 
Usuarios), además de la propia ju-
risprudencia del Tribunal de Jus-
ticia de la UE. Su conclusión es ro-

El tribunal considera 
abusivo añadir más  
de un 2% al tipo de 
interés del préstamo

La sentencia reprocha a 
la banca la práctica de 
incluir en los contratos 
cláusulas “predispuestas 
e impuestas”

El Supremo limita los 
intereses de demora para 
los créditos personales

tunda: para considerar que una 
cláusula no se ha negociado “indi-
vidualmente” –y, por tanto, incu-
rre en riesgo de resultar abusiva– 
bastará con que “haya sido redac-
tada previamente y el consumi-
dor no haya podido influir sobre 
su contenido, en particular en los 
contratos de adhesión –donde 
una de las partes firma un docu-
mento elaborado por la otra–”.  

Da igual -abunda el Supremo- 
que el prestamista pueda “for-
mular una pluralidad de ofertas, 
cuando todas están estandariza-
das en base a cláusulas predis-
puestas y sin posibilidad real al-
guna de negociación para el con-
sumidor medio”.  Y ni siquiera 
sería preciso que este último “ob-
serve una conducta activa” para 
conocer la ‘letra pequeña’.  

Cláusulas no negociadas 
Los magistrados hacen un repro-
che a las entidades financieras 
por su forma de actuar. “Es un he-
cho notorio -aseveran- que el sec-
tor bancario se caracteriza” por 
incluir cláusulas predispuestas e 
impuestas por el banco” en la 
contratación con los consumido-
res y, por tanto, “no negociadas 
con estos”, lo que justifica su con-
trol de abusividad.   

El límite de intereses de demo-
ra fijado por el alto tribunal se ba-
sa en el ya previsto para las deu-
das declaradas judicialmente 
(según la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). A su criterio, resulta “pro-
porcional” tanto al daño genera-
do por el impago como a los tipos 
aplicables en situaciones simila-
res a otras operaciones: créditos 
al consumo (dos veces y media el 
interés legal del dinero), hipote-
cas (tres  veces), morosidad de 
operaciones comerciales (siete 
puntos más) e incluso compañías 
de seguros (un 50% más cada año 
y, pasados dos, siempre más del 
20% anual).  

En el caso ahora juzgado, el 
Santander cobraba por contrato 
un 21,8% de interés de demora a 
su cliente,  exigencia que queda 
ahora anulada por “abusiva”, de 
manera que sólo tendrá que abo-
nar ya el tipo general del présta-
mo. El Supremo, no obstante, se-
ñala que los jueces podrán actuar 
de oficio a partir de ahora para re-
solver otros supuestos similares.
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La ciencia 
económica  
y la deuda
El autor exime de culpa a los economistas frente 
a la crisis, al tiempo que afirma que la 
monstruosa deuda de España, tarde o temprano, 
provocará un colapso

E 
STA grave crisis 
que hemos vivido, y 
aún padecemos, ha 
otorgado un lugar 
central al debate 
económico y los 

economistas hemos pasado a ser  
inusitados protagonistas de la pe-
lícula, pero no somos nosotros los 
culpables de los males que aque-
jan a la economía. Es fácil decir 
que los economistas no han sabi-
do predecir las crisis económicas 
y  que en esta grave recesión  han 
demostrado su incapacidad para 
ofrecer soluciones. 

Cuando las cosas se ponen 
mal, los economistas somos los 
que recibimos bofetadas por la 
supuesta inutilidad de nuestros 
análisis. Confunden el reto de 
prevenir y solventar problemas 
con la obligación de saber lo que 
va a ocurrir. Es cierto que muchas 
veces la investigación económica 
se ha puesto al servicio del poder, 
obviando el interés social que se 
le presupone como ciencia. Los 
políticos han elegido economis-
tas de renombre para la elabora-
ción de programas electorales, 
como figuras llamadas a otorgar 
credibilidad, y lo único que han 
conseguido es contribuir a su des-
prestigio como ciencia. Los eco-
nomistas  debemos explicar a los 
medios exactamente lo que el ciu-
dadano necesita saber para com-
prender  la realidad económica, 
lo que no es poco ni siempre sim-
ple de asimilar. Debemos encon-
trar la manera de que la pueda en-
tender, y hacer esfuerzos para lo-
grar que ese conocimiento le 
llegue. Y que quede claro que los 
economistas somos  profesiona-
les, no una suerte de pronostica-
dores o de adivinos. Se confunde 
la necesidad de dotar de herra-
mientas para prevenir y solven-
tar problemas con la obligación 

de saber lo que va a ocurrir en un 
futuro más o menos inmediato. 

Algunos economistas recono-
cidos previnieron gran parte de lo 
que se venía encima, pero sus crí-
ticas fueron rechazadas por una 
poderosa e interesada maquina-
ria. El prestigio en la investiga-
ción médica procede de la ciencia 
y ese debería también ser el caso 
de la economía. Lo que ocurre es 
que la economía es  una ciencia 
social y eso da mucho juego para 
confundir opinión y ciencia, para 
el intrusismo y el oportunismo.  

Pero una cosa es que los eco-
nomistas podamos aportar nue-
vas ideas y otra  muy distinta que 
esas ideas se divulguen y lleguen 
a la gente. Parece que sobre eco-
nomía cualquiera puede opinar, y 
se está consiguiendo que las opi-
niones de los expertos pasen casi 
desapercibidas. La economía es 
una ciencia y la ciencia económi-
ca debe administrarse por los 
economistas de la misma mane-
ra que la medicina se administra 
por los galenos. Pero no es fácil 
introducirse en los cauces que 
permiten que la información eco-
nómica veraz tenga repercusión 
pública y salga de los limitados 
círculos académicos. Y aún resul-
ta más difícil  divulgar noticias 
que nadie quiere escuchar. Sirva 
de ejemplo que en 2009 envié un 
artículo económico titulado “Re-
cesión o depresión” a un medio 
cuya editorial no creyó oportuno 
su publicación. Un año después 
envié el mismo artículo al mismo 
medio y esta vez  vio la luz. Se die-
ron cuenta tarde de que la crisis 
económica iba en serio. Tampoco 

fue sencillo publicar en  2011 el 
artículo “¿2012, el rescate de Es-
paña?”. En 2012 se produjo el res-
cate de  bancos españoles, como 
Bankia, y el rescate de España co-
mo Estado no se produjo de puro  
milagro. 

¿Carecemos de credibilidad 
los economistas? Si afirmo que 
España, tras un largo periodo de 
bajo crecimiento - promedio del 
0,1%- entre 1929 y 1950,  su creci-
miento posterior ha sido uno de 
los más altos del mundo, el lector 
se lo creerá porque son datos 
contrastados. Pero si afirmo que, 
sin maquillar, la deuda pública 
española cerró el ejercicio 2014 
por encima del billón y medio de 
euros, incluyendo en esta cifra  
todas las cuantías que Bruselas 
descuenta de la cifra oficial, como 
la deuda de las empresas semi-
públicas y otros ajustes, no os lo 
creeréis, porque esas cifras ro-
zan la bancarrota técnica del Es-
tado. La cifra sin maquillar ha 
elevado en 491.799 millones de 
euros la cifra publicada del año 
2014, que era de 1,033 billones (el 
97,7% del PIB). En porcentaje del 
PIB, la deuda asciende al 144 %, lo 
que supone 46,3 puntos más que 
la cifra oficial. Mientras que el to-
tal de la deuda aumentó en 2014 
en más de 167.000 millones de eu-
ros, la estadística oficial sólo re-
cogió 67.000 millones. ¿Dónde 
están los 100.000 millones de eu-
ros que  no aparecen? 

Si digo que España va a tardar 
casi cien años en reducir su deu-
da a niveles aceptables el lector 
se echará las manos a la cabeza y 
me tachará de pesimista. Los 
economistas tenemos la obliga-
ción de decir que un Estado como 
España con esa monstruosa deu-
da no es viable y tarde o tempra-
no colapsará, porque ha llegado a 
una situación de no retorno. Y lo 
propio les ocurrirá a otros países 
de nuestro entorno. El Apocalip-
sis está a la vuelta de la esquina y 
es tan inevitable como un gigan-
tesco meteorito que se descubre 
cuando se encuentra en las proxi-
midades de la Tierra. Hay una so-
lución a este problema, y pasa 
por la creación de los Estados 
Unidos de Europa que absorban 
las deudas de sus estados miem-
bros. Y eso lo llevo diciendo des-
de  2011. 

 
Patxi Aranguren Martiarena es 
economista de la Universidad Pública 
de Navarra

EDITORIAL

Ayudas dosificadas  
y gasto planificado
El Consejo de Ministros aprobó ayer destinar 
20.000 millones de euros para ayudas, gastos y 
créditos extraordinarios de diferente índole, y todo 
a poco más de una semana de las elecciones.

E L Gobierno de Rajoy abrió ayer la cartera e hizo un 
sorpresivo reparto de ayudas, gastos y créditos por 
valor de 20.000 millones de euros. La distribución de 
medidas económicas no es abiertamente criticable 

por su contenido, aunque sí por el momento en que han sido 
anunciadas, a diez días de las elecciones autonómicas y loca-
les. La propuesta de incrementar la pensión de jubilación a las 
mujeres que hayan sido madres de dos o más hijos entraría en 
vigor a partir del 1 de enero de 2016 –en la próxima legislatura– 
y siempre contando con el parecer de la comisión parlamenta-
ria del Pacto de Toledo. La iniciativa parece de justicia, aunque 
lo sería más si contemplase también la desfavorable situación 
en que se encuentran aquellas otras mujeres que han sido ma-
dres de solo un hijo o que, por distintas razones, no lo han teni-
do. Porque también padecen la desigualdad salarial y contri-
butiva que ahonda la brecha entre jubilados y jubiladas. Tam-
bién sería de justicia que se tuviera en cuenta el nivel de renta, 
un error que en su día se criti-
có al cheque bebé de Zapate-
ro. Los compromisos presu-
puestarios para éste y próxi-
mos ejercicios cuentan con la 
hipotética continuidad del 
PP en el Gobierno. Los 16 mi-
llones de euros que acompa-
ñan a la Ley del cine podrían haberse librado mucho antes. Lo 
mismo ocurre con la renovación del plan PIVE. También las 
medidas de estímulo al autoempleo y a los autónomos se po-
dían haber puesto en marcha con las primeras señales de re-
cuperación. El Gobierno quiso transmitir ayer la sensación de 
que las previsiones de crecimiento pueden ya trasladarse a 
sectores necesitados de la sociedad y de la economía real. Pero 
sus generosas prerrogativas no pueden desligarse de la subas-
ta de promesas que acompañan al presente período electoral. 
Entre el prematuro adelanto de medidas que apuntan a la pró-
xima legislatura y la tardía reacción del Gobierno ante deman-
das como la del cine o necesidades como las de los autónomos, 
es posible que le limite los réditos electorales. Lo que no quiere 
decir que los millones comprometidos no sirvan ni ayuden a 
reactivar una economía real tan necesitada de estímulos.

APUNTES

Instalaciones 
punteras
A partir del próximo lunes 
la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) iniciará su 
actividad en las nuevas ins-
talaciones del Complejo 
Hospitalario. Las antiguas 
estaban obsoletas y care-
cían de elementos que hoy 
se consideran sustanciales 
en el proceso de atención a 
los pacientes.  Una mejora 
que va a repercutir en los 
enfermos, personal sanita-
rio y familiares. Navarra 
siempre se ha caracteriza-
do por una sanidad modéli-
ca y aunque en los últimos 
años hay aspectos en entre-
dicho, no cabe duda que la 
nueva UCI contribuye a me-
jorar el sistema.

Pequeños 
delincuentes
La Policía Foral ha deteni-
do, en colaboración con la 
Policía Local  del Valle de 
Egüés, a diez personas, cin-
co de ellas menores, por su  
presunta participación en 
más de 70 robos en traste-
ros y locales de  Sarriguren. 
El desmantelamiento de la 
trama de pequeños delin-
cuentes es el mínimo con-
suelo que merecen las vícti-
mas, pero también sirve pa-
ra devolver cierta 
tranquilidad al resto del ve-
cindario. El hecho de que la 
mitad de la banda sean me-
nores significa que pronto 
volverán a la calle. Habrá 
que suponer que, al menos, 
estarán más vigilados.

Todo lo que ayude   
a incentivar la 
economía siempre 
será bienvenido

Patxi Aranguren
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Q UÉ días de calor ago-
biante hemos padeci-
do! La lengua cálida ve-
nida de África nos ha 

dejado aplatanados a mediados 
de mayo. Y ahora nos viene todo 
lo contrario; un golpe pasajero de 
frío que sustituye a estas jorna-
das de calor extremo y anticipa-
do, que no nos sorprende mucho, 
habituados como estamos al 
tiempo de Navarra.  

En efecto, mayo, a saltos. He-
mos pasado, en un abrir y cerrar 
de ojos, del calor al frío, del bo-
chorno sofocante al cierzo fresco; 
en fin, de la manga corta a la ropa 
de abrigo. Afirmamos que el 
tiempo está loco y no es para me-
nos, puesto que los cambios 
bruscos aparecen continuamen-
te. Por todo ello, nuestros mayo-
res nos aconsejaban no quitar el 
sayo hasta el cuarenta de mayo. 

El tiempo de mediados de ma-
yo es una caja de sorpresas en 
que se puede dar de todo. Unas 
veces tienen lugar los retrocesos 
fríos que dan la sensación de una 
vuelta al rigor invernal; otras, en 
cambio, resultan jornadas agra-
dables con temperaturas más 
moderadas; y en algunas ocasio-
nes, aparece un período caluro-
so, que hace pensar en la proxi-
midad del estío. Es tan imprevisi-
ble que se dice con cierta 
exageración que este mes tiene 
tres estaciones: invierno, prima-
vera y verano 

Los días fríos se repiten con un 
mismo esquema de circulación: 
la acción conjunta de un antici-
clón de bloqueo que se extiende 
desde el Atlántico sur hasta Is-
landia, y una lengua fría que, pro-
cedente de altas latitudes próxi-
mas a Groenlandia, se profundi-
za desde el Atlántico norte al sur 
de Europa. Entonces, por una es-
pecie de pasillo formado entre 
ambos, nos llegan masas de aire 
polares frías. 

Todo esto da lugar en Navarra 
a un poso de frío aderezado con 
tres ingredientes: caída acusada 
de las temperaturas; precipita-
ciones de lluvia, a veces con chu-
bascos tormentosos; y el cierzo 
que sopla con fuerza y hace des-

cender la sensación térmica a va-
lores muy bajos, y algo más en los 
valles pirenaicos. 

Estas jornadas son temidas 
por los labradores por las hela-
das tardías, peligrosas para los 
frutales y las viñas. Los santos 
heleros que tienen lugar desde fi-
nales de abril hasta bien entrado 
mayo. Se dice que si hiela por San 
Jorge, San Marcos o San Pedro 
Mártir, festividades de finales de 
abril, no tendremos que usar los 
corquetes, esa cuchilla curvada 
en forma de hoz utilizada en la 
vendimia, pues no habrá apenas 
fruto. Otras fechas de retrocesos 
fríos suelen ser la Cruz de mayo, 
día 3, la Ascensión, día 12, San Isi-
dro Labrador, día 15, y más leja-
nas, Santa Quiteria, día 22.  

Estos episodios fríos algo tar-
díos y cortos, de no más allá de 
tres a cinco días, evidentemente 
no tienen efectos tan espectacu-
lares como los que se dan en ple-
no invierno, pero nos impiden 
disfrutar plenamente de las agra-
dables y deseadas jornadas de 
mayo, de las romerías y celebra-
ciones familiares. 

Las efemérides por estas fe-
chas nos muestran una enorme 
variedad de tiempos contrasta-
dos. Expresiones tales como que 
el calor aprieta igual que si estu-
viéramos en pleno agosto y que 
cuatro días después, parezca que 
haya llegado el invierno, eran y si-
guen siendo frecuentes. Las cró-
nicas no sólo hablan de calores, 
tormentas y muertos por rayos, 
sino de toda la letanía: inundacio-
nes, granizo, sequías y rogativas. 
No eran desconocidas tampoco 
las heladas ni el tiempo frío y me-
tido en aguas que tenía como fon-
do el manto nevado de las monta-

ñas. Con todo este trasiego es un 
continuo pasar de encender chi-
meneas y braseros a sacar los 
sombreros de paja. 

Estos cambios, lejos de ser una 
excepción, forman parte de nues-
tra primavera y son debidos a las 
características atmosféricas. Las 
menores diferencias térmicas 
entre los continentes y los océa-
nos propician la formación de 
una circulación ondulada en al-
tura, que da lugar, a veces, en un 
corto espacio de tiempo, a jorna-
das bochornosas causadas por la 
llegada de masas de aire muy cá-
lidas del suroeste, y a otras muy 
frías, ocasionadas por la irrup-
ción de aire lejano, que agrava-
das además por el cierzo, des-
cienden la sensación térmica 
hasta cotas muy bajas. 

Por ello, la primavera es la es-
tación inestable y variable por ex-
celencia, donde se suceden, co-
mo decíamos de forma brusca, 
tiempos contrastados, ya que Na-
varra se encuentra en una zona 
de transición entre dos medios 
distintos, cantábrico suave y me-
diterráneo cálido, y sometida a 
dos masas de aire opuestas, que 
en las situaciones más extremas 
alcanzan máxima intensidad y 
contraste.  

Pero, como todo esto ocurre, 
ya sabemos, en tan corto espacio 
de tiempo, a duras penas nos 
adaptamos. Entre tantas mudan-
zas, resulta que la primavera se 
nos va, casi sin enterarnos; hasta 
nos llega a parecer que no ha 
existido, cuando, en realidad, 
esos vaivenes son la primavera. 

 
Javier M. Pejenaute Goñi es Doctor 
en Geografía e Historia, especialidad 
climatología. 

El tiempo en mayo, a  saltos
Javier María Pejenaute

Estampas veraniegas las de estos días en los parques de Pamplona.  DN 

C.R. Pamplona.  

CC 
UANTO menos se 
llame la atención, 
mejor. Sin embar-
go, algunos de los 

detenidos de esta semana pa-
saron por alto esa máxima del 
buen ladrón y acabaron en el 
calabozo.  

Uno de los episodios ocurrió 
el pasado martes en las inme-
diaciones de Estella, informó 
ayer la Guardia Civil. Efectivos 
de una patrulla de Seguridad 
Ciudadana dieron el alto a un 
coche, un Seat Ibiza de color 
blanco que circulaba a gran ve-
locidad. Tras detener al vehícu-
lo e identificar a los ocupantes 
del mismo, los policías obser-
varon que en la parte trasera 
del coche transportaban varias 
bolsas de plástico llenas de be-

bidas alcohólicas y otros produc-
tos. Algunos de ellos todavía con-
servaban el precinto del estableci-
miento comercial, así como ima-
nes anti-robo. Ante las “dudosas 
explicaciones”, los agentes inicia-
ron gestiones y descubrieron que 
un supermercado de Pamplona 
había sido objeto de un robo simi-
lar. 

Una mujer terminó detenida el 
lunes al verse inmersa en un alter-
cado y atraer la atención de un po-
licía municipal de paisano. El 
agente vio cómo una dependiente 
increpaba a la mujer y la acusaba 
de haber robado una camiseta de 
menos de 20 euros. Finalmente, 
acabó detenida por llevar encima 
un bolso de casi 300 euros lleno de 
gafas de sol valoradas en cerca de 
otros 1.000 euros. Todo robado y, 
lo de menos valor, la camiseta que 
desencadenó su arresto. 

Artículos que llevaban los detenidos en el vehículo.  DN

Tres personas que habían robado en un supermercado 
alertaron a la Guardia Civil por circular deprisa. 
Llevaban el botín con ellos, sin precintar y con imanes.  

Los ladrones, mejor 
que sean discretos 

Condena a 
Mediterránea  
de Catering  
por 3 despidos 
improcedentes
El Juzgado ve 
“insuficientes” las 
imputaciones para la 
decisión, “sin fechas ni 
hechos concretos”

C.R. Pamplona.  

El Juzgado de lo Social número 1 
de Pamplona ha declarado im-
procedentes los despidos de tres 
trabajadoras de la empresa Me-
diterránea de Catering, encar-
gada del servicio de comidas en 
el Complejo Hospitalario de Na-
varra (CHN). Condena a la em-
presa a readmitirlas o a indem-
nizarlas si decide extinguir la re-
lación laboral con ellas. Las 
sentencias pueden ser recurri-

das ante la Sala de lo Social del 
TSJN.  

La sentencia estima parcial-
mente la demanda de las tres 
trabajadoras tras rechazar su 
pretensión inicial de que se de-
clarase la nulidad por entender 
que se les había despedido por 
su condición de afiliadas al sindi-
cato LAB. “No consta que la em-
presa conociera su condición de 
afiliadas o su participación en 
acciones de protesta”. Sí consi-
dera, en cambio, que “los hechos 
imputados en la carta de despi-
do como la disminución volunta-
ria y continuada de su rendi-
miento laboral o el desinterés 
tras numerosas advertencias, 
sin fechas ni hechos concretos” 
resultan “insuficientes” para 
una sanción de tal gravedad. 
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ron determinar que eran diez los 
varones implicados en los robos. 
Así, fueron detenidos J.A.C.T, ve-
cino de Pamplona de 28 años; D. 
L. P., pamplonés de 25; A. S. J., 
también vecino de la capital na-
varra, de 19 años; L. H., vecino de 
Aizoain, de 24 años; C. P. J., tam-
bién de Aizoain, de 23; I. S. G., ve-
cino de Sarriguren de 18 años 
(menor cuando se cometieron los 
hechos); B. B. J., también de Sarri-
guren, de 18 años (también me-
nor en el momento de los he-
chos); R.A.C., vecino de Sarrigu-
ren de 15 años; L. T. M. A. A., 
pamplonés de 17 años y M. A. B. J. 
vecino de Sarriguren de 15 años.  

La operación se completó con 
diversos registros en los domici-
lios y locales de los detenidos. 
Además, permitió recuperar 
múltiples objetos denunciados 
como sustraídos. Entre otros, he-
rramientas por valor de más de 
16.000 euros, equipos de sonido, 
cascos de moto, material deporti-
vo, de pesca y de montaña, jugue-
tes y diverso material infantil, 
calzado, etc.  

Según informó Policía Foral, 
de la investigación se desprende 
que los detenidos estaban perfec-
tamente organizados para ac-
tuar y que, además de sustraer 
múltiples objetos de valor, produ-
cían importantes daños en las 
puertas de los trasteros cuando 
las forzaban. Las actuaciones 
han sido puestas en conocimien-
to del Juzgado de 1ª Instancia e 
Instrucción nº 1 de Aoiz y de la 
Fiscalía de Menores. 

Era un grupo organizado, 
con integrantes de entre 
15 y 28 años, que 
actuaba desde octubre 

C. R. Pamplona.  

Diez personas, entre ellas cinco 
menores, fueron detenidas el 
miércoles acusadas de haber 
participado en más de 70 robos 
en trasteros y locales de Sarrigu-
ren. Se trataba de un grupo orga-
nizado y a sus miembros, algu-
nos de 15 años, se les ha imputado 

nuncias presentadas ante la Poli-
cía Foral, Guardia Civil y Policía 
Municipal del valle de Egüës co-
mo consecuencia de las decenas 
de robos que se estaban llevando 
a cabo en trasteros y locales de 
Sarriguren y que estaban crean-
do alarma social entre los veci-
nos de la localidad. 

Las investigaciones permitie-

un delito de robo con fuerza y de 
asociación ilícita para delinquir, 
informaron a través de una nota. 
Las detenciones las llevó a cabo 
la Policía Foral, en colaboración 
con la Policía Local del Valle de 
Egüés.  

Las investigaciones por estos 
hechos comenzaron el pasado 
mes de octubre a raíz de las de-

Parte de los objetos recuperados durante las actuaciones policiales para desarticular el grupo.  DN

Diez detenidos, cinco menores, por  
70 robos de trasteros en Sarriguren

● El nuevo documento abarca 
de 2015 a 2020 y establece 
medidas de control de la 
actividad sanitaria y de 
prevención de las mutuas

DN Pamplona 

El III Plan de Salud Laboral fue 
validado ayer por el Consejo de 
Diálogo Social. La reunión la pre-
sidió Yolanda Barcina y la conse-
jera de Salud, Marta Vera, fue la 
encargada de presentar el texto 
definitivo. Según informó el Eje-
cutivo foral, el Plan incluye el es-
tablecimiento de medidas para 
el control de la actividad sanita-
ria de los servicios de prevención 
y de las mutuas colaboradoras 
con la Seguridad Social y de la ca-

lidad del servicio que prestan. 
Asimismo, propuso que la pre-
vención se convirtiera en mate-
ria curricular en todos los niveles 
educativos de la Comunidad fo-
ral. El documento consta de seis 
líneas de actuación alineadas 
tanto con la Estrategia Europea 
en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (2014-2020), como 
con la Estrategia Española en el 
mismo campo.  

Además, el Consejo de Diálo-
go Social acordó también la crea-
ción del Consejo Navarro de Res-
ponsabilidad Social, que preten-
de constuirse en foro para el 
debate sobre esta materia. El 
Consejo de Diálogo Social está in-
tegrado por el Gobierno y agen-
tes sociales y económicos como 
la CEN, UGT o CC OO. 

El Consejo del Diálogo 
Social valida el III Plan de 
Salud Laboral hasta 2020

DN Pamplona 

Hacienda devolverá hoy 12,44 
millones de euros a 10.646 contri-
buyentes en el marco de la actual 

Hasta el momento ha 
devuelto cerca de 105 
millones de euros 
correspondientes a  
145.193 contribuyentes 

campaña de la Renta y Patrimo-
nio 2014.  

Según informó el Gobierno fo-
ral a través de una nota, con este 
ingreso se habrán devuelto ya 
105 millones de euros correspon-
dientes a 145.193 contribuyentes. 
De esta cifra, a 142.205 de ellos se 
les ha abonado en cuenta la canti-
dad a devolver (por un importe de 
103,41 millones de euros), mien-
tras que al resto la devolución se 
le ha materializado mediante 

compensación con deudas con la 
Hacienda foral y otras adminis-
traciones públicas. Hasta el mo-
mento, Hacienda ha tramitado 
235.610 declaraciones, de las que 
178.642 fueron propuestas por el 
propio organismo autónomo y 
56.966 declaraciones se formali-
zaron por otras vías puestas a dis-
posición de los contribuyentes. El 
plazo para cumplimentar la cam-
paña es hasta el próximo 23 de ju-
nio, informó el ejecutivo.  

Hacienda ingresará hoy 12,44 
millones a 10.646 navarros
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Europa Press. Pamplona 

UGT de Navarra exigió ayer que el 
Gobierno que se forme tras las 
elecciones forales del 24 de mayo 
abra un proceso negociador sobre 
las condiciones de empleo del per-
sonal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas de Navarra pa-
ra los años 2015 y sucesivos. Du-
rante la presentación de sus 
candidaturas a las elecciones en 
Función Pública, el sindicado se-
ñaló que sólo en materia retributi-
va los empleados de las Adminis-
traciones Públicas de Navarra 
“vienen sufriendo desde 2010 las 
siguientes mermas salariales: en 
2010 recorte salarial del 5% más 
2,8 de IPC; en el año 2011 congela-
ción con un IPC del 2,6%; en 2012 
congelación con un IPC del 2,7% 
más la supresión de la paga extra 
de diciembre; y en los años 2013, 
2014 y 2015 congelación salarial”. 
El sindicato presentó una extenso 
programa electoral en el que, en-
tre otros asuntos, reclamaba la 
convocatoria de una OPE.

UGT denuncia los recortes 
salariales públicos al 
presentar sus candidaturas

C.L. Pamplona 

El administrador concursal de 
Koxka, la firma catalana Eveac, 
mantuvo ayer un encuentro con 
los miembros de la comisión de 
seguimiento integrada por los 
representantes de los extraba-
jadores para informar sobre las 
distintas ofertas de compra pre-
sentadas por la compañía. 
Eveac detalló a los sindicatos 
las dos propuestas que tienen 
sobre la mesa, la presentada 
por un grupo de exempleados 
para constituir una cooperativa 
y la que formalizaron varios 
exdirectivos de la empresa, 
aunque afirmó que ninguna de 
las dos le convencían. 

En concreto, el administra-
dor concursal señaló que los co-

operativistas ofrecían una can-
tidad “ridícula” por la empresa, 
mientras que la cifra que los 
exdirectivos ponían sobre la 
mesa era “una cantidad impor-
tante” aunque “insuficiente”. 
Por ello, Eveac habría traslada-
do a los dos ofertantes la posibi-
lidad de arrendar la compañía 
para venderla en dos o tres años 
“una vez puesta en valor”. 

Tal como explicó el adminis-
trador concursal, los exdirecti-
vos se habrían negado a consi-
derar el arrendamiento, pero 
no así los cooperativistas, ase-
sorados por ELA, LAB y Solida-
ri, que habrían mostrado “su 
predisposición” a aceptar esta 
fórmula. El resto de los sindica-
tos (CC OO, UGT e indepen-
dientes), que suman la mayoría 
de la representación, conside-
ran que el nuevo planteamiento 
de Eveac “entraña riesgos” y 
“dilata todavía más la reactiva-
ción” de Koxka y Kobol. Los ex-
trabajadores está convocada 
hoy para una reunión en la que 
recibirán todos los detalles.

Los cooperativistas 
de Koxka aceptarían 
arrendar la empresa
El administrador 
concursal se reunió 
ayer con los 
representantes  
de los extrabajadores

Trabajadores de la planta de Pamplonica en Beriáin. CASO

Paralizada la producción     
de Pamplonica en pleno 
proceso de venta de la firma
Fuentes sindicales 
señalan que la 
emblemática compañía 
arrastra una deuda de 
cuatro millones de euros

CARLOS LIPÚZCOA 
Beriáin 

La dirección de Pamplonica co-
municó ayer que la empresa “ha 
estado en conversaciones con un 
grupo inversor para la posible 
venta de sus acciones”. El proceso 
estaba en una fase avanzada en la  
que el comprador ya habría con-
tactado con los representantes 
sindicales de la plantilla para co-
municar “su disposición a hacer 
un planteamiento global del con-
venio colectivo”. Según la empre-
sa, la dirección se había compro-
metido a “resolver los temas pen-
dientes” si la oferta de compra se 
hacía efectiva y se desconvocaba 
la huelga. La compañía es actual-
mente propiedad al 50% de la Pro-
tectora y Agropecuaria Obanos. 

No obstante, el impago de las 
nóminas de abril y, según el comi-
té, “el incumplimiento” para re-

cuperar el recorte salarial del 
20% que se aplica desde septiem-
bre de 2012, ha elevado el males-
tar en la plantilla que, salvo el 
personal de oficinas, secunda 
desde ayer una huelga indefinida 
para reclamar a la dirección que 
“cumpla los acuerdos firmados”. 
Fuentes sindicales aseguran que 
la emblemática compañía arras-
tra una deuda de unos cuatro mi-
llones de euros, lo que contrasta, 
según el comité, con su situación 
en 2010, cuando recibió “16 millo-

nes de euros de dinero público en 
concepto de compensación por el 
derribo de su centro de trabajo 
en Pamplona”. La representa-
ción social también recuerda que 
el Gobierno de Navarra “inyectó 
400.000 euros mediante subven-
ciones  en I+D+i ”. 

La plantilla, que suma 74 traba-
jadores, sostiene que hizo un gran 
esfuerzo en septiembre de 2012 
rebajando su salario un 20% du-
rante 18 meses, recorte que aceptó 
prorrogar otros 12 meses más. Juicio contra la patronal 

de artes gráficas por 
actuar con “mala fe” 

Hoy se celebra la vista de la de-
manda presentada por UGT, 
CC OO y LAB contra la Asocia-
ción Empresarial de Artes 
Gráficas de Navarra (AE-
GRAN) por actuar de “mala fe” 
en la negociación del Conve-
nio Colectivo Provincial, “con 
el propósito de dejar pasar el 
tiempo sin llegar a ningún 
acuerdo y que así decayera su 
vigencia para poder aplicar el 
Convenio Colectivo Estatal”.  

Acto de homenaje para 
los ugetistas con 25 
años de antigüedad 
UGT homenajeó ayer a 92 afi-
liados que habían cumplido 
25 años desde su alta en el sin-
dicato, acto durante el que Ja-
vier Lecumberri, el secretario 
general en Navarra, lamentó 
que en ocho años transcurri-
dos desde que empezó la cri-
sis se han ido perdiendo “bue-
na parte de lo conquistado en 
cien años de lucha”.Candidatos de UGT para las elecciones en la Administración foral. DN

C.L. Pamplona 

Los 600 trabajadores de co-
rreos en Navarra, que inclu-
yen los funcionarios y el per-
sonal laboral, están llamados 
hoy a secundar una huelga de 
jornada completa en protesta 
por la escasez de la plantilla 
“para realizar la campaña 
electoral en condiciones ade-
cuadas y no poder asegurar la 
distribución del voto por co-
rreo”. La huelga, convocada 
por CC OO, UGT y CSIF, no 
cuenta con el respaldo del 
personal laboral, entre el que 
el sindicato con mayor repre-
sentación es LAB. Los repre-
sentantes de la plantilla piden 
un mayor complemento sala-
rial, que los eventuales pasen 
a fijos y que se blinde la ultra-
actividad del convenio.

Huelga en 
Correos por 
la escasez 
de plantilla
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El III AENC prioriza el empleo de calidad, los salarios ganan
poder adquisitivo y se fortalece el convenio colectivo

CCOO y UGT califican de muy valioso e importante el III Acuerdo por el Empleo y Negociación

Colectiva para los años 2015, 2016 y 2017 (los agentes sociales han suscrito de momento un

preacuerdo que ahora tienen que ratificar sus respectivas organizaciones) porque contribuye a

consolidar una recuperación económica más rápida, duradera y justa. Ambos sindicatos

destacan que el Acuerdo sitúa como prioridad la creación de empleo de calidad, apuesta por

ganancias del poder de compra de los salarios para fortalecer la demanda interna, reducir las

desigualdades y mejorar la distribución de la renta, y fortalece el convenio colectivo como

instrumento regulador de los derechos y garantías de los trabajadores.

CCOO y UGT califican de muy valioso e importante el III Acuerdo por el Empleo y Negociación Colectiva

para los años 2015, 2016 y 2017 (los agentes sociales han suscrito de momento un preacuerdo que ahora

tienen que ratificar sus respectivas organizaciones) porque contribuye a consolidar una recuperación

económica más rápida, duradera y justa. Ambos sindicatos destacan que el Acuerdo sitúa como prioridad la

creación de empleo de calidad, apuesta por ganancias del poder de compra de los salarios para fortalecer la

demanda interna, reducir las desigualdades y mejorar la distribución de la renta, y fortalece el convenio

colectivo como instrumento regulador de los derechos y garantías de los trabajadores.

Como continuación del anuncio realizado el pasado martes en un comunicado conjunto, las organizaciones

sindicales UGT y CCOO, y empresariales, CEOE y CEPYME, hemos firmado el preacuerdo de un nuevo

Acuerdo por el Empleo y Negociación Colectiva para los años 2015, 2016 y 2017, que no obstante, para que

sea efectivo, debe aún ser ratificado por los respectivos órganos decisorios de las cuatro organizaciones

firmantes.

Se trata, en opinión de ambos sindicatos, de un acuerdo muy valioso, que culmina muchos meses de difícil

negociación, y que creemos contribuye a crear el marco más propicio para consolidar una recuperación

económica más rápida, duradera y justa.

Para UGT y CCOO este Acuerdo destaca varias ideas. De un lado, viene a reafirmar la existencia de una

nueva etapa en el ciclo económico, una etapa indudablemente expansiva, pero que posee riesgos debido a

los desequilibrios que mantiene nuestra economía, y que en consecuencia debe ser apuntalada con una

política que impulse la demanda interna y la creación de empleo, ayudando también de esta manera en el

necesario proceso de consolidación de las cuentas públicas. En el marco definido por el Acuerdo no tienen

cabida las políticas de recorte de gasto indiscriminado, y la política salarial debe contribuir al crecimiento. La

etapa de devaluación salarial se ha terminado, y se abre otra en la que los trabajadores deben ganar poder

de compra.

Por otro lado, también es necesario destacar el compromiso de las organizaciones firmantes por enriquecer

los contenidos de la negociación colectiva de manera autónoma, sin injerencias externas, para promover

unas relaciones laborales de mayor calidad, que se adapten mejor a las necesidades de las empresas y que

a la vez aseguren más y mejores derechos a los trabajadores. En consecuencia, en este marco de consenso

no caben reformas unilaterales que afecten a las condiciones de trabajo en las empresas.

El primer objetivo del Acuerdo es la creación de empleo de calidad, y a ello contribuyen, de manera directa

o indirecta, los criterios y recomendaciones contenidas en el texto. No puede ser de otra manera en una

economía que mantiene una tasa de paro por encima del 20%, con seis de cada diez parados que llevan

más de un año buscando empleo, y con un nivel de precariedad laboral no solo muy elevado, sino creciente.
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Para ello, el Acuerdo incluye recomendaciones para los negociadores en buena parte de las materias

esenciales que se regulan en los convenios colectivos: condiciones de trabajo, clasificación y movilidad

funcional, ordenación del tiempo de trabajo, inaplicación de convenios, renovación de convenios,

teletrabajo, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, incapacidad temporal, ausencias no

justificadas, estabilidad del empleo y modalidades de contratación, procesos de reestructuración, derechos

de información y consulta y política salarial. Todas estas materias se estructuran en cinco capítulos con una

introducción.

Entre sus muchos contenidos, cabe señalar que el Acuerdo apuesta por la contratación indefinida desde el

mismo momento del acceso al empleo, por la promoción de la igualdad de trato y oportunidades, por

fomentar la contratación de los jóvenes y también de las personas con discapacidad. Destaca también la

apuesta decidida por la utilización de instrumentos de flexibilidad negociada, pues siempre son preferibles

los mecanismos internos de adaptación frente a los externos o a los ajustes de plantilla.

La seguridad y salud en el trabajo ocupa un importante espacio en el Acuerdo, respondiendo al compromiso

compartido de los interlocutores sociales por contribuir a la prevención de riesgos y la reducción de la

siniestralidad.

Respecto al procedimiento negociador la importancia de impulsar y acudir a las Comisiones Paritarias y los

sistemas autónomos de solución de conflictos para resolver discrepancias, incluidas las que se susciten sobre

la ultraactividad y sobre la importancia de potenciar las comisiones paritarias y acudir a los sistemas de

solución autónoma de conflictos, idóneos para resolver las discrepancias que se puedan presentar en

cualquier proceso negociador.

Por lo que se refiere a los criterios en materia salarial, el acuerdo alcanzado recoge una subida salarial de

hasta el 1% para 2015 y de hasta el 1,5% para 2016. Además, incluye una cláusula de revisión para el caso

de que la subida de los precios acumulada en 2015 y 2016 supere el aumento salarial acumulado tope, es

decir, 2,5%. De ser así, los salarios se incrementarán en todo el exceso si la subida pactada se situó en el

tope del 2,5%, y si estuvo por debajo, aumentará en una parte del exceso, la equivalente a la proporción

que guarda el aumento salarial acumulado inicial y el 2,5%. A efectos de su cálculo, el contenido de la

cláusula de revisión pactada se puede expresar de la siguiente forma:

Por lo que se refiere a 2017, el Acuerdo no cierra ningún dígito, sino que prevé que se tomará como

referencia la evolución del PIB en 2016 y el cuadro macroeconómico del Gobierno para 2017, concretando la

cuantía precisa en los tres meses siguientes a la publicación de este.

Por tanto, se trata de unos criterios salariales que recogen las reivindicaciones de ambas organizaciones

sindicales en el sentido de que los salarios deben seguir manteniendo como referencia la evolución de los

precios para garantizar que ganen poder de compra, tal y como se hace en las negociaciones colectivas de

la mayor parte de los países de la zona euro, y en contra de las pretensiones de determinadas instituciones

europeas y nacionales que vienen cambiando sus recomendaciones según convenga con el único fin de que

los salarios pierdan continuamente poder adquisitivo.

CCOO y UGT queremos recordar que el acuerdo tiene un carácter obligacional respecto de las cuatro

organizaciones firmantes. Esto significa que, si bien los criterios y recomendaciones que contiene no tienen

carácter obligatorio para los negociadores de los convenios, sino que respetan plenamente su autonomía

decisoria, las Confederaciones signatarias sí asumen los compromisos recogidos en el Acuerdo y se obligan

en consecuencia a llevar a cabo todos los esfuerzos y las actuaciones pertinentes para que sus respectivas

organizaciones asuman y trasladen efectivamente a la negociación los mencionados criterios y

recomendaciones, sin menoscabo de su autonomía.

Como en los AENC anteriores, se constituye una Comisión de Seguimiento integrada por tres representantes

de cada una de las Organizaciones signatarias del Acuerdo, con las funciones de interpretar, aplicar y hacer

seguimiento de lo efectivamente pactado.

En suma, los dos sindicatos consideramos muy importante el Acuerdo alcanzado, porque contribuye a

apuntalar la nueva fase de crecimiento de la economía la española y sitúa como prioridad la creación de

empleo de calidad, apuesta por ganancias del poder de compra de los salarios para fortalecer la demanda
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interna, reducir las desigualdades y mejorar la distribución de la renta, y fortalece el convenio colectivo

como instrumento regulador de los derechos y garantías de los trabajadores.
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