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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Si alguna seña de identidad tiene 
la Comisión Europea, presidida 
por Jean-Claude Juncker, es su 
pulso político, su firme voluntad 
de marcar perfil propio y no que-
dar a expensas de los caprichos 
de las capitales. Así lo advirtió el 
veterano luxemburgués y así se 
vio ayer, por ejemplo, con la iné-
dita propuesta migratoria para 
recolocar entre los 28 países de la 
UE a “40.000 solicitantes de asi-
lo” que ya se encuentran en Italia 
o Grecia.  

“Una medida excepcional” de 
carácter obligatorio que de mate-
rializarse obligaría a España a 
asumir unas responsabilidades 
que no ha tenido en los últimos 
años. De esos 40.000 refugiados, 
el país debería acoger a 4.288, el 
10,72% del total. Pero además, Es-
paña tendría que acoger a otras 
1.549 personas dentro del nuevo 
plan que pretende invitar a 
20.000 inmigrantes que están en 
zonas sensibles de África y 
Oriente Próximo para evitar que 
puedan morir en el mar. Esta pro-
puesta, eso sí, es voluntaria.  

En resumen. Lo que pidió ayer 
el Ejecutivo comunitario a Espa-
ña es que acoja a 5.837 nuevos re-
fugiados durante los dos próxi-
mos años. Algo que el Gobierno 
de Mariano Rajoy no ve con bue-
nos ojos y potencias como Fran-
cia, en su cuota correspondiente, 
tampoco. Italia es el máximo de-
fensor de la propuesta. 

Ahora se inicia un complejo y 
duro proceso negociador entre la 
Comisión y el Consejo Europeo 
para intentar limar las muchas 
reticencias de algunas capitales 
–el Parlamento tiene que ser con-
sultado pero la Eurocámara, en 
este caso concreto, no debe votar 
la propuesta–. La división inclu-
so entre los países es evidente, lo 
que da mucha más incertidum-

bre a la votación de un documen-
to que tiene que ser refrendado 
por una mayoría cualificada del 
Consejo de la UE, el órgano en el 
que están representados los jefes 
de Estado y de gobierno. La idea 
es que el asunto se aborde en la 
cumbre de dentro de tres sema-
nas, así que las delegaciones na-
cionales deberán pisar el acele-
rador para intentar cambiar y 
pactar un texto de consenso 
–siempre se apuesta por la coci-
na, por llevar todo atado y evitar 
visualizar cierta división–.  

Tres países al margen 
“La solidaridad va de la mano con 
la responsabilidad”, recalcó el vi-
cepresidente primero, Frans 
Timmermans. Sin embargo, va a 
hacer falta más que buenas pala-
bras para convencer a los esta-
dos. No a todos, porque Dinamar-
ca, Reino Unido e Irlanda no par-
ticiparán en estos planes ya que 
los Tratados así se lo permiten. 

El verdadero escollo político 
está en la decisión de la Comisión 
Europea de activar por primera 
vez el artículo 78.3 del Tratado, 
que justifica por “razones de 
emergencia” el reparto intraco-

Por cada asilado 
admitido, el país recibirá 
6.000 euros, según la 
propuesta de la Comisión

El plan para recolocar a 
40.000 refugiados entre 
los 28 países de la UE 
genera fuertes divisiones

Bruselas mantiene la cuota de 
5.837 inmigrantes para España

munitario de flujos migratorios, 
en este caso de solicitantes de asi-
lo. Aunque se habló de en torno a 
20.000, la cifra final a repartir se 
ha duplicado.  

También los porcentajes pu-
blicados hace sólo dos semanas 
han sido modificados ya que se 
ha quitado del reparto a Italia y 
Grecia. Así, España ha pasado del 
9,1% al 10,72%. En total, 4.288 per-
sonas. Según la propuesta de re-
parto, nuestro país acogería a 
2.573 refugiados que ahora están 
en Italia y a 1.715 de Grecia. Cuo-
tas, no hay que olvidarlo, que se-
rían de carácter obligatorio, se 
prolongarían durante dos años y 
por cada inmigrante, el Estado 
miembro recibiría 6.000 euros 
de dinero europeo. En total, 240 
millones. 

¿Y qué piensa España? Fuen-
tes diplomáticas se ciñeron a lo 
ya dicho en Bruselas por el minis-
tro de Exteriores, José Manuel 
García-Margallo, que anunció el 
rechazo del Gobierno español al 
no compartir los criterios esta-
blecidos para concretar los por-
centajes de cuotas. “La población 
cuenta el 40% y el PIB del país, no 
per cápita, otro 40%; mientras 

Inmigrantes afganos llegan a la isla griega de Kos a bordo de una lancha que partió de la costa turca. AFP

que el esfuerzo realizado con an-
telación y la tasa de desempleo, 
sólo un 10% cada uno, cuando es-
tos dos puntos son capitales, so-
bre todo el del paro”, advirtió el 
ministro tras recordar que “com-
prometerse a integrar a inmi-
grantes a los que no puedes dar 
trabajo es un mal servicio”. 

El ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díaz, propuso ayer 
actuar sobre las “causas” de la in-
migración para no tener que ha-
cerlo después sobre las “conse-
cuencias porque es un drama hu-
manitario”. 

Quien dio ayer su apoyo a la 
Comisión Europea fue el secreta-
rio general de la ONU, Ban Ki-mo-
on, que durante una visita a las 
instituciones comunitarias pidió 
a los Veintiocho que acepten el 
nuevo sistema de cuotas solida-
rias recordando que el objetivo 
único de todos debe ser “salvar 
vidas”. También se posicionó so-
bre la misión militar que la UE 
pretende impulsar en el Medite-
rráneo para reiterar su escepti-
cismo sobre la medida. “Creo que 
estas operaciones tienen una efi-
cacia limitada, hay que buscar 
otro enfoque”, sugirió.

● El Estado Islámico tomó 
la ciudad iraquí con 50 
coches bomba y ahora  
los kamikazes esperan  
a las milicias chiíes

MIKEL AYESTARAN Jerusalén 

El grupo yihadista Estado Is-
lámico (EI) se hizo con Rama-
di y defiende la capital de la 
provincia iraquí de Al-Anbar 
a base de coches y camiones 
bomba. Un ejército de suici-
das acabó hace diez días con 
los últimos focos de resisten-
cia del Ejército de Irak –se cal-
cula que medio centenar de 
vehículos bomba explotaron 
en 48 horas, según el testimo-
nio de un oficial kurdo citado 
por el portal de noticias Ru-
daw– y de nuevo los kami-
kazes sorprendieron a las mi-
licias chiíes (Hashd al-Shaabi, 
su nombre en árabe) y a las 
tribus suníes leales a Bagdad 
en las primeras horas de su 
ofensiva para intentar reto-
mar el control de Al-Anbar. Al 
menos 30 hombres perdieron 
la vida por los atentados suici-
das llevados a cabo por cuatro 
terroristas que se inmolaron 
en un ataque al cuartel gene-
ral de las fuerzas de seguridad 
en Al-Karma, cerca de Faluya, 
segunda ciudad más impor-
tante de la provincia, según 
una fuente militar citada por 
el portal iraquí Shafaq News.  

Los kamikazes son el arma 
más efectiva de unos yihadis-
tas que se enfrentan ahora a 
los miles de voluntarios chiíes 
de las Unidades de Moviliza-
ción Popular. 

Los suicidas son “mártires 
que van directos al paraíso a 
lomos de sus caballos”, en re-
ferencia a los vehículos que 
conducen para atentar, según 
los textos que el grupo yiha-
dista cuelga en las redes so-
ciales para captar seguidores. 
Gracias a su autoinmolación 
se les abren las puertas del pa-
raíso de Alá, una promesa 
que, dependiendo de la inter-
pretación del religioso que la 
realice, puede incluir la pre-
sencia de 72 vírgenes a la es-
pera del shahed (mártir).  

Un comunicado del EI se-
ñala que “aquellas mujeres 
que se han casado con nues-
tros hombres pueden inmo-
larse sin su permiso”.

Un ejército  
de suicidas 
defiende 
Ramadi

M. AYESTARAN Jerusalén 

Amnistía Internacional (AI) 
mantiene abiertas sus investiga-
ciones sobre la Operación Mar-
gen Protector de agosto del pasa-
do año y en su último informe 
responsabiliza a Hamás de al me-
nos “23 ejecuciones extrajudicia-
les y de decenas de casos de tortu-
ras y detenciones de palestinos, 
en especial de miembros y sim-

patizantes del grupo político ri-
val de Hamás, Fatah, bajo la acu-
sación de ser colaboradores de 
Israel”. El grupo islamista “dio 
vía libre a sus fuerzas de seguri-
dad para que cometieran terri-
bles abusos incluso contra perso-
nas que se encontraban bajo su 
custodia”, sostiene la investiga-
ción del organismo internacio-
nal, “con el objeto de sembrar el 
terror en toda la Franja”.

Amnistía Internacional acusa 
a Hamás de matar palestinos
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Algo se está moviendo en las 
complejas negociaciones entre 
Grecia y la troika. A primera hora 
de la tarde de ayer, el Gobierno 
heleno filtró que ya se había co-
menzado a elaborar una pro-
puesta técnica común que de fac-
to suponía un principio de acuer-
do que hizo rebotar las bolsas 
europeas con fuerzas y reducir 
las primas de riesgo no con me-
nos vigor. Pero la pregunta no era 
cómo era el acuerdo, sino si en 
realidad lo había, y según las ins-
tituciones acreedoras, no lo hay. 

Según estas informaciones, el 
Gobierno de Alexis Tsipras ha co-
menzado a confeccionar un 
acuerdo a nivel técnico con sus 
acreedores, que permitiría reba-
jar el objetivo de superávit pri-
mario –antes del pago de la deu-
da– para este año, así como evitar 
más medidas de austeridad. Es 
decir, en virtud del texto, no ha-
brá más recortes de pensiones ni 
de salarios y se permitirá la cons-
trucción de un paquete para in-
versiones, así como medidas pa-
ra permitir la sostenibilidad de la 
deuda a largo plazo. Se cumpli-
rían, por tanto, las principales 
exigencias del equipo negociador 
griego. Y, posiblemente, de esta 

manera, también se acallarían 
las voces más críticas de Syriza. 
En caso de tener éxito estos pri-
meros encuentros, se convoca-
ría, previsiblemente, un Euro-
grupo la próxima semana. Este 
acuerdo permitiría desbloquear 
el último tramo de 7.200 millones 
de euros del rescate.  

Cumbre del G-7 
Fuentes de la Eurozona consulta-
das por este periódico puntuali-
zaron que “las instituciones y 
Grecia están aún hablando. Hay 
demasiado poco progreso. No 
hay ninguna redacción de un 
acuerdo a nivel técnico en estos 

El primer ministro 
heleno asegura que  
las pensiones y los 
salarios no van a  
sufrir recortes

El eventual acuerdo 
permitiría desbloquear 
el último tramo de  
7.200 millones del 
rescate europeo

Grecia anima a las bolsas al anunciar 
un principio de acuerdo “técnico”
Fuentes comunitarias admiten avances pero rebajan el optimismo de Tsipras

Yanis Varoufakis y Alexis Tsipras, tras la reunión del gabinete griego en Atenas. AFP

momentos. Se necesita más tra-
bajo y más tiempo”. De hecho, el 
vicepresidente comunitario del 
Euro, Valdis Dromvoskis, admi-
tió avances en la negociación so-
bre el IVA, pero recalcó que per-
sisten las diferencias en cuestio-
nes como la reforma de las 
pensiones, los funcionarios, la re-
forma laboral y el objetivo de su-
perávit primario. “Es necesario 
alcanzar el acuerdo lo antes posi-
ble teniendo en cuenta la compli-
cada situación de liquidez en 
Grecia”, recalcó. 

Si para la troika poco o nada ha 
cambiado, sí lo ha hecho para el 
primer ministro heleno, Alexis 

Tsipras, que en un movimiento 
no menos llamativo emitió una 
nota marcada por el optimismo: 
“Sólo quiero decir que hemos da-
do muchos pasos y estamos en la 
recta final, estamos cerca de un 
acuerdo positivo para la econo-
mía griega. Creo que muy pronto 
vamos a ser capaces de dar más 
información”. Tras volver a insis-
tir en “las diferencias que exis-
ten» entre las instituciones de la 
troika, aprovechó para lanzar un 
mensaje de tranquilidad a la so-
ciedad asegurando que seguirán 
cobrando salarios y pensiones. 

Hoy está previsto que se reúna 
a través de una videoconferencia 

el grupo técnico del Eurogrupo 
–valorarán estos movimientos–, 
mientras que en Alemania, los 
ministros de Finanzas del G-7 se-
guirán debatiendo sobre el espi-
noso asunto junto a los grandes 
mandatarios comunitarios, el 
presidente del Banco Central Eu-
ropeo o la directora gerente del 
Fondo Monetario Internacional. 

El optimismo de Tsipras se 
contagió de inmediato a las bol-
sas europeas. Así, hacia las cua-
tro de la tarde empezaron a en-
trar las órdenes de compra de los 
inversores. La Bolsa de Atenas se 
disparó un 3,5%, la de París más 
de un 2% y Madrid, un 1,7%. 

D. VALERA Madrid 

Una de las consecuencias de la 
crisis es el incremento de jóvenes 
que ni estudian ni trabajan, los 
denominados ninis, en los países 
desarrollados. Según el estudio 
Skills Outlook 2015 presentado 
ayer por la OCDE, el número de 
personas entre 16 y 29 años que 
se encontraban en esa situación 
en 2013 era de 39 millones, lo que 

La OCDE señala que 
supone una “desgracia 
personal y un desperdicio 
de los recursos del 
Estado” en educación

supone cinco millones más que 
antes del inicio de las dificultades 
económicas en 2008. Además, el 
informe destaca que cerca de 20 
millones de esos ninis pueden es-
tar ya fuera del sistema educati-
vo, laboral y social, es decir, que 
se sitúan en riesgo de exclusión 
social. Sin embargo, el panorama 
es dispar en cada uno de los 34 
países que forman esta organiza-
ción. En este sentido, España se 
encuentra en el extremo con ma-
yores problemas, ya que el colec-
tivo que ni estudia ni trabaja re-
presenta el 26,8% de los jóvenes 
entre 16 y 29 años –en 2008 ape-
nas superaba el 15%–. Es decir, 
uno de cada cuatro. Esto supone 
más de diez puntos por encima 

de la media de la OCDE (14,9%). 
Un porcentaje muy elevado que 
solo superan Grecia y Turquía. 
Aunque no todo es negativo, ya 
que en el caso español los ninis 
son mucho más activos en la bús-
queda de empleo que en el resto 
de la OCDE. 

El informe resalta que los ninis 
no solo suponen una “desgracia 
personal”, sino que también aler-
ta sobre los recursos del Estado 
“desperdiciados” en estas perso-
nas. Una inversión en las habili-
dades adquiridas durante su edu-
cación que no se aplicará de for-
ma productiva y que supone una 
“carga” para sus países. Sin em-
bargo, la principal causa de que 
estos jóvenes no trabajen se debe 

Uno de cada cuatro jóvenes 
españoles ni estudia ni trabaja

a la imposibilidad de encontrar 
un empleo y no a la falta de ganas 
por incorporarse al mercado la-
boral. De hecho, en España solo 
un 24,7% de los  ninis está inacti-
vo, es decir, que no busca trabajo. 
Esta es la tasa más baja de los paí-
ses analizados y muy inferior a la 
media de la OCDE (55,8%). 

El estudio también pone de re-
levancia que la precariedad es una 
de las principales dificultades a las 
que se enfrentan los jóvenes en el 
mercado laboral. Así, el 64,7% de 

los jóvenes españoles entre 16 y 29 
años tienen un contrato temporal, 
frente a la media de la OCDE de 
38,4%. Entre los 25 y los 29 años, la 
tasa de empleo española se sitúa 
en el 58,1%, muy por debajo de la 
media de la OCDE (73,7%). 

Una de las causas, aunque no 
la única, sobre la baja calidad de 
los empleos creados para los jó-
venes es  que “demasiados jóve-
nes concluyen su educación sin 
haber adquirido las habilidades 
necesarias y tienen así dificultad 
para encontrar trabajo”, señala el 
informe. Y una vez más, España 
se sitúa en el lado negativo con un 
abandono escolar temprano del 
25%, muy por encima de la media 
del 8% de la OCDE. La organiza-
ción plantea  varias medidas para 
reducir el número de ‘ninis’, en-
tre las que se encuentra mejorar 
las habilidades con las que los jó-
venes salen de las escuelas o ayu-
dar a los alumnos que no comple-
tan sus estudios a ingresar en el 
mercado laboral. 

24,7% 
DE ‘NINIS’ INACTIVOS España tie-
ne la tasa más baja entre los países 
de la OCDE de ‘ninis’ que no tienen 
intención de buscar un empleo.

LA CIFRA
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J.A. BRAVO  
Madrid 

La Agencia Tributaria ha hecho 
presa en Rodrigo Rato y no para-
rá hasta que los tribunales digan 
la última palabra. Los 54 folios 
de extensión del informe que ela-
boró hace poco más de un mes 
sobre los “riesgos fiscales” aso-
ciados al que fuera vicepresiden-
te económico del Gobierno y a su 
entorno dan una imagen radical-
mente distinta de su situación fi-
nanciera respecto a la que de-
fiende él  mismo. 

Pese a que el expolítico metido 
a financiero –llegó a ser presi-
dente de Caja Madrid y Bankia, y 
antes director gerente del Fondo 
Monetario Internacional– sos-
tiene que su patrimonio es “mu-
cho más menguado” de lo que di-
ce Hacienda, las cuentas de ésta 
parecen de una exactitud mate-
mática. Así, Rato tenía declara-
dos 6,98 millones de euros en 
bienes al cierre de 2013, a los que 
habría que añadir otros 13,72 mi-
llones  atribuibles a su “entorno 
de dominio”.  

A ellos se sumarían 5,58 millo-
nes más atribuibles a su “históri-
co familiar” –cuyo origen prima-
rio sería el holding de las empre-
sas que llegaron a tener los 
Rato–, además de 325.553 euros 
por sociedades donde tiene una 
participación minoritaria o es-
tán casi inactivas. 

La cuenta final eleva el patri-
monio de Rato y su “entorno” 
hasta los 26,60 millones, y esto 
con “la consideración de míni-
mo”. La Agencia Tributaria lo 
puntualiza así porque “no se in-
cluyen activos en el exterior”, co-
mo un hotel en Berlín en el que 
invirtió casi 3,5 millones (hoy su 
parte vale más de cuatro) y cuyo 
arrendamiento anual importa 
más de 17 millones, o los “posi-
bles activos” de Lilac, una enti-
dad británica “posiblemente con 

vértice final” en el paraíso fiscal 
de Gibraltar donde es socio del 
empresario Pedro Díez. 

Hacienda puntualiza también 
que la cuantificación de los acti-
vos asociados a Rato, de forma 
directa o indirecta, “se corres-
ponde con valores declarados 
que suelen ser inferiores al de 
mercado”. Y tampoco aparece, 
“evidentemente, el valor del pa-
trimonio oculto”, añade en su in-
forme (fechado el pasado 15 de 
abril) la inspectora-jefe de la Ofi-
cina Nacional de Investigación 
del Fraude (ONIF), Marga Gar-
cía-Valdecasas. 

Sociedades extranjeras 
Resulta “enormemente llamati-
vo”, a su juicio, que pese a lo mul-
timillonario de ese patrimonio 
–en 2009 ascendía a 28,31 millo-
nes,  1,71 millones más que cinco 
años después–, tanto Rato como 
su entorno familiar apenas hu-
bieran declarado en su última 
base imponible del ahorro –los 
rendimientos de su capital mobi-
liario en 2013 derivados de inte-

El exvicepresidente 
movió más de 12 
millones de euros en 
divisas de 2009 a 2014

Se sospecha que  
recurrió a facturas 
falsas y que defraudó  
al fisco 3,7 millones

Hacienda atribuye a Rato un 
patrimonio mínimo de 26,6 millones

reses, dividendos y seguros de 
vida– un total de 2.884 euros. 

Al fisco no le cuadran las ope-
raciones que ha venido haciendo 
Rato y su entorno –familiares, 
socios y colaboradores estre-
chos– los últimos años, entre 
otras cosas por su “profusa” utili-
zación de sociedades extranje-
ras y su “elevado tráfico financie-
ro con países de riesgo” por su 
opacidad fiscal, en especial Lu-
xemburgo, Suiza, Gibraltar, Ir-
landa y las Antillas holandesas. 
A través de ellos movió más de 12 
millones en divisas de 2009 a 
2014. Para la Agencia todo esto 
“choca frontalmente con una ac-
tividad empresarial y profesio-
nal real básicamente nacional y 
escasamente internacional”. 

También ha detectado que en 
2004 y 2015  son “continuas” las 
operaciones societarias “docu-
mentadas notarialmente” que 
suponen “una fuerte despatri-
monialización”, coincidiendo 
con las fianzas civiles que se le 
han ido imponiendo: tres millo-
nes por las tarjetas black, otros 

Rodrigo Rato, el pasado mes de abril, a la salida de su domicilio. EFE

5,6 por la salida a Bolsa de Ban-
kia y la semana pasada 18 millo-
nes para levantar el embargo de 
sus bienes. Por eso ve claro el 
riesgo de  que quiera eludir el pa-
go de responsabilidades pecu-
niarias futuras. 

Otra de las sospechas funda-
das de Hacienda es que Rato ha 
podido  emitir y recibir “facturas 
de conveniencia” por hasta 5,3 
millones, lo  que escondería una 
posible simulación de pagos fic-
ticios al objeto de defraudar al 
fisco. Asimismo, ha encontrado 
indicios de que el expolítico usó a 
sociedades ajenas para facturar 
sus servicios a Telefónica y el 
Banco de Santander, entre otras 
compañías, y así no tributar en 
IRPF. 

Por todo ello estima que ha-
bría defraudado al fisco 3,71 mi-
llones entre IRPF e Impuesto de 
Sociedades de 2011 a 2013, con 
un recargo del 150%. A ello se uni-
ría un posible alzamiento de bie-
nes (insolvencia punible) de 
otros 2,6 millones al traspasar 
ficticiamente activos a sus hijos.

● El grupo de distribución 
mantiene un beneficio 
operativo de 90 millones  
a pesar de la caída del 9%  
de la facturación 

L. LÓPEZ Bilbao 

El Grupo Eroski perdió el año 
pasado 280,2 millones, lastra-
do de manera notable por las 
importantes dotaciones ex-
traordinarias destinadas a sa-
near su balance –sobre todo, 
para ajustar a su precio real la 
valoración de activos sobredi-
mensionados, según fuentes 
de la compañía–. Los núme-
ros rojos casi triplican los 102 
millones en negativo registra-
dos en 2013 –cuando las dota-
ciones fueron de 74 millones–, 
pero desde la firma de Elorrio 
mantienen que estos resulta-
dos son un mal necesario para 
afrontar el futuro con más ga-
rantías. Así, se cierra “un ejer-
cicio claramente de transi-
ción hacia un balance más sa-
neado”, explica la compañía. 

Ese proceso de ajuste ha ge-
nerado unas dotaciones de 256 
millones –de las que la mayo-
ría, 188,4 millones, son por de-
terioro de activos–. También se 
incluye la pérdida de valor en el 
perímetro –por la venta de 
tiendas en el centro y sur de Es-
paña y la salida de la inmobilia-
ria Gonuri Harizartean–. 

La buena noticia es que la 
actividad ordinaria de la firma, 
su negocio puro, sigue gene-
rando beneficios en la misma 
cuantía que el año anterior, 90 
millones. A la hora de hacer 
comparativas, Eroski ha adap-
tado los resultados de 2013 al 
perímetro en el que se ha que-
dado la compañía en 2014 tras 
la venta de importantes acti-
vos; es decir, pretende compa-
rar cosas equiparables. 

Por ejemplo, la facturación. 
El año pasado alcanzó los 
6.106 millones, frente a los 
6.698 de 2013, lo que supon-
dría una caída del 9%. Sin em-
bargo, adaptando la compara-
tiva al perímetro actual el des-
censo es del 2%. Según explica 
la firma, “esta atenuación en 
la caída de ventas se debe al 
lanzamiento del programa 
Eroski Club en el segundo se-
mestre”, cuyo impacto positi-
vo en las ventas “fue de tres 
puntos porcentuales”. 

Eroski pierde 
280 millones 
en 2014 por los 
saneamientos
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J.M. CAMARERO Madrid 

La petrolera Cepsa será la encar-
gada de gestionar la compra co-
lectiva de combustibles organi-
zada por la Organización de Con-
sumidores y Usuarios (OCU). 
Después de varias semanas de 
negociaciones con ésta y otras 

Estos descuentos se habilita-
rán a través de una tarjeta con la 
que los inscritos en la compra co-
lectiva podrán obtenerlos, du-
rante un año, como máximo. Des-
pués, la OCU se dirigirá a estos 
usuarios para informarles del 
ahorro obtenido a partir de sus 
datos individuales y la forma ac-
ceder al descuento. Supondrá un 
ahorro medio anual de 106  euros 
en el caso del diésel y de 103 eu-
ros para la gasolina. 

La OCU ha optado por ampliar 
el plazo de inscripción para aco-
gerse a esta iniciativa hasta el 10 
de junio. En principio, las inscrip-
ciones se podían realizar hasta el 
pasado 12 de mayo. Aunque han 
sido más de 211.000 personas las 
inscritas, en otras iniciativas si-
milares, como la llevada a cabo en 
Portugal el año pasado, se apun-
taron más de 400.000 personas. 
Además de Cepsa, había mostra-
do interés en la puja la británica 
BP. El objetivo era lograr un des-
cuento mínimo de 8 céntimos.

La petrolera ofrece ocho 
céntimos de descuento 
por litro a los 211.000 
usuarios que se han 
inscrito en la iniciativa

Cepsa gana la 
compra colectiva de 
carburante de la OCU

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

La disparidad de precios de la luz 
en Europa abarca tantas posibili-
dades como tipos de energía utili-
zada en cada país. España, con un 
sistema muy dependiente de la 
producción generada con deriva-
dos del petróleo y unos costes fi-
jos elevados que afectan al 60% 
del recibo, es el cuarto país euro-
peo con el precio de la luz más ca-
ro de toda la Unión. En el segun-
do semestre del año pasado cada 
familia española pagó 23,7 euros 
por cada 100 kilovatios por hora 
(kw/h) consumido (un 13% más 
que la media europea), según el 
último informe de Eurostat.  

Solo se sitúan por delante las 
facturas de Dinamarca, Alemania 
e Irlanda. Sin embargo, España se 
mantiene por encima de vecinos 
como Portugal o Francia. Los te-
rritorios con el coste de la luz más 
barato son los países del Este, co-
mo Bulgaria, Hungría y Rumanía. 

Los ciudadanos españoles no 
sólo pagan más energía que la 
mayor parte de los europeos, sino 
que cada año les resulta más cos-
tosa. La subida de los precios de la 
luz fue de un 4,1% entre julio y di-
ciembre de 2014 con respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
Es uno de los ascensos más rele-
vantes de toda la UE. Sólo subie-
ron más los precios energéticos 
en Francia (con un incremento 
superior al 10% en ese periodo), 
Luxemburgo (un 5,6% más), Ir-
landa (5,4%), Grecia (5,2%), Portu-
gal (4,7%) y Reino Unido (4,6%). 
Sin embargo, hay países donde 
los precios sí que bajan, como 
ocurre en Malta, donde retroce-

dieron un 26%, República Checa (-
10,2%), Hungría (-9,9%), Holanda 
(-9,6%), Eslovaquia (-9,2%) o Bélgi-
ca (-7,8%). Desde  2008, los precios 
de la luz no han parado de crecer 
en Europa, con un incremento del 
30% en estos últimos 7 años. 

La cuarta posición que ocupa 
España en el ranking se debe al 
impacto de las medidas regulato-
rias que se tomaron hasta 2013 
relacionadas con los peajes fija-
dos por el Gobierno para soste-
ner al sistema eléctrico. En esos 
peajes se incluyen conceptos co-
mo los costes de distribución y 

Los hogares pagan  
23,7 euros por cada  
100 kilovatios/hora,  
un 13% más que la 
media comunitaria

España es el cuarto país de 
la UE con la luz más cara 
tras subir un 4,7% en 2014

transporte, la insularidad o las 
primas a las renovables.  

También se dejan los españo-
les  más dinero en gas que en la 
mayor parte del resto de Europa. 
Porque tiene los precios más ca-
ros de la Unión (9,6 euros por 100 
kilovatios/hora)  sólo por detrás 
de Suecia (11,4 euros) y en Portu-
gal (10,4 euros). Los territorios 
con las facturas del gas más bara-
tas son Rumanía (3,2 euros), Es-
lovaquia (5,2) y Bulgaria (4,7). La 
estadística muestra que en Espa-
ña subió la factura de gas un 7,5% 
en el segundo semestre del 2014.

0 5 10 15 20 25 30 35
Fuente: Eurostat.

Precio medio en euros, por cada 100 kilovatios/hora

La factura de la luz en la UE
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empresas, la organización ha de-
cidido asignar a esta compañía el 
programa de descuentos por el 
que más de 211.000 usuarios re-
gistrados podrán beneficiarse de 
la oferta pactada: una rebaja de 
hasta ocho céntimos de euro por 
cada litro de carburante reposta-
do en las estaciones de Cepsa.  

El descuento será de seis cénti-
mos en las 1.500 gasolineras de 
toda la red y dos céntimos adicio-
nales, si es la estación de servicio 
habitual. Esta estación será aque-
lla que elija cada consumidor, 
aunque se puede cambiar cuan-
tas veces se necesite.  
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Absuelto un abogado que fue juzgado 
por injurias a un juez en un recurso
La sentencia dice que  
las expresiones fueron 
“ofensivas, gratuitas y 
faltaron el respeto” al 
juez, pero le absuelve

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El abogado que fue juzgado por 
calificar la decisión de un juez de  
“aberración jurídica” e “infrac-
ción monstruosa” acaba de ser 
absuelto del delito de injurias del 
que era acusado. La juez de lo Pe-
nal nº 3 entiende que las manifes-

taciones que vertió en su recurso 
el letrado pamplonés Guillermo 
Briñol  contra juez Fermín Ota-
mendi fueron “objetivamente 
ofensivas” y “gratuitas e innece-
sarias” para el ejercicio de la de-
fensa. Sin embargo, añade que 
debido a su “escasa entidad” no 
constituirían un delito sino una 
falta, y para estos supuestos la ley 
marca que deben ir por la vía dis-
ciplinaria y no por la penal, por lo 
que absuelve al letrado. El fiscal 
pedía una multa de 1.200 euros.  

En este caso, ocurrido en 2011, 
entraban en conflicto los límites 
de la libertad de expresión en el 
ejercicio de la defensa del aboga-

sos fallos del Tribunal Constitu-
cional y el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos sobre este 
conflicto de derechos. Y ahí se 
destaca que “la libertad de expre-
sión de un abogado en el ejercicio 
de la defensa tiene un carácter re-
forzado porque se encuentra vin-
culada a los derechos de defen-
sa”, pero se advierte de sus lími-
tes: “No se puede olvidar que el 
citado derecho no permite fran-
quear el límite que suponen el in-
sulto y la descalificación innece-
saria”. Según la doctrina,   “debe 
hacerse una clara distinción en-
tre la crítica y el insulto”.  

Para la juez, expresiones como 

“aberrante” e “infracción mons-
truosa” pueden encajar dentro del 
derecho a la crítica si se analizan 
de forma asilada, pero otras “so-
brepasan la libertad de expresión 
y resultan gratuitas e innecesarias 
para el ejercicio de la defensa”. Se 
refiere a frases como “le resulta 
engorroso y molesto para ins-
truir” y cuando el letrado habla de 
la “escasa o ninguna gana de este 
juzgado para instruir”. Según la 
sentencia, en estas frases y el texto 
completo hay “ánimo de ofender”, 
porque si bien no contienen insul-
tos “resultan descalificadoras, fal-
tan al respeto y son objetivamente 
ofensivas” para el juez, además de 
“potencialmente atentatorias con-
tra la imparcialidad judicial”.  

No obstante, la sentencia valo-
ra que las frases iban incluidas en 
un recurso “con una trascenden-
cia importante para el abogado y 
su cliente”, y entiende que no 
pueden ser consideradas delito 
sino falta, por lo que le absuelve.

do y el derecho al honor del ma-
gistrado. El letrado representaba 
una empresa y el juzgado acordó 
no admitir una querella que ha-
bía presentado. En su recurso, el 
abogado escribió frases como “es 
una aberración jurídica que úni-
camente pone de manifiesto la es-
casa gana, o mejor, ninguna, que 
este juzgado muestra por instruir 
una causa penal por un delito que 
al parecer se inventó como ador-
no floral”, “le resulta engorroso y 
molesto para instruir”, “es un 
anacronismo completamente de-
sorbitado”, y “es una infracción 
monstruosa”, entre otras.  

La sentencia recoge numero-

● Una patrulla del Seprona 
de la Guardia Civil colaboró 
el martes en el auxilio a una 
mujer que resultó herida 
 en un costado

DN Pamplona 

Una mujer fue rescatada el 
martes tras sufrir una caída 
cuando montaba a caballo en 
las Bardenas. Un golpe de vien-
to pudo derribar a la jinete, que 
se golpeó el costado y tenía difi-
cultades para respirar. El acci-
dente ocurrió sobre las 11.15 
horas del martes y, aproxima-
damente una hora después, 
una patrulla del Seprona de la 
Guardia Civil con base en Cas-
tejón acompañó a dos ambu-
lancias que acudían en auxilio 
de la mujer herida hasta que 
llegaron a un barranco abrup-
to, por el que la ambulancia no 
podía transitar. Los agentes 
transportaron en todoterreno 
a los sanitarios durante unos 3 
kilómetros. Finalmente, tuvie-
ron que completar a pie el tra-
yecto hasta la mujer herida. A 
través del centro de telecomu-
nicaciones del polígono de tiro 
pudieron indicar las coordina-
dos al Gobierno foral. Este en-
vió el helicóptero, que trasladó 
a la herida al Hospital Reina 
Sofía de Tudela. 

Rescatada tras 
caer del caballo 
en un barranco 
de las Bardenas

Las temperaturas máximas podrán llegar a los 28 grados durante el día de hoy. DN

DN Pamplona 

El sol y el buen tiempo se quedan 
en Navarra, y tanto hoy como el 
domingo serán los días más so-
leados y con más calor, mientras 
que para el viernes y el sábado se 
esperan más nubes, aunque con 
poca probabilidad de lluvia, se-
gún la previsión del meteorólogo 
Enrique Pérez de Eulate. 

A primera hora de hoy podría 
darse alguna niebla matinal en 
puntos del norte, pero la jornada 

será soleada en toda la comuni-
dad, pese a que en la zona norte 
pueda haber algún intervalo nu-
boso. Las temperaturas máxi-
mas, entre los 23 y los 28 grados. 

El viernes será un día nuboso 
en la zona norte y oeste. En el res-
to, hasta el mediodía habrá escasa 
o nula nubosidad. En la zona can-
tábrica podrá darse alguna lloviz-
na y, por la tarde noche, no se des-
carta algún chubasco aislado en 
puntos del noreste y sureste. Las 
temperaturas máximas estarán 

entre los 18 y los 23 grados. 
El sábado será, en la zona norte, 

un día nuboso con riesgo de algu-
na llovizna débil. En el resto, pocas 
nubes con sol, aunque sin descar-
tar algún chubasco. Las tempera-
turas, parecidas a las del viernes. 

El mes se cerrará el domingo 
con una jornada espléndida de 
cielos azules y soleados. Sólo se 
espera a primera hora algún in-
tervalo de nubes bajas en puntos 
del norte. Las temperaturas má-
ximas rondarán los 20-25 grados.

Sol y buen tiempo para  
cerrar el mes de mayo

● Los desarrollarán ONGD 
navarras en 11 países de 
Latinoamérica y África, 
dentro de la convocatoria 
de Políticas Sociales

DN Pamplona
 

El departamento de Políticas 
Sociales ha concedido 3,12 mi-
llones para financiar 26 pro-
gramas y proyectos de coope-
ración al desarrollo en 11 países 
de Latinoamérica y África para 
mejorar las condiciones de po-
blaciones desfavorecidas y vul-
nerables. 

Estas intervenciones son 
impulsadas por ONGD nava-
rras y cuentan con socios de los 
países donde se desarrollarán 
las actuaciones. Se centran, 
fundamentalmente en alimen-
tación, salud, educación y pro-
moción de las mujeres. 

En el primer caso, financia-
rá con 1,65 millones 8 progra-
mas de cooperación en Bolivia, 
El Salvador, Guatemala, Mali y 
Perú. Con la segunda convoca-
toria se subvencionarán con 
1,47 millones un total de 18 pro-
yectos, realizados durante este 
año en Argelia, Bolivia, El Sal-
vador, Guatemala, Haití, Mau-
ritania, Perú, República Demo-
crática del Congo, Rwanda y 
los territorios palestinos.

Concedidos  
3 millones a  
26 proyectos 
de cooperación
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Educación publica la lista 
provisional de beneficiarios 
de las becas del curso 2014-15
Las ayudas llegarán a 
4.384 de los 8.513 
alumnos que habían 
presentado su 
solicitudes en plazo

DN 
Pamplona 

Educación publicó ayer el listado 
provisional con los nombres de 
los 4.384 estudiantes que se be-
neficiarán de las becas y ayudas 
complementarias del curso 2014-
2015. Ahora se abre un plazo de 
un mes, hasta el próximo 27 de ju-
nio, para que los afectados pue-
dan presentar reclamaciones. A 
la convocatoria de este año se ha-
bían presentado 7.139 solicitudes 
para 8.513 alumnos, ya que un 
mismo progenitor puede pedir 
beca para más de un hijo. El Go-
bierno, además, informará del 
resultado personalmente a los 
interesados por carta o correo 
electrónico. 

De los 4.384 beneficiarios, 
1.614 están matriculados en ba-
chillerato y ciclos de grado me-
dio, 2.643 en estudios de grado, 
105 en estudios de máster y 22 en 

estudios superiores. La partida 
de 6.639.615,17 euros se destina-
rá a sufragar los gastos de come-
dor, matrícula, residencia, come-
dor y gastos extraordinarios. 
Educación abonará 3.629.104 eu-
ros, debido a que se trata de ayu-
das complementarias a las con-
cedidas por el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte o el 
Gobierno Vasco, entidades que 
aportan el resto de los fondos. 

De acuerdo con la resolución 
provisional, 165 alumnos se be-
neficiarán de las ayudas al come-
dor, dotadas con 65.211,80 euros; 
2.856 estudiantes, de las becas de 

matrícula (3.606.321,14 euros) y 
1.246, de las ayudas de residencia 
(1.994.491,81 euros). Además, 
1.755 alumnos y alumnas se be-
neficiarán de las ayudas al trans-
porte, dotadas con 864.484,42 
euros, y 101 de las ayudas extraor-
dinarias, que están dotadas con 
109.106 euros. 

Listado y reclamaciones 
El listado provisional, con la rela-
ción de las solicitudes aceptadas 
y denegadas, ya se puede consul-
tar en la oficina de información al 
público del Palacio de Navarra, 
ubicada en la avenida Carlos III, 
número 2, de Pamplona, así co-
mo en el Negociado de informa-
ción y documentación del Depar-
tamento de Educación, situado 
en la calle Santo Domingo, núme-
ro 8, de Pamplona. 

Las reclamaciones tendrán 
que ser dirigidas al Servicio de 
Recursos Económicos y presen-
tadas en alguno de los registros 
del Gobierno de Navarra o cual-
quier otra oficina prevista en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992 
del Procedimiento Administrati-
vo Común, así como a través del 
registro general electrónico del 
Ejecutivo foral.

HUELGA DE LA PLANTILLA DE PAMPLONICA
Los trabajadores de Pamplonica, con plantas en Noáin y Beriáin y 80 
empleados, se manifestaron ayer por las calles de Noáin para protes-
tar por el impago de las nóminas de abril  y del 20% de las mensualida-
des de enero a marzo. La plantilla está en huelga indefinida. SESMA

PROTESTA DE EMPLEADOS DE LOS TELARES
Trabajadoras de Los Telares, antigua Confecciones Chile, se concen-
traron ayer en Pamplona para protestar por el “impago” de los sala-
rios de marzo y abril y las dos últimas extras. La cadena tiene 8 tiendas 
en Navarra y 24 empleadas, que llevan dos días de huelga. CALLEJA

RECLAMACIONES

1  Plazo. Quienes hayan vis-
to denegada su solicitud de 
ayuda podrán reclamar has-
ta el 27 de junio. 
 
2  Lugar. Habrá que dirigir-
las al Servicio de Recursos 
Económicos en alguno de los 
registros del Gobierno de Na-
varra o cualquier otra oficina 
prevista en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992.
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GABRIEL VIEDMA Y ALFONSO FERNÁNDEZ CONCEJAL DEL ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y JEFE DE LA POLICÍA MUNICIPAL

NOELIA GORBEA 
Pamplona 

Agentes de la Policía Municipal 
de Pamplona, convocados por 
los sindicatos APM y UGT, parti-
ciparon ayer en una concentra-
ción para denunciar que, pese a 
la marcha de Simón Santamaría, 
la situación de este cuerpo“no 
ha cambiado ni un ápice”. 

Los presentes, que portaban 
una pancarta con el lema ‘No al 
acoso laboral en Policía Munici-
pal’, se dieron cita en la calle Mo-
nasterio de Irache, frente a las 

dependencias de Policía Munici-
pal.  

Maite González, secretaria de 
la Agrupación de Policía Munici-
pal de Pamplona, explicó a los 
medios de comunicación que el 
objetivo de su acción de protesta 
radicaba en denunciar “el acoso 
que se sigue produciendo” hacia 
algunos agentes y delegados sin-
dicales, pese a la sustitución de 
Santamaría al frente del cuerpo. 
“La marcha de Simón Santama-
ría, para ciertos policías y sindi-
calistas que hemos denunciado 
la persecución a la que hemos si-
do sometidos estos años, no ha 
supuesto ningún cambio a efec-
tos prácticos”, insistió González. 

El cambio de jefatura “ha su-
puesto simplemente un lavado 
de imagen”, añadió la secretaria 
de APM, que denunció, en con-
creto, la denegación de permi-
sos, licencias y cambios de turno 
recogidos en convenio, así como 
cambios de calendario “de for-
ma discriminatoria respecto a 
otros compañeros de trabajo”. 
También habló de expedientes e 
imputaciones falsas.  

Critican supuesto acoso 
y hablan de denegación 
de permisos, licencias y 
cambios de turno 
recogidos en convenio

Convocados por APM y 
UGT, los agentes se 
concentraron frente a la 
sede del área de 
Seguridad Ciudadana 

Municipales de UGT 
y APM dicen  que el 
cambio de jefe no 
mejora el cuerpo   

Maite González, presidenta de APM, ayer, en la concentración de agentes de Policía Municipal.   CALLEJA

“Existen planning en los que 
se les perjudica. Hay vigilancia 
durante su descanso del servi-
cio, prohibiciones hasta de acu-
dir al servicio en el Ayuntamien-
to, asignación de los peores 
puestos en servicios especial-
mente penosos, inicio de proce-
dimientos de remoción por te-
ner accidentes de tráfico duran-
te el servicio, e incluso 
amenazas veladas por pertene-
cer a ciertos sindicatos”, enume-
raron. “La situación ha traído 
consecuencias muy graves para 

ciertos policías, sobre todo psi-
cológicas”, aseveró González.  

Esperanza en el cambio 
Por ello, APM-SPPME Navarra y 
UGT-Ayuntamiento de Pamplona 
ven en los resultados de las elec-
ciones “una esperanza de que la 
situación cambie”, ya que, por 
más que lo han intentado con 
UPN, “no han accedido a resolver 
los graves problemas de Policía 
Municipal, apoyando incluso pú-
blicamente a Simón Santamaría, 
acusado por dos delitos, uno de los 

cuales es hostigamiento laboral”. 
“Esperamos que el nuevo Go-

bierno municipal afronte con se-
riedad y responsabilidad la situa-
ción existente, tenga en cuenta a 
la representación sindical para 
buscar una solución y reconstru-
yamos entre todos un cuerpo de 
policía destrozado, pero con un 
potencial humano extraordinario 
que, pese a lo que se estaba pade-
ciendo en Monasterio de Irache, 
ha seguido sirviendo al ciudadano 
de forma ejemplar”, finalizó la 
portavoz.

N.GORBEA 
Pamplona 

“No existe tal persecución y nun-
ca la ha habido. Jamás se ha ido 
en contra de una persona a nivel 
particular, ni por pertenecer a un 
sindicato ni por ningún otro mo-
tivo”. Así de tajantes se manifes-

Gabriel Viedma y 
Alfonso Fernández 
insisten en que las 
actuaciones se realizan 
para cubrir un servicio

taron ayer Gabriel Viedma, con-
cejal del área de Seguridad Ciu-
dadana del Ayuntamiento de 
Pamplona, Alfonso Fernández, 
actual jefe de la Policía Munici-
pal.  

Según explican, el servicio que 
prestan los agentes a la ciudada-
nía debe cubrir las 24 horas del 
día, “de ahí el trabajo a turnos”. 
“La única actuación que tenemos 
en cuenta es no colocar a todo 
miembros sindicales en un mis-
mo turno laboral, pero simple-
mente por facilitarnos la presta-
ción del servicio. En el caso de 
que cubrieran un solo turno, po-

Gabriel Viedma. 

dría darse el caso de no poder 
prestar un servicio real y tener 
que llamar a otros agentes para 
cubrir estas ausencias. Y eso sí 
que no sería justo”, argumenta-
ron ambos responsables.  

En este sentido, tanto Viedma 
como Fernández insisten en que 
han mantenido varias reuniones 
con los sindicatos. “Siempre ha-
blan de generalidades, y si de ver-
dad hay un problema, deben es-
pecificarnos los detalles. Proba-
blemente, si ha habido cambios 
en cualquiera de los sentidos que 
denuncian se deberá a las necesi-
dades del servicio, algo que no 

podemos dejar de atender”, indi-
caban. No obstante, son cons-
cientes de que no todas las peti-
ciones son posibles. “Nuestra in-
tención es atender todas las 

“No existe tal persecución. Jamás se ha 
ido contra una persona en particular”

Alfonso Fernández.

quejas y sugerencias, pero el sis-
tema es el que es, jerarquizado, y 
algunas decisiones deben ser 
atacadas, como en cualquier otro 
cuerpo”, declaran. 

Momento en el que Posada de 
Maravillas se cortó en la mano 
derecha el 5 de julio del 2014. DN

KOLDO LARREA 
Pamplona 

El novillero Posada de Maravillas 
tiene muchas papeletas para vol-
ver a hacer el paseíllo el 5 de julio 

da y hermano de Santiago Ambel 
Posada –todos ellos matadores 
de toros–, debutó hace dos años, 
en 2013, y salió a hombros tras 
cortar las dos orejas del sexto, un 
utrero de El Parralejo. El año pa-
sado, sin embargo, no pudo salir 
a hombros por el percance que 
sufrió. Tras una gran faena, al en-
trar a matar a su primero, del 
mismo hierro, en el embroque, 
recibió un varetazo en la ingle de-
recha. Lo volvió a intentar y se 

Posada de Maravillas gana fuerza 
para la novillada del 5 de julio

produjo con el estoque un pro-
fundo corte en la mano derecha. 

Esta lesión lo obligó a cortar la 
temporada, un percance que re-
cordó ayer Álvarez. “Los médicos 
le dijeron que tardaría dos años 
en recuperarse. Sin embargo, 
con mucho tesón y sufrimiento, 
volvió a torear ocho meses des-
pués, en Olivenza. Después, ha 
triunfado en Sevilla y en Madrid. 
Él está muy ilusionado con Pam-
plona, pues es la plaza que lo dio a 
conocer y lanzó su trayectoria. Y 
la Casa de Misericordia es la úni-
ca empresa que queda con esa 
sensibilidad de repetir al que 
triunfa o al que padece una situa-
ción como la del novillero que re-
presento”, concluyó Álvarez.

La Casa de Misericordia 
muestra buena 
disposición para  
volverlo a contratar

en Pamplona. Así lo aseguró ayer 
su apoderado, Luis Álvarez, que 
remarcó la sintonía de la Casa de 
Misericordia con el joven pacen-
se. “Hemos hablado con la empre-
sa, que ha mostrado buena dispo-
sición para contratarlo, y por 
nuestra parte no va a haber pro-
blemas”, indicó el representante. 

De confirmarse este hecho, se-
ría el tercer paseíllo de este novi-
llero de Badajoz. Nieto de Juan 
Posada, sobrino de Antonio Posa-




















