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“Se habla mucho de la OTAN y 
nada de cómo viven los militares”

JORGE BRAVO SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN UNIFICADA DE MILITARES ESPAÑOLES 

La principal 
asociación de 
militares lamenta 
la indiferencia de 
los dos principales 
partidos por  
sus derechos 
fundamentales en la 
legislatura anterior

Jorge Bravo posa junto al cuartel general del Ejército del Aire, en Madrid. JOSÉ ALFONSO

hecho ahí.  
¿Puede poner casos concretos 
de esta situación catastrófica 
que viven los militares? 
Por un lado está la tropa de mari-
nería temporal, en la que se in-
cluye también a un grupo de ofi-
ciales que son militares de com-
plemento. Al cumplir los 45 años 
tienen que abandonar las Fuer-
zas Armadas. Es cierto que la ley 
prevé que se les eche a esa edad, 
pero también que se les dé una 
formación específica pensando 
en esa salida o que se les intente 
facilitar el encontrar trabajo fue-
ra de las Fuerzas Armadas. Y es-
to no ha sido así. Otro ejemplo es 
la promoción. No se contemplan 
justamente los méritos y las ca-
pacidades, sino que realmente 
se ha creado un sistema para te-
ledirigir el ascenso por los jefes. 
España estrena Parlamento. ¿Se 
les ha acercado alguien para tra-
tar sus reivindicaciones sobre el 
derecho de manifestación, aso-
ciación y libertad de expresión o 
la supresión de los arrestos? 

La legislatura pasada quedó cla-
ro que PP y PSOE no estaban por 
la labor de un mayor reconoci-
miento de derechos. Por ejem-
plo, la Guardia Civil ha tratado de 
hacer efectivo ese derecho de re-
unión y manifestación que esta-
ba cogido con pinzas y han ido a 
degüello contra ella. En estas 
elecciones PSOE, Podemos y 
Ciudadanos sí han recogido pro-
puestas respecto a apertura en 
derechos de los militares. 
¿Qué esperan de la legislatura 
recién iniciada? 
Nuestra esperanza es que se pro-
duzca un cambio drástico en la 
forma de pensar en las Fuerzas 
Armadas y en la defensa en gene-
ral. Se habla mucho de la OTAN, 
de las capacidades de las Fuer-
zas Armadas o de las misiones 
internacionales, pero no se cono-
ce nada de cómo viven los milita-
res. Lo que toca ahora es hablar 
de personas que son de carne y 
hueso y que tienen sus proble-
mas como todas las demás. 
¿Es factible una regulación de 

horarios y jornadas en las Fuer-
zas Armadas? 
Es totalmente factible que exis-
tan unos horarios como los del 
resto de funcionarios. De hecho 
ya está así regulado, pero la dis-
ponibilidad permanente del mi-
litar es una coletilla que junto a 
las necesidades del servicio se 
utilizan permanentemente para 
hacer del militar lo que quieras y 
que su horario sea infinito. Ni si-
quiera se pagan las horas ex-
traordinarias ni se regulan hora-
rios, jornadas y vacaciones para 
las misiones.  
¿Se debe someter a consulta ciu-
dadana la participación en mi-
siones internacionales para que 
el Gobierno no decida por sí solo 
como ocurrió en la Guerra de 
Irak? 
El Parlamento es fundamental 
en el control de las misiones. Las 
intervenciones no pueden que-
dar en manos del Gobierno de 
turno salvo que nos estemos en-
frentando a un caso grave de de-
fensa territorial.

ANDER AZPIROZ 
Madrid 

Jorge Bravo compagina en la ac-
tualidad su labor como subte-
niente del Ejército de Tierra con 
la Secretaría General de la Aso-
ciación Unificada de Militares 
Españoles (AUME). Jorge Bravo 
representa a casi 4.000 militares 
que reivindican disfrutar de los 
mismos derechos que el resto de 
funcionarios públicos. 
 
¿Qué valoración hacen de los 
cuatro años de Gobierno del PP?  
La valoración es totalmente ne-
gativa. Se inició la legislatura con 
el desarrollo de la Ley de la Ca-
rrera Militar y la Ley de Dere-
chos y Deberes de los Militares, 
lo que nos dio la esperanza de 
que se diesen avances reales. En 
la primera se había alcanzado un 
consenso para su reforma en el 
que estaban PSOE y PP, pero al fi-
nal todo quedó en aguas de bo-
rrajas. Tras tres años de trabajo, 
nos llevamos un fiasco. Ahora 
creemos que simplemente bus-
caban mantenernos ocupados 
para que al final todo siguiera 
por el camino que ellos querían. 
En la Ley de derechos ha sucedi-
do lo mismo. Se puso en marcha 
un órgano como el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Arma-
das para la participación de los 
militares y el resultado ha sido 
igual de frustrante. A día de hoy 
la situación de los militares es ca-
tastrófica. 
¿Qué nota le ponen al ministro 
Pedro Morenés? 
Hemos tenido un ministro total-
mente ausente salvo en el tema 
de la industria, pero como hay 
muy poca transparencia tampo-
co se sabe muy bien qué habrá 

● Desde el pasado 15 de 
junio miles de trabajadores 
de origen magrebí dejan 
Europa y se trasladan a sus 
poblaciones de origen

Europa Press. Sevilla 

Un total de 781.651 personas y 
180.997 vehículos han embar-
cado en los ferrys que funcio-
nan desde los puertos de Alge-
ciras y Tarifa (Cádiz), así como 
Alicante, Almería, Málaga y 
Motril (Granada) para viajar a 
las ciudades del norte de África 
desde que el 15 de junio comen-
zara la fase de salida de la Ope-
ración Paso del Estrecho (OPE) 
de este 2016, según los datos de 
la Dirección General de Protec-
ción Civil y Emergencias con-
sultados por Europa Press.  

Según los datos oficiales re-
gistrados hasta el sábado 23 de 
julio, el puerto algecireño es el 
que más actividad ha registra-
do con 437.698 pasajeros des-
de el inicio de la OPE, 111.347 
vehículos y 2.260 rotaciones, y 
el acumulado de rotaciones en-
tre los puertos de Algeciras, 
Alicante, Almería, Málaga, Mo-
tril y Tarifa suma 3.104.  

En segundo lugar, el puerto 
de Almería ha registrado ya 
127.956 personas embarcadas 
con 26.898 vehículos, mientras 
que en el puerto de Tarifa, que 
ocupa el tercer lugar, son ya 
108.083 las personas transpor-
tadas y 18.454 los vehículos.  

 La OPE se desarrolla desde 
1987 todos los años, del 15 de 
junio al 15 de septiembre, y fa-
cilita el viaje a los magrebíes 
residentes en Europa hacia 
sus países de origen.  

‘Operación 
Estrecho’ con 
780.000 viajeros 
en seis semanas

Efe. Madrid 

La Policía ha detenido a 21 perso-
nas en 14 provincias acusadas de 
formar parte de un grupo que dis-
tribuía material pedófilo, inclui-
dos abusos a menores. Entre el 
material se han encontrado graba-
ciones a niños en los vestuarios de 
un centro deportivo. El detenido 
en relación a este caso utilizaba su 
carnet de socio de la instalación 

para acceder al lugar sin levantar 
sospechas.  

Entre el material recopilado se 
encontraban más de cien discos 
duros, pendrives y DVD’s.  

Las detenciones se han efectua-
do en La Coruña (2), Álava (1), Ali-
cante (1), Asturias (3), Barcelona 
(1), Cantabria (1), Córdoba (1), Gui-
púzcoa (1), Islas Baleares (1), Ma-
drid (2), Murcia (1), Pontevedra (3), 
Valencia (1) y Vizcaya (2). 

21 detenidos en 14 provincias  
por pornografía infantil
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ADOLFO LORENTE    
Bruselas 

España tendrá dos años más de 
oxígeno para bajar por fin el déficit 
del 3% del PIB como viene exigien-
do Bruselas desde hace casi una 
década. Así lo confirmó a este dia-
rio un alto cargo comunitario, 
quien avanzó que la nueva senda 
trazada por la Comisión prevé que 
el desajuste de este año se dispara-
rá por encima del 4%, como alertó 
la semana pasada la Autoridad 
Fiscal Independiente (Airef).  

Respecto a la multa por in-
cumplir el déficit de 2015, la deci-
sión se tomará este jueves en el 
Colegio de Comisarios antes de 
las vacaciones. Podría ser de has-
ta 2.000 millones (0,2% del PIB), 
pero todo ha quedado reducido a 
dos alternativas: "o se cancela o 
es simbólica. Todo está abierto", 
apostilla esa alta fuente. 

Los jefes de gabinete de los co-
misarios se reunieron ayer por la 
tarde en el encuentro preparato-
rio que cada semana hacen del 
Colegio. Hubo varios temas enci-
ma de la mesa y entre ellos, otra 
vez, volvió a estar la palabra Es-
paña. Una vez que el debate so-
bre la congelación de fondos es-
tructurales se ha pospuesto has-
ta septiembre para hablarlo con 

recortes de gasto porque en 2015, 
por ejemplo, el país gastó 51.000 
millones más de lo que fue capaz 
de ingresar (déficit del 5,1%).  

Los detalles de la nueva senda 
fiscal se concretarán este jueves, 
pero los primeros borradores di-
cen que el déficit de este año se 
irá por encima del 4%, que en 
2017 se pedirá un porcentaje algo 
superior al 3% y ya en 2018 ronda-
rá el 2,5%.  

Respecto al esfuerzo estructu-
ral que se exigirá a cambio, ya en 
mayo el Colegio propuso que fue-
se de unos 8.000 millones, aun-
que ahora puede ser mayor. Se 
trata de un ajuste de verdad, aje-
no a las vientos favorables proce-
dentes del BCE o del precio del pe-
tróleo. El ultimátum de Bruselas 
va en serio.

Mientras, mantiene  
la duda de cancelar  
la multa o aprobar  
una sanción simbólica  

El Ejecutivo comunitario 
cree que el déficit de 
2016  se irá por encima 
del 4% y bajará al 2,5% 
en un par de años 

La UE salva a una España en funciones 
y aplaza a 2018 bajar el déficit del 3%
La Comisión aprobará el jueves la decisión de dar dos años en lugar de uno

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.  EFE

el Parlamento, hay dos grandes 
decisiones que tomar: la multa y 
la nueva senda fiscal.  

Respecto a la sanción, la deci-
sión será política y aunque el mi-
nistro de Economía en funciones, 
Luis de Guindos, insiste en que 
será "cero o nula" porque Alema-
nia, Francia o Italia no quieren 
que se castigue a España, las dis-
tintas fuentes consultadas no lo 
tienen tan claro. De hecho se de-
cantaban más por una multa sim-
bólica que por la cancelación, 
aunque es algo que no se conoce-
rá hasta el mediodía de mañana. 

"Un año perdido" 
En lo mediático, el gran problema 
del Gobierno en funciones se llama 
multa. En lo práctico, donde el país 
se juega todo es en la nueva senda 

de déficit. Aunque De Guindos 
siempre había defendido que sólo 
era suficiente que la nueva prórro-
ga fuese de un año (de 2016 a 2017), 
finalmente será de dos, hasta 2018. 
Esto supone que España podrá ha-
cer los ajustes requeridos en mu-
cho más tiempo, lo que dará algo de 
tregua al nuevo Gobierno que lle-
gue a Moncloa. Como avanzó este 
periódico el 7 de  marzo, se han con-
firmado los peores temores de la 
Comisión. Advirtieron de que 2016 
podría ser "un año perdido" y así 
está siendo, como lamentan las 
fuentes consultadas. 

¿Por qué dos años? Primero, 
porque Bruselas no quiere que a fi-
nales de 2017 se vuelva a las anda-
das sabedores de que Madrid no 
cumplirá. Y segundo, porque la si-
tuación de las cuentas de España 

en particular y de Europa en gene-
ral no es nada boyante a raíz de fe-
nómenos como el Brexit. Aunque 
el PP pueda vender estos dos años 
como una victoria, no hay que olvi-
dar que, en mayo, fuentes de Eco-
nomía aseguraban en Amsterdam 
que si nos daban finalmente dos 
años, considerarían que somos 
“un puñetero desastre". 

8.000 millones de ajuste 
La que mañana recibirá el Gobier-
no es la cuarta prórroga desde que 
el Ejecutivo de José Luis Rodrí-
guez Zapatero solicitó la primera 
en 2009. Luego, Rajoy tuvo la pri-
mera en 2012, la segunda en 2013 y 
tendrá la tercera en 2016. El pro-
blema es que las prórrogas no son 
gratis y la letra pequeña significa 
ajustes. O subidas de impuestos o 

● La aerolínea hizo público 
ayer el anuncio, con una 
semana de antelación, para 
que los usuarios puedan hacer 
los cambios oportunos

J. M. C.  Madrid 

La aerolínea Air Europa ya anun-
ció ayer la cancelación de 114 vue-
los entre el próximo sábado día 
30 de julio y el martes día 2 de 
agosto próximos, sobre todo con 
destino a Francia y otros países 
europeos, por la huelga convoca-
da por su colectivo de pilotos. 

De esta forma, la compañía se 
ha anticipado casi una semana, 
para que los usuarios puedan 
realizar los cambios que consi-
deren, y evitar el caos que afectó 
hace poco más de un mes a otra 

aerolínea, Vueling, lo que le cau-
só importantes críticas y la inter-
vención del Ministerio de Fo-
mento. 

De las rutas anuladas por Ai-
re Europa, 76 son internaciona-
les (32 entre ciudades francesas 
y españolas) y las restantes 38 
son nacionales, según el listado 
suministrado por la compañía. 

El sindicato español de pilo-
tos Sepla ha convocado una 
huelga en los cuatro primeros 
días de la operación salida de 
agosto en protesta contra pre-
suntos desvíos de recursos de 
Air Europa a favor de una nueva 
filial de bajo coste. 

La compañía indica que se-
guirá negociando “hasta el últi-
mo momento para intentar lle-
gar a un acuerdo que posibilite 
la desconvocatoria del paro”.

Air Europa anticipa 114 
próximas cancelaciones

A. L. Bruselas 

Nuevo varapalo de la comisaría de 
Competencia de la Comisión Eu-
ropea al Gobierno de España por 
ayudas de Estado incompatibles 
con la legislación comunitaria. 
Bruselas anunció ayer que el Eje-
cutivo deberá recuperar 140,7 mi-
llones transferidos desde 2011 al 

administrador de infraestructu-
raes ferroviarias del Ministerio de 
Fomento (Adif) para la construc-
ción del llamado Centro de Ensa-
yos de Alta Tecnología Ferroviaria 
(CEATF) en Antequera, Málaga. El 
proyecto, ideado por el Ejecutivo 
de Rodríguez Zapatero y valorado 
en 358,6 millones, nunca ha termi-
nado de arrancar, de ahí que la de-
función burocrática que supone la 
decisión de la Comisión no ha pi-
llado por sorpresa a casi nadie. 

Una sociedad 100% pública de-
be devolver al Gobierno un dinero 
que le dio para un proyecto que no 
se hará, de ahí que en lo económi-
co, el impacto para las arcas públi-

Dice que el centro de 
ensayos de alta velocidad 
ideado en Antequera en 
2011 no es ni de interés 
público ni empresarial 

Bruselas pide recuperar 
140 millones dados  
a Adif ilegalmente

cas españoles es neutro e incluso 
beneficioso ya que se dispondrá de 
140,7 millones con los que no se 
contaba. El golpe es político. Por la 
forma en la que se ha hecho tanto 
la transferencia de capital como 
por la propia concepción de un 
proyecto que sonaba muy bien pe-
ro que en la práctica, albergada de-
masiadas dudas. «La ayuda conce-
dida por España a Adif para la 
construcción de un centro de en-
sayos de alta velocidad en Andalu-
cía no corresponde a un auténtico 
objetivo de interés común», zanjó 
el portavoz de Competencia, Ri-
cardo Cardoso. 

El CEATF es un circuito donde 
los trenes pueden circular a altí-
sima velocidad (520 km/h) “con 
instalaciones adicionales para el 
ensayo, la homologación y la 
puesta a punto de material ferro-
viario, de elementos de infraes-
tructura y superestructura”. 
¿Era necesario? Radicalmente 
no, concluye, tras una investiga-
ción que inició hace ya más de un 
año la comisaria Vestager.
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 MERCADO CONTINUO

��S&P 500                          2.164,14     -10,89            -0,50 
��LONDRES                        6.710,13     -20,35            -0,30 

��TOKIO                           16.620,29       -6,96            -0,04 
��FRÁNCFORT                10.198,24       50,78             0,50 

��PARÍS                               4.388,00         6,90             0,16 
��MILÁN                           16.692,17     -86,50            -0,52 

��LISBOA                            4.654,01         3,51             0,08 
��BRASIL                          56.727,17  -274,91            -0,48 

��ARGENTINA                15.651,74  -194,80            -1,23 
��MÉXICO                        47.054,18  -483,10            -1,02

��1NKEMIA (MAB)                 2,180         0,00             3,81 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,550         3,33         -21,72 
��ABENGOA                             0,512       -1,54           24,88 
��ABENGOA B                          0,237         0,85           21,54 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,470         1,76             0,58 
��ADVEO                                   3,210         0,00         -42,36 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,750         0,00            -2,78 
��AIRBUS                                50,950       -0,59         -16,44 
��ALMIRALL                          13,390       -0,45         -27,15 
��ALTIA (MAB)                      17,110         0,00           39,90 
��AMPER                                   0,089       -3,26         -28,80 
��APERAM                             34,245         0,00             3,09 
��APPLUS                                  9,260         0,43           12,47 
��ASTURIAS R. (MAB)        19,350         0,00             1,04 
��ATRESMEDIA                       9,580         1,05            -0,88 
��ATRYS (MAB)                       1,680         5,00             5,00 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     12,090       -1,51            -8,41 
��AZKOYEN                              4,560       -2,15             2,43 
��B. RIOJANAS                        4,060         0,00             3,81 
��BARÓN DE LEY               104,800         2,95            -5,59 
��BAVIERA                                7,130         0,00           33,85 
��BAYER                                 91,300         0,00         -19,87 
��BIONATURIS (MAB)           3,370       -8,17            -6,39 
��BIOSEARCH                          0,450         3,45            -4,26 
��BME                                      27,010         0,58         -10,22 
��CAF                                    314,900         0,02           25,39 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,560       -1,75         -27,27 
��CAT. OCCIDENTE              24,570         0,94         -21,55 
��CATENON (MAB)                0,740         2,78            -7,50 
��CEM. PORTLAND                6,000         0,33           14,94 
��CIE AUTOMOTIVE            16,400         0,55             8,51 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,480         0,00           16,54 
��COCA-COLA EURO           34,880         0,66            -1,97 
��CODERE                                 0,400         2,56         -50,62 
��COEMAC                                0,300       11,11         -11,76 
��COMMCENTER (MAB)       1,530         0,00            -2,42 
��CORP. FIN. ALBA              38,440         0,37            -2,25 
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,500         0,00            -6,25 
��D. FELGUERA                       1,250         4,17            -5,30 
��DEOLEO                                 0,180         0,00         -21,74 
��DOALCA (MAB)                 26,460         0,00            -1,31 
��DOGI                                       0,970         2,32           14,52 
��DOMINION                            2,610       -1,47            -4,74 
��EBIOSS (MAB)                     1,200         0,84            -8,40 
��EBRO FOODS                     21,175         0,33           19,92 
��EDREAMS                              2,163         1,31           13,78 
��ELECNOR                              7,640         7,91            -3,92 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,890         0,00         -12,73 
��ERCRÓS                                 1,761       11,88        185,88 
��EUROCONSULT (MAB)      1,980         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,700         0,00         -21,35 
��EURONA (MAB)                   2,470         0,00         -20,58 
��EUROPAC                              5,155         0,68             2,87 
��EUSKALTEL                          8,340         0,85         -27,98 
��EZENTIS                                0,597         6,61           19,16 
��FACEPHI (MAB)                   1,030       -3,74        171,05 
��FAES                                       3,400         3,66           24,00 
��FCC                                          7,041       -0,72             3,29 
��FERSA                                    0,495         0,00           33,78 
��FIDERE                                19,380         0,00            -7,75 
��FLUIDRA                                3,885         4,86           24,12 
��FUNESPAÑA                         6,560         0,15            -8,89 
��G. ENCE                                 2,240         0,90         -33,65 
��GAM                                        0,220         0,00            -8,33 

 IBEX 35  EUROSTOXX 50

Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16

��AIR LIQUIDE                      95,720         0,08            -7,65 
��AIRBUS                                51,080       -0,62         -17,61 
��ALLIANZ                           126,000         0,12         -22,96 
��ABINBEV                          114,800         0,35             0,35 
��ASML                                   96,810         0,84           17,27 
��AXA                                      17,930         0,56         -28,93 
��BASF                                    71,780         0,38             1,50 
��BAYER                                 92,620         0,60         -20,02 
��BMW                                    76,140         0,85         -22,01 
��BNP PARIBAS                    43,185       -0,50         -17,32 
��CARREFOUR                      23,235         0,50         -12,81 
��DAIMLER                            59,950         0,74         -22,72 
��DANONE                             65,790         0,60             5,64 
��D. BANK                              13,160         0,57         -41,58 
��D. POST                               26,100         0,95             0,56 
��D. TELEKOM                      15,300         0,00            -8,33 
��E.ON                                       9,471       -0,37             6,05 
��ENEL                                       4,028         0,00             3,49 
��ENI                                       14,030       -1,41             1,67 
��ESSILOR                           122,850         0,57             6,78 
��ENGIE                                  15,015       -0,30            -8,02 
��FRESENIUS                        67,110       -0,06             1,73 
��GENERALI                          11,170       -0,62         -33,98 
��ING                                          9,975       -1,68         -19,88 
��INTESA                                   1,920       -1,84         -37,82 
��K. PHILIPS                          24,285         2,10             3,08 
��L’OREAL                           175,200         0,37           12,81 
��LVMH                                144,450         1,51            -0,31 
��MÜNICH RE                     147,700         0,75         -19,97 
��NOKIA                                    5,285       -0,19         -18,20 
��ORANGE                             14,355       -0,76            -7,30 
��SAFRAN                              61,410         0,92            -3,09 
��SAINT-GOBAIN                 36,730         1,23            -7,83 
��SANOFI                                76,510       -0,12            -2,66 
��SAP                                       77,090         0,59             5,06 
��SCHNEIDER                       56,760         0,85             7,99 
��SIEMENS                             95,420         0,63             6,16 
��SOCIÉTÉ G.                        30,150       -0,28         -29,18 
��TOTAL                                  42,250       -1,94             2,39 
��UNIBAIL-R.                      242,500         1,04             3,46 
��UNICREDITO                        2,294         0,35         -55,33 
��UNILEVER                          41,750       -0,18             4,10 
��VINCI                                   67,210         0,99           13,65 
��VIVENDI                              17,370         1,49         -12,54 
��VOLKSWAGEN                121,700         0,91            -9,01

��ABERTIS                              13,935         0,61             4,12 
��ACCIONA                            68,450         2,38            -9,87 
��ACERINOX                          11,280         0,62           25,24 
��ACS                                       25,950         1,45             0,35 
��AENA                                 128,200         0,51           24,47 
��AMADEUS                          39,825         1,13            -0,13 
��ARCELORMITTAL                5,274         1,81           74,69 
��B. POPULAR                         1,270       -0,63         -57,58 
��B. SABADELL                        1,183       -0,59         -25,50 
��B. SANTANDER                    3,789       -2,29         -14,87 
��BANKIA                                  0,692       -1,56         -33,53 
��BANKINTER                          6,212       -0,51            -4,28 

��BBVA                                      5,175       -1,50         -19,20 
��CAIXABANK                          2,205       -0,05         -29,17 
��CELLNEX                             15,920         0,13            -7,36 
��DIA                                          5,714       -0,71             8,98 
��ENAGÁS                              27,240       -0,18             7,85 
��ENDESA                              18,570         0,87           10,50 
��FERROVIAL                        18,180         0,78         -11,32 
��GAMESA                             18,430       -0,19           17,57 
��GAS NATURAL                   18,150         0,03             6,46 
��GRIFOLS                             20,510         1,26            -3,14 
��IAG                                          4,809       -0,58         -41,20 
��IBERDROLA                          6,175         0,73            -1,20 

��INDITEX                              30,980         0,18            -1,22 
��INDRA                                  10,590         2,52           22,16 
��MAPFRE                                 2,130         0,95            -4,70 
��MEDIASET                          10,630         0,95           11,10 
��MERLÍN PROPERTIES     10,170         0,74         -10,93 
��REC                                       20,440         0,54        356,66 
��REPSOL                               11,765       -1,79           19,24 
��TÉC. REUNIDAS                27,525       -0,25         -17,07 
��TELEFÓNICA                        8,910       -0,24            -9,16 
��VISCOFÁN                          51,170         0,81            -6,51

ERCRÓS                                   1,761          11,88          0,19 
COEMAC                                0,300        11,11             0,03 
URBAS                                    0,012          9,09          0,00 
NATURHOUSE                    4,500         7,91            0,33

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35         
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 Cotización en puntos

25 jul.

EURO-DOLAR 
1 euro: 1,098 dólares 

EURIBOR 
Junio: -0,028% 

ORO 

Londres: 1.320,94$/oz 

TESORO 
Letra 12 meses: -0,062               
Bono a 10 años: 1,786

IBEX 35 DOW JONES� EUROSTOXX NASDAQ

Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16

MAYORES SUBIDAS 
Valor                     Cierre     dif.%     dif

MAYORES BAJADAS 
Valor                     Cierre     dif.%     dif
BIONATURIS (MAB)         3,370       -8,17          -0,30 
LLEIDA.NET (MAB)          0,650       -4,41          -0,03 
FACEPHI (MAB)                   1,030       -3,74         -0,04 
NEOL (MAB)                          1,040       -3,70         -0,04

��GEN. INVERSIÓN                1,700         0,00             0,12 
��GIGAS (MAB)                       2,800         0,00            -7,28 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,800         0,00             0,00 
��GRIÑÓ (MAB)                       1,420         0,00         -13,94 
��HABANERAS (MAB)           4,370         0,00             0,00 
��HADLEY                                 6,150         0,00             0,00 
��HISPANIA                           11,290       -1,48         -13,03 
��HOME MEAL (MAB)           2,300         0,00             0,97 
��IBERPAPEL                         18,650       -2,56           12,05 
��IMAGINARIUM (MAB)       0,500         0,00         -27,54 
��INCLAM (MAB)                    1,900         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  0,670         0,75             6,86 
��INM. DEL SUR                      8,000       -2,20             3,49 
��INYPSA                                  0,155       -3,13         -11,43 
��ISC FRESH (MAB)             23,090         0,00             1,01 
��JABA (MAB)                         1,040         0,00             0,97 
��LAR ESPAÑA                         6,560         0,00         -20,76 
��LIBERBANK                          0,692         0,00         -60,37 
��LINGOTES                          15,895         5,23           96,60 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,650       -4,41         -32,99 
��LOGISTA                             19,820       -0,20             4,47 
��MASMOVIL (MAB)           41,000         1,47         -14,14 
��MEDCOMTECH (MAB)       5,700         0,00         -12,31 
��MELIÁ HOTELS                 10,285         0,64         -15,22 
��MERCAL INM. (MAB)      36,720         0,00           10,69 
��MIQUEL Y COSTAS           38,250       -0,08           10,52 
��MONTEBALITO                    1,175       -2,08            -6,45 
��NATRA                                   0,440       -1,12           37,50 

��NATURHOUSE                     4,500         7,91           19,17 
��NBI (MAB)                             1,360         0,00           11,48 
��NEOL (MAB)                         1,040       -3,70         -24,09 
��NEURON (MAB)                  1,080         2,86         -11,62 
��NH HOTELES                        3,830         0,52         -24,01 
��NICOLÁS CORREA              1,460         2,82           14,51 
��NMAS1                                   7,790         4,28             6,46 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00             0,00 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    5,000       -0,20         -44,44 
��OHL                                         3,295         1,35         -36,59 
��ONLY APART. (MAB)          2,290         0,00            -0,43 
��ORYZON                                2,900         1,05         -19,44 
��PARQUES REUNIDOS      12,880       -1,60         -16,90 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,300         1,77            -8,37 
��PRIM                                       8,700         1,52             0,65 
��PRISA                                     5,230       -1,32             0,19 
��PROMORENT (MAB)          0,960         0,00            -4,35 
��PROSEGUR                           5,870       -0,68           40,57 
��QUABIT                                  1,784         0,79         -25,07 
��QUONIA (MAB)                   1,650         0,00             0,00 
��REALIA                                   0,940         0,00           23,68 
��REIG JOFRE                          2,980         1,02         -13,65 
��RENO DE MEDICI                0,307         2,68            -9,71 
��RENTA 4                                5,790         0,00            -0,34 
��RENTA CORP.                       1,600       -1,23            -8,57 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     13,270       -2,57            -7,14 

��SACYR                                    1,582         0,13         -12,79 
��SAETA                                    9,045         0,50             9,68 
��SAN JOSÉ                              0,950         1,06             3,26 
��SECUOYA (MAB)              10,120         0,00             1,20 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             1,80 
��SNIACE                                  0,146       -1,35           52,08 
��SOLARIA                                0,685       -2,84            -2,84 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             8,49 
��TALGO                                    4,471         1,02         -21,49 
��TECNOCOM                          2,845         3,08        148,91 
��TECNOQUARK (MAB)        1,800         0,00         -10,89 
��TELEPIZZA                            5,570       -0,36         -28,13 
��TESTA                                  12,250         0,00            -1,69 
��THINK SMART (MAB)        3,150         0,00            -5,12 
��TRAJANO (MAB)              10,650         0,00             3,40 
��TUBACEX                              2,325         2,20           34,47 
��TUBOS R.                              0,625         5,04             6,84 
��URBAS                                    0,012         9,09           20,00 
��URO PROP. (MAB)           43,910         0,00            -0,01 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             53,050         5,05           15,82 
��VITRUVIO                           13,290         0,00             5,23 
��VOCENTO                              1,290         3,20         -12,84 
��VOUSSE (MAB)                    0,840         3,70            -8,70 
��ZAMBAL (MAB)                   1,250         0,00            -1,57 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,580         1,54         -14,96 
��ZINKIA (MAB)                      0,900         0,00           30,43

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

-0,28% 8.575,70 � -0,55% 18.468,92 0,03% 2.973,22 -0,23% 4.655,13�� �

EL IBEX-35 SE DESINFLA Y PIERDE LOS 8.600 ENTEROS 

L A apertura de la sesión en 
positivo apuntaba opti-
mismo en la bolsa espa-
ñola. El Ibex-35 abrió al 

alza recuperando la cota psicológi-
ca de los 8.600 puntos que logró 
mantener hasta la media sesión, 
pero, a partir de ahí, el índice de re-
ferencia se fue desinflando hasta 
cerrar anclado en los 8.575 puntos, 
con una caída del 0,28%.              

La atonía también contagió a 
las plazas europeas que, en su ma-
yoría, se teñían en rojo a excepción 
del Dax 30 alemán que subía un 
0,50% y el Cac 40 francés que lo ha-
cía un 0’16%. Lideraba las pérdidas 
el FTSE MIB de Milán con -0,52%, 
seguido por el FTSE 100 de Lon-
dres, con una bajada del 0,30%. 

Una jornada más, el responsa-
ble de lastrar al Ibex-35 y situarle 
en pérdidas al cierre de la sesión 
fue el sector bancario. Banco San-
tander lideraba las pérdidas con 
un -2,29%, seguido por Repsol              
(-1,79%), Bankia (-1,56%), BBVA             
(-1,50%), DIA (-0,71%), Banco Popu-
lar (-0,63%) y Banco Sabadell                    
(-0,59%). En el lado de las ganan-
cias se colocó Indra, con una subi-
da del 2,52%, Acciona (+2,38%), Ar-
celor (+1,81%) y ACS (+1,45%).              

En el mercado de deuda, la pri-
ma de riesgo registró 115 puntos 

básicos, con la rentabilidad del bo-
no a diez años en el 1,11%. Mientras 
que en el mercado de divisas el eu-
ro se intercambiaba a 1,10 dólares. 

Tampoco fue una buena jorna-
da para el precio del petróleo que 
tocó mínimos de dos meses debi-
do al temor de que se produzca un 
aumento de la producción a medio 
plazo. El barril de Brent cotizaba 
por la tarde a 44,90 dólares, con 
una bajada del 2,04%. Mientras 
que el barril West Texas Interme-
diate (WTI) lo hacía a 43,28 dóla-
res, con un descenso del 1,77%.              

La cautela que mostraron los 
inversores en la jornada de ayer se 
debió a las numerosas publicacio-
nes de resultados empresariales 
que se darán a conocer esta sema-
na y, principalmente, a que espe-
ran la decisión que tome mañana 
la Fed respecto a si adoptará o no 
cambios en su política monetaria. 

No obstante, no se espera que la 
Reserva Federal toque los tipos. El 
mercado da una probabilidad del 
25% a una subida de tipos en sep-
tiembre y del 45% en diciembre. 
No obstante, según los analistas de 
Renta 4 “de mantenerse el buen 
tono de los datos de actividad, el 
calendario previsto de los próxi-
mos movimientos al alza podría 
adelantarse”. 

Además de la Reserva Federal, 
el Banco de Japón (BoJ) también 
acaparará protagonismo esta se-
mana, en concreto, el próximo 
viernes cuando anuncie si tomará 
o no nuevas medidas de política 
monetaria. También según Renta 
4, “hay analistas que se plantean 
que, tras haber descartado un ‘he-
licóptero de dinero’, el organismo  
incrementará su programa de 
compra de bonos gubernamenta-
les y/o volver a bajar tipos.

CLAVES

■ El Ibex-35 abrió al alza re-
cuperando la cota psicológi-
ca de los 8.600 puntos que 
logró mantener hasta la me-
dia sesión, pero, a partir de 
ahí, se fue desinflando hasta 
cerrar en los 8.575 puntos, 
con una caída del 0,28%.  
 
■ Banco Santander lideró las 
pérdidas con un -2,29%, se-
guido por Repsol (-1,79%) y 
Bankia (-1,56%).  
 
■  En el lado de las ganancias 
se colocó Indra, con una subi-
da del 2,52%, Acciona 
(+2,38%) y Arcelor (+1,81%). 
 
■  La prima de riesgo se colo-
ca en 115 puntos básicos.

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

44,74  
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en septiembre 
cerró ayer en el mercado de futuros 
de Londres en 44,74 dólares, un 
2,07% menos que al término de la 
sesión anterior.

ANÁLISIS 
Esther García López

Colpisa. Madrid 

El grupo de telecomunicaciones 
estadounidense Verizon confirmó 
ayer que había alcanzado un 
“acuerdo definitivo” para comprar 
el negocio operativo de Yahoo por 

unos 4.830 millones de dólares, lo 
que supone unos 4.400 millones 
de euros al cambio actual. 

El acuerdo, pendiente de la 
aprobación de los reguladores, se 
espera quede cerrado en el primer 
trimestre del año próximo. Hasta 

entonces, Yahoo seguirá operando 
independientemente. El convenio 
no incluye activos como la partici-
pación de Yahoo en el grupo de co-
mercio electrónico chino Alibaba 
ni la que tiene en Yahoo Japón. 

La operación fue confirmada 

varios días después de que dis-
tintas filtraciones dieran cuen-
ta de que Verizon, el primer 
operador de telefonía móvil de 
EE UU, se había quedado solo 
en las gestiones finales para 
comprar al histórico portal de 
búsquedas, fundado en 1994. 

Con esta compra, Verizon  
unirá el negocio de Yahoo con 
el de AOL, una compañía que  
tuvo tanta gloria como Yahoo y 
que el grupo de telecomunica-
ciones adquirió en 2014 por 
4.400 millones de dólares.

La operadora Verizon compra 
Yahoo por 4.400 millones de euros
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El tafkir y la yihad
El autor explica las razones de la ola de atentados en 
Occidente, con los que se quiere liquidar todo acuerdo entre la 
cultura laica o de otras religiones y los musulmanes

S 
IMPATIZANTES o 
vinculados a diver-
sas ideas  y tenden-
cias del ISIS (Daesh) 
han roto y culmina-
do tiempo de refle-

xión, espiritualidad y limpieza 
interior de los musulmanes - sig-
nificado del Ramadan - con san-
gre, desprecio, dolor y miedo. 
Una declaración de principios e 
intenciones que afecta a muchos 
de sus enemigos a lo largo de to-
do el mundo; en primer lugar, la 
mayoría de la población islámi-
ca.  

Han combinado diversas tác-
ticas: atentar en Irak, Yemen, 
Arabia Saudí, Bangla Desh, Af-
ganistán… y dañar lo más posi-
ble, merced a la radicalización 
de sus adeptos y a los fallos de 
las fuerzas de seguridad de los 
escenarios atacados. Sus activis-
tas operan constantemente 
(Oriente) y cuando menos lo es-
peramos (Occidente), con todos 
los recursos para liquidar al ad-
versario. El camión pesado ya 
fue recomendado en 2014 por el 
ISIS y Al Qaeda en la Península 
Arábiga. 

El salafismo suní actual surge 
en los 70 como reacción a los 
desmanes de los regímenes mu-
sulmanes “impíos”; la occidenta-
lización de las costumbres y las 
injerencias extranjeras en la re-
gión en apoyo a esas dictaduras.  

Consideran que Alá es uno 
(principio de la unicidad o ta-
whid, en la lectura wahabí) y, 

por tanto, el islam debe ser úni-
co y acarrea la eliminación de la 
diversidad. Este salafismo exige 
una aplicación rigorista de la re-
ligión, según su interpretación 
del Corán, de los hechos y la vida 
del Profeta y de sus primeros 
compañeros (salaf). Se refieren 
particularmente a la comunidad 
política y religiosa de Medina 
(624), no exenta de sometimien-
to y violencia. Es una versión li-
teral e intransigente, que niega, 
entre otras cuestiones, el uso de 
la razón humana (Averroes en 
Al Andalus y los mutazilíes en 
Bagdad, entre otros) en la inter-
pretación teológica. Rechazan la 
piedad popular, el culto a los 
santos y las costumbres locales, 
que aceptan algunas escuelas ju-
rídicas. Igualmente, repudian 
las influencias occidentales en el 
modo de vida, las relaciones so-
ciales y los derechos civiles. 

El tafkir (anatema) es uno de 
los elementos esenciales de la 
lucha contra los “infieles al is-
lam”. Es el grado más excluyente 
del salafismo. La yihad ofensiva 
y violenta es el motor de su ac-
ción y su finalidad y autoriza a 
matar a los chiíes y sufíes y a 
otros musulmanes suníes si 
rehúsan la emigración en tie-
rras musulmanas o no se some-
ten a una ley islámica imperiosa 
y autoritaria. 

Como escribe la profesora 
Luz Gómez García, los Herma-
nos Musulmanes, entre otros, 
refutan a los tafkiríes, que con-
vierten la yihad en castigo, puri-
ficación y ejemplo sangrientos 
contra los “paganos”, sean mu-
sulmanes u occidentales. Es la 
proclamación que hacen en sus 
libros el seij Al Maqdisi  (1989), 
al que siguen Al Zawahiri  y Al 
Zarqaui (Al Qaeda) y después el 
Daesh.  

La yihad tafkirí convoca per-
manentemente a las armas. Los 
musulmanes sin distinciones – 
incluso con la figura del inghi-

masi o infiltrado y mártir - deben 
luchar en las tierras del islam o 
de la guerra, sin aceptar dar al-
Sulh, lugar de la tregua y de la 
convivencia. En este caso, la pe-
lea en Occidente es imprescindi-
ble como un medio para liquidar 
aquí la relación y el acuerdo en-
tre las poblaciones de cultura 
laica o de otras religiones y los 
musulmanes. 

Francia ha padecido tres 
atentados en 18 meses. Son ata-
ques por el colonialismo e inter-
vencionismo en las tierras del is-
lam. También para azuzar las di-
visiones políticas: el Frente 
Nacional es la segunda fuerza 
política en Niza) y propone la 
marginación de los musulma-
nes. Sin embargo, la presencia 
islámica en Francia no alcanza 
más del 8%, unos 5,2 millones de 
personas. Es el país europeo de 
mayor implantación de mezqui-
tas salafíes, pero no son más de 
90 y unos 20.000 afiliados, mu-
chos entre los 18 a 35 años. Son 
inflexibles en la moral y el lega-
lismo islámico y contrarios a las 
formas de vida occidentales, 
aunque sin ánimo especialmen-
te belicoso.  

En Afganistán, como ha suce-
dido hace pocos días, su blanco 
preferido es la minoría hazara, 
en el centro del país, porque son 
chiíes, su primer enemigo. La 
chía es la disidencia de un sunis-
mo unificador y dogmático, ya 
que proponen tesis diferentes 
en el islam: el guía de la comuni-
dad debe ser heredero directo 
del Profeta; suman al islam otras 
influencias culturales y, mien-
tras el duodécimo imam perse-
guido permanece ocultó (874), 
aunque reaparecerá al final de 
los tiempos, la dirección de la co-
munidad política y religiosa re-
cae en el clérigo y jurista más sa-
bio (no existe sistema clerical en 
la suna) o en la misma comuni-
dad, respectivamente según las 
tesis de Jomeini o de los críticos 
con el chiísmo oficial.  

Estas causas nunca justifican 
las acciones terroristas. Los 
yihadíes las manipulan para 
conseguir la ruptura social, el 
endurecimiento de las leyes, el 
estado de emergencia y las ope-
raciones policiales y militares. 
El ISIS como organización o sus 
seguidores, que participan de 
este poder despótico y extremo, 
se mueven como pez en el agua 
en medio de la división, la fragili-
dad y la exclusión en países, es-
tados y sociedades.  

  
Javier Aisa Gómez de Segura es 
periodista especializado en actualidad 
internacional y cofundador de Espacio 
REDO.

EDITORIAL

Prórroga para 
cumplir el déficit
Bruselas ofrece a España dos años más de 
oxígeno para bajar el déficit del 3% del PIB, a 
pesar de sus incumplimientos, lo que implica 
que el futuro Gobierno tendrá las manos atadas

L A Unión Europea ha confirmado la concesión de dos 
años más a España -hasta 2018- para que cumpla los 
compromisos para reducir el déficit público. Lo que 
tiene de buena noticia, tiene en su reverso el reconoci-

miento de que el Gobierno ha desviado el objetivo en la nada 
despreciable cifra de 8.200 millones de euros. Las autoridades 
comunitarias reclaman que ese plazo rebaje el déficit público 
por debajo del 3 por ciento del PIB. Bruselas pide expresamen-
te a Madrid, cualquiera que sea el Gobierno que resulte del 
proceso que hoy inicia el rey Felipe, que se emplee a fondo para 
«reducir el déficit y la deuda». En definitiva, le pide mayores sa-
crificios presupuestarios. Un imperativo económico que los 
cuatro partidos relegan con sus estériles disputas partidistas, 
sin tener en cuenta que las preocupaciones nacionales son de 
naturaleza distinta. La atención sobre el problema del déficit, y 
de los ajustes que implica, ha sido desviada hacia la amenaza 
de que la Comisión Europea imponga una sanción por incum-
plimiento de los compromi-
sos en 2015. Puede que Espa-
ña eluda la multa o que ésta 
sea simbólica, pero a condi-
ción de que reduzca sus gas-
tos estructurales, y sin olvi-
dar que podrían congelarse 
los fondos de los programas 
de desarrollo europeos. La reducción y contención del déficit 
no es optativa. Obliga a unos ajustes de las finanzas públicas y a 
unas reformas fiscales inexcusables que van mucho más allá 
del incremento del Impuesto de Sociedades anunciado a bote 
pronto por el ministro De Guindos para recaudar 6.000 millo-
nes más. Al nuevo Gobierno de España le queda la ardua tarea 
de conjugar los compromisos comunitarios con el manteni-
miento de los gastos sanitarios, educativos, inversiones en in-
fraestructuras y prestaciones sociales. Reducir el déficit a los 
niveles previstos en tan solo dos años no es una empresa fácil 
salvo que el crecimiento se consolide, aumenten los ingresos 
públicos y se reduzcan las cifras del paro. De momento, la Co-
misión Europea da a España un balón de oxígeno para dar 
tiempo a que alguien coja las riendas de la gobernabilidad, pe-
ro en modo alguno significa la solución del grave problema.

APUNTES

Necesidades, 
mal resueltas
Un total de 211 parejas nava-
rras están a la espera de 
adoptar un niño, una larga 
tramitación de hasta ocho 
años de duración. La larga 
espera y que los países de 
procedencia anteponen a 
las familias locales se causa 
para que muchas parejas 
desistan en sus intentos de 
ser padres o de ampliar su 
descendencia. No sorpren-
de que las adopciones en 
Navarra hayan caído un 70 
por ciento en los últimos 
años. Una situación verda-
deramente anómala. Hay 
muchas personas deseando 
ser padres y millones de ni-
ños huérfanos. Terrible in-
congruencia.

Un bono, muy 
bien recibido
Los viajes que los usuarios 
del transporte urbano co-
marcal de Pamplona se han 
cuadruplicado en un año 
con el abono de 30 días. Una 
modalidad de pago que la 
Mancomunidad puso en 
marcha en junio del año pa-
sado para beneficiar a los 
mayores usuarios del servi-
cio público. El casi medio 
millón de viajes pagados 
por este sistema demues-
tran sus buenos resultados. 
No solo se ayuda a las econo-
mías más débiles sino que 
se promociona el transpor-
te colectivo y se ayuda a ren-
tabilizarlo. La buena ges-
tión del servicio público 
obliga a ideas imaginativas.

Los partidos no 
pueden demorar más 
tiempo la solución a 
los problemas

Javier Aisa
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

LA ADVERTENCIA

La buena inercia de la 
economía no dura 
siempre y la dicha si 
llega tarde no es buena

E L ministro de Econo-
mía, al que hacen caso 
todos, menos el dinero, 
está pidiendo un impo-

sible metafísico: que los españo-
les sepamos lo que nos espera an-
tes de que se nos venga encima. 
Pide lo que no podemos darle. Si 
no se ponen de acuerdo los orado-
res, se van a quedar sin público. 
Lo oímos como el que oye llover y 
está en la cama, sabiendo que “la 
lluvia es algo que sin duda sucede 
en el pasado”. El señor De Guin-
dos está convencido de que llega-
rá una desaceleración económi-
ca, vulgo miseria, para todos los 
que no se dediquen al arte de la 
política, si no hay gobierno. Si se 
continúa dilatando la investidura 
de Rajoy, según él, que sabe de nú-
meros, incluso de circo, no podre-
mos cumplir el objetivo de déficit 
pactado para 2017. Le llamamos 
desaceleración a lo que todos los 
ejércitos en tiempos de guerra de-
nominaban retirada, pero como 
se avergonzaban de ese nombre 
preferían llamarlo “avances ha-
cia la retaguardia”. El presidente 

en funciones no suma los apoyos 
para vencer, pero tampoco cuen-
ta con los que le hacen falta para 
seguir perdiendo. Las indesea-
bles nuevas elecciones se acercan 
y cada español debe 23.444 euros 
a la Hacienda pública, lo que su-
pone 1.000 más que hace un año. 
Total, que Bruselas nos exige un 
ajuste de 10.000 millones el año 
que viene, si es que se decide a ve-
nir.  Confiamos en el crecimiento, 
pero no todos. Casi 100.000 com-
patriotas emigraron al extranjero 
el año pasado, buscando una pa-
tria menos cruel. El país más re-
ceptor fue el Reino Unido. “No se 
es de donde se nace, sino de don-
de se pace”, afirma nuestro refra-
nero, que no tiene nada que ver 
con las canciones de Juanito Val-
derrama que hablaban de “patria 
querida”. La buena inercia de 
nuestra economía no dura para 
siempre, advierte el ministro, que 
no es ningún profeta, pero sabe 
que la dicha, si llega tarde, no es 
buena.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA 
DE PRENSA 
El País 
(Madrid)

Déficit y doble verdad 

Después de cinco años de recesión, aplicar un nuevo ajuste de 10.000 
millones de euros en las finanzas públicas españolas en un plazo de 
dos ejercicios fiscales supondría un golpe fatal para la sanidad públi-
ca, para el sistema educativo, para la financiación autonómica, para 
las infraestructuras nacionales y para la red de protección social. El 
Gobierno que salga de la investidura (...) tiene que ser consciente de 
que la sociedad no puede resistir otro ajuste.   [EDITORIAL]

La Vanguardia 
(Barcelona)

La economía turca acusa el golpe 

El intento de golpe de Estado en Turquía, pese a haber sido neutrali-
zado por las fuerzas constitucionalistas lideradas por el presidente 
Erdogan, constituye un factor de desconfianza sobre el futuro eco-
nómico del país por los problemas internos que refleja. Buena parte 
de las agencias de calificación financiera internacionales han puesto 
de manifiesto los riesgos de menor crecimiento, al menos a corto 
plazo, como consecuencia del parón del consumo (...). [EDITORIAL]

LA VENTANA 
Germán Ulzurrun

LA PIEDRA DE 
SAN MARTÍN

L OS problemas de Fran-
cia frente al islam pro-
vienen de muy lejos. La 
batalla de Poitiers, en 

octubre del 732, se decidió en fa-
vor de la infantería de los francos, 
al mando de Carlos Martel (Mar-
tillo) abuelo de Carlomagno, 
frente a la caballería sarracena – 
vocablo francés para designar a 
los musulmanes-, comandada 
por Abderrahman ibn Abdullah 
Al Gafiki y que supuso su punto 
de penetración más al norte en 
Europa. Hay fuentes que afirman 
que Al Gafiki murió en aquel 
combate, en tanto que la tradi-
ción roncalesa le designa como el 
califa cordobés cuya cabeza fue 
cercenada por una matrona de 
Urzainqui sobre el puente de Ye-
sa. En realidad Al Gafiki era valí o 
gobernador, porque el cargo de 
califa se reserva para el sucesor y 
delegado del profeta Mahoma, 
con rango de emperador. Parte 
de la morisma en su retirada ha-
bría cruzado por el portillo de Er-
naz para descender por Belagua 
y los roncaleses les batieron en el 
Borreguil de Ollate -batalla de 
Olast-, más allá del puerto de Las 
Coronas hacia la sierra de Illón, 
para terminar de darles remate 
cuando cruzaban el río Aragón. 
Conforme los francos expulsa-
ron a los musulmanes de la Septi-
mania o Galia Narbonense, coro-
naron todos pasos pirenaicos 
con piedras que invocaban la 
protección de San Martín de 
Tours para que los sarracenos no 
volvieran a dirigirse hacia el nor-
te. El santuario de Tours, repleto 
de oro, fue un motivo nada des-
preciable para que los musulma-
nes llegaran tan lejos, y en él se 
veneraba al patrón de los fran-
cos, un antiguo legionario roma-
no que había compartido la mi-
tad de su capa con un pobre. ¿Por 
qué no se la dio entera? Porque 
no era suya del todo ya que Roma 
pagaba la mitad de la equipación 
militar de sus oficiales y la otra 
parte era propiedad particular. 
De todos aquellos hitos en los pa-
sos fronterizos el que ha mante-
nido invariable su denominación 
a lo largo de los siglos es el mojón 
262, sobre el que cada 13 de julio 
Baretous y Roncal celebran el 
Tributo de las Tres Vacas. Como 
ven, un simple trozo de piedra 
puede explicar mucha Historia. 

opinion@diariodenavarra.es

Seguridad pública: 
cambio sí, pero a peor

E 
STE Gobierno Foral autodeno-
minado del cambio, no deja de 
sorprendernos, el pasado día 21 
de julio se celebró reunión de 
Mesa sectorial con la asistencia 
de la consejera Beaumont, el di-

rector general de Interior, el jefe de la Policía 
Foral y representantes de Función Pública e 
Interior del Gobierno de Navarra, así como los 
sindicatos con representación, en la que se 
trataron numerosas cuestiones que afectan al 
cuerpo policial autonómico y en algunos as-
pectos a las policías locales de Navarra. 

En dicha reunión, se nos trasladó el por qué 
de la OPE 2016, por la que en Policía Foral se 
hayan aprobado solamente 37 nuevas plazas. 
No podemos sino sorprendernos de esta esca-
sa cifra en un servicio que claramente está 
siendo mermado desde años atrás y que evi-
dentemente no cubre las necesidades existen-
tes, si lo que de verdad se pretendiese es que 
esta policía de los navarros, fuese integral y de 
referencia.  Por otro lado, se nos plantea el he-
cho que de dichas plazas casi un 33% de ellas 
se les pretenda poner como requisito el euske-
ra. Desde CSI-F mostramos nuestro desa-
cuerdo ya que eso no responde a la demanda 
requerida a la Policía Foral ni a la realidad 
existente en la sociedad navarra, amén de que 
eso en la actualidad sea de dudosa legalidad y 
que además pudiera causar numerosos pro-
blemas en posteriores concursos de trasla-
dos, ascensos, etc. 

Otro de los temas tratados, fue el del estu-
dio de puestos de trabajo en las policías, estu-
dio, que se nos presentó y se nos explicó. Este 
estudio  desde este sindicato se venía pidiendo 
desde tiempo atrás y que cuando finalmente 
se ejecuta, éste es realizado con la nula partici-
pación de los representantes sociales de los 
Cuerpos policiales y sin la debida transparen-
cia en la elección de los designados para su 
realización.  

 El estudio de puestos de trabajo está reali-
zado bajo la premisa básica del 7% de diferen-
cia máxima del complemento de puesto de 
trabajo recogido en la polémica ley de policías 

de Navarra, pero de modo previo a la asigna-
ción concreta de las retribuciones a las dife-
rentes unidades, fase en la que ahora mismo 
nos encontramos y que está teniendo como 
consecuencia no pocos problemas por su difí-
cil encaje y su no menos complicado desarro-
llo reglamentario.  

Desde luego, no es entendible al margen de 
aspectos legales, que a unos trabajadores se les 
pueda rebajar su sueldo “realizando las mis-
mas funciones y con las mismas características 
del puesto a desarrollar” para supuestamente 
subir una cantidad insignificante a un menor 
número ellos, con la única justificación de que 
el desarrollo y aplicación de las retribuciones 

sea a coste cero. Coste cero 
que entendemos no tiene 
una verdadera justificación, 
si de verdad este gobierno 
quisiera apostar por el desa-
rrollo pleno de la Policía Fo-
ral. Además y según nos 
consta, del dinero que el Go-
bierno se ahorra por el servi-
cio que presta el cuerpo auto-
nómico, parece que éste no 
revierte en su totalidad en es-
te servicio público, tal y como 
por lógica se debiera aplicar.  

Ante estos y otros muchos hechos constata-
bles, debiéramos preguntarnos cuando nos di-
cen la justificación de siempre del ¡no hay dine-
ro! ¿No será que el que hay se utiliza mal y de 
forma interesada para otros fines de carácter 
partidista? Que cada cual saque sus propias 
conclusiones, pues ejemplos de todo este em-
brollo, hay para escribir una enciclopedia. 

En definitiva, este gobierno del cambio lo 
único que vemos que está cambiando es una 
mayor imposición y una menor negociación y 
desprecio de la parte social y de los funciona-
rios de policía, y por ende la crispación en el co-
lectivo, a la vez que abocarnos a un peor servi-
cio público.

Florencio Solana Yus es abogado y portavoz de CSI-
F Navarra

Florencio 
Solana Yus
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1.321 
TRABAJADORES han es-
tado en plantilla de la UP-

NA en este curso, son 8 
menos que hace un año 

y 91 por debajo de 
2011.

52,5% 
SON HOMBRES en el 

personal de la UPNA, en 
total, 694 empleados. Las 

mujeres suponen 627 
personas de la 

plantilla.

49,5% 
CONTRATADOS. Casi la 

mitad de toda la plantilla de 
la UPNA la compone per-
sonal contratado frente 

al funcionario con 
plaza fija.

863 
PROFESORES hay en la 

UPNA. El Personal Docen-
te e Investigador ha creci-

do por primera vez en 
los últimos 4 años: 

hay 7 más.

41,8% 
A TIEMPO PARCIAL. En el 
PDI hay 361 empleados a 
tiempo parcial y 502 a jor-
nada completa. 568 del 

total tienen el rango 
de doctor.

61% 
INTERINOS en el personal 
docente e investigador.  Los 
contratados son 526 de los 

863 PDI. De los 337 fun-
cionarios, 220 son 

hombres.

458 
ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS. El PAS aporta 
el 34,6% del peso total de 

la plantilla. De ellos, 
330 son funciona-

rios.

15 
PAS MENOS que en 

2014. La plantilla de Admi-
nistración y Servicios enca-
dena años de descenso. En 

2010 había 31 trabaja-
dores más en esta 

categoría.

60,4% 
MUJERES en el PAS. En 
total son 277, de las que 

195 sun funcionarias y 82 
corresponden a perso-

nal contratado. 

45,5 
AÑOS es la edad media de 
los profesores e investiga-
dores. En el caso del per-

sonal del PAS esa me-
dia asciende a los 

47 años.

40.964 
EUROS es el sueldo de un 
catedrático. A él se añaden 

méritos docentes, com-
plementos y trie-

nios.

20.146 
EUROS MÁS AL RECTOR  
es la cantidad que se suma 

su nómina. El gerente 
de la UPNA cobra 

75.750 €

32.540 
EUROS al año para profeso-

res titulares de Universi-
dad, 28.687 en el caso 

de Escuela Univer-
sitaria.

24.479 
EUROS cobra un Ayudante 

Doctor contratado. Un 
profesor asociado, de 

3.690 a 11.283 € 
al año.

25.534 
EUROS salario base del 
PAS. Hay quinquenios, 
complementos, grado 

y ayudas familia-
res.

8.164 
PERSONAS estudiaron al-
guna titulación oficial en la 

UPNA durante el curso 
2016. Son 131 menos 

que en 2015.

4.121 
MUJERES estudian en la 

Universidad Pública de Na-
varra. Suponen el 50,4% 

del total de los estu-
diantes.

509 
VASCOS estudian en la UP-
NA. Euskadi es la CCAA que 

más alumnos aporta de 
fuera. Le sigue La Rioja 

(188) y Aragón 
(95).

4.043 
HOMBRES compusieron el 
alumnado, lo que supone el 
49,6%. Hace un año el por-

centaje era dos déci-
mas inferior.

84,2% 
NAVARROS La Comuni-

dad foral mantiene estable 
el porcentaje de alumnos 

que aporta a la Univer-
sidad Pública.

112 
ALUMNOS hubo  en los 

ciclos, las antiguas titula-
ciones de Licenciaturas y 
Diplomaturas.  La prácti-

ca totalidad de ellos 
son navarros.

6.836 
PERSONAS cursan algu-

no de los grados que oferta 
el centro, de ellos, 5.902 
proceden de la Comu-

nidad foral.

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Sus pasos aún resuenan por los 
pasillos. También sus avisos si-
guen abarrotando los tablones 
de anuncios del Aulario. Incluso 
alguno aún frecuenta la bibliote-
ca. Sin embargo, los estudiantes 
han dado carpetazo al curso 
2015-16 y es tiempo de hacer ba-
lance. Por lo menos, numérico. Y 
la Universidad Pública de Nava-
rra se ha lanzado a ello a través de 
su portal de transparencia. En él 
han colgado los datos del año aca-
démico constatando que el nú-
mero de alumnos matriculados 
en titulaciones oficiales ha des-

cendido. Son 8.164 estudiantes, 
131 menos que en 2015. También 
la Universidad ha visto descen-
der su plantilla con respecto a ha-
ce un año: 1.321 trabajadores por 
los 1.329. Sin  embargo, todas es-
tas cifras muestran una estabili-
dad con respecto a los cursos re-
cientes y una recuperación tras 
los años duros de la crisis. 

Para que la lectura del alum-
nado de la UPNA sea completa es 
necesario atender a todas sus 
variantes. La primera, los estu-
diantes de grado. En el presente 
curso han sido 6.836, casi 200 
más que en 2015. Sin embargo, 
el descenso global de alumnos 
se entiende por la caída de los 
estudiantes de ciclos antiguos, 
las licenciaturas y diplomatu-
ras. Esta vez son 112 
por los 427 de hace 
un año. También ha 
descendido el nú-
mero de alumnos de 
doctorado (448 fren-
te a 485) y el de titu-

Aunque crecieron las 
matrículas en grados y 
en másteres bajaron las 
de ciclos y también los 
programas de doctorado

La Universidad aumentó 
sus programas de 
movilidad internacional   
y mejoró sus índices de 
rendimiento académico

La UPNA cierra el curso 
con menos estudiantes y 
trabajadores que en 2015
En el 2015-16 hubo 8.164 
alumnos en titulaciones 
oficiales y 1.321 empleados

Educación m
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448 
DOCTORANDOS. Los pro-
gramas de doctorado han 
descendido un 7,6% con 
respecto a los 485 ma-

triculados en 2015.

1.288 
ALUMNOS tiene la Facul-
tad de Ciencias Económi-
cas. A ellos se suman los 
209 que cursan el dobe 

grado ADE y De-
recho.

63,7% 
MUJERES EXTRANJE-

RAS. Las chicas aportaron 
132 de los 207 estudiantes 

recibidos en la UPNA en 
programas de mo-

vilidad.

1.873 
PERSONAS estudiaron en 
la facultad de Ciencias Hu-

manas y Sociales, de 
ellos 1.715 procedían 

de la Comunidad 
foral. 

207 
MOVILIDADES llegaron 
en el curso 2015-16 a la 

pública en Navarra, 2 más 
que hace un año.  El pro-
grama Erasmus apor-

tó el mayor grupo: 
96.

9 
INTERCAMBIOS NA-

CIONALES. Casi una dece-
na de alumnos de la UPNA 

cursó un semestre en 
campus  españoles, la 

mayoría, en Anda-
lucía (5).

331 
SALIERON FUERA de 

intercambio. La mayoría 
fueron Erasmus (216). Por 
destinos de los estudian-

tes de la UPNA desta-
ca Italia (46) o Chi-

le (22).

768 
PERSONAS se matricu-
laron este curso en los 

másteres de la UPNA, 23 
más que en 2015. El 78,2% 

eran navarros y el 7,1%, 
extranjeros.

2.335 
INGENIEROS se prepara-
ron durante estos meses 
en la UPNA. Es el grupo 
más numeroso de las 

escuelas y facul-
tades.

290 
EXTRANJEROS han 

estudiado a lo largo de 
este curso en  la UPNA, lo 
que supone un 3,5% del 
total de alumnos de la 

Universidad Pú-
blica.

41 
ASIA Y OCEANÍA. China 

aportó 28 alumnos, Austra-
lia 5 y Japón 3. El mayor 
grupo extranjero vino de 
Europa (90), concreta-

mente, de Francia 
(29).

1.080 
EGRESADOS terminaron 
sus estudios de grado en el 

curso 2015. La facultad 
con más graduados: 

Ciencias Sociales 
(375).

4,3 
AÑOS es el tiempo me-

dio de finalización de los es-
tudios de grado en la UPNA. 

En Fisioterapira se da la 
media más baja: 4,0 

años para  gra-
duarse.

80,9% 
DE CRÉDITOS SUPERA-
DOS en 2015 sobre el total 
de matriculados: 337.519 
sobre 417.095. En 2014 

ese porcentaje fue 
del 79,6%.

62,6% 
MUJERES entre los egre-
sados en titulaciones de 
grado: fueron 677 frente 
a los 403 hombres que 

acabaron su ca-
rrera.

4,9 
AÑOS es el tiempo me-

dio de graduación en el Do-
ble Grado de ADE y Econo-
mía. Esa misma media , la 

más alta, la tiene Inge-
niería Agroalimen-

taria.

70,3% 
EN INGENIERÍA INDUS-

TRIAL. La facultad de Indus-
triales y Telecos presenta 

el porcentaje más bajo 
de créditos supera-

dos.

182 
NUEVOS MAESTROS de 

Educación Primaria acaba-
ron de estudiar en 2015: 

también hubo 139 en 
Enfermería y 162 

en ADE.

226 
TITULADOS DE MÁS-

TER hubo en 2015.  La titu-
lación con más egresados 
fue  Máster en Formación 
de Profesorado de Edu-

cación Secundaria 
(65)

110% 
INNOVACIÓN Y PRODUC-
TOS ALIMENTICIOS, titu-
lación con más porcentaje 

de matriculación sobre 
la oferta: 55 para 

50 plazas.

1 
INGENIERA INFOR-
MÁTICA egresada en 

2015 junto a 34 compañe-
ros. También hay 17 nue-

vos enfermeros  y 3 in-
genieras electró-

nicas.

58 
LOGRAN EL MÁSTER en 

Gestión de Cuidados de En-
fermería. En 2015 también 
hubo 17 estudiantes gra-
duados en el Máster en 

Acceso a la Abo-
gacía. 

50% 
ESTUDIANTES MENOS  

que las plazas ofertadas se 
matricularon este curso 
en Ingeniería en Diseño 

Mecánico: 25 para 
50 plazas.

Educación

laciones propias (752 ante 808 en 
2015). Sin embargo, sí que siguen 
el crecimiento constante de 
alumnos de máster en la UPNA, 
que este curso han ascendido a 
768 frente a los 745 que hubo ha-
ce un año. De todo el alumnado 
destaca la casi paridad por sexos, 
ya que los chicos (49,6%) siguen 
creciendo al igual que en pasados 
cursos y ya casi alcanzan a las 

mujeres (50,4%).  

Más Erasmus 
En la balanza positiva se en-

marca también la apuesta 
de la Universidad Pública 

por los programas de 
movilidad y la interna-

cionalización de sus 
campus. Así, a lo lar-

go de estos meses 
290 alumnos ex-
tranjeros han estu-
diado en Pamplo-
na y Tudela (dos 
más que hace un 
año), con 207 

Erasmus de intercambio. El grupo 
más numeroso llegó de Italia (29), 
China (28) y México (26). Por su 
parte, 331 alumnos de la UPNA sa-
lieron al extranjero decantándose 
por Italia (46) y Polonia (23) como 
destinos más elegidos. 

Y también satisfactorio ha si-
do su rendimiento académico, 
que ha subido un 1,3% con res-
pecto al año anterior. Así, del to-
tal de 417.095 créditos matricu-
lados, los alumnos de la UPNA 
han aprobado 337.519, un 80,9%. 
Estos datos se corresponden al 
curso 2014-15, el último del que 
se tienen cifras. 

El 60,9%, personal contratado 
La radiografía humana de la UP-
NA se completa con sus trabaja-
dores, que por cuarto año con-
secutivo ha visto descender su 
plantilla. En el curso 2015-16 ha 
habido 1.321 empleados, 8 me-
nos que el año anterior. El dato 
positivo lo aportó el PDI, el Per-
sonal Docente e Investigador, 
que por primera vez desde 2012 
aumentó en 7 personas: 863. De 
ellos, el 60,9% fueron profesores 
contratados. En cambio, el Per-
sonal de Administración y Ser-
vicios, el PAS, bajó en 15 perso-
nas: 458.

ALUMNOS DOCENCIA TRABAJADORES 
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

2016 podría ser el año en el que se 
estabilice el número de personas 
que pasan por los mostradores 
del aeropuerto de Noáin. Así se 
desprende del balance de activi-
dad de los primeros seis meses 
del aeródromo navarro, un perio-
do en el que no se registra un des-
censo de usuarios, tal y como ha 
venido ocurriendo año atrás. En-
tre el 1 de enero y el 1 de julio, 
Noáin ha recibido un total de 
74.012 pasajeros, una cifra que 
supone un ligero incremento -un 
0,2% más- con respecto al mismo 
periodo del año pasado (73.851 
usuarios).  

En 2015, por primera vez en 
ocho años, y por primera vez des-
de que la nueva terminal se en-
cuentra operativa, en 2010, Noáin 
ganó pasajeros en lugar de per-
derlos. 2015 se cerró con 148.710 
usuarios, un 7,5% más que en 
2014, lo que supuso un alivio a la 
sangría vivida por este medio de 
transporte. El aeropuerto tocó te-
cho en 2007 con 500.000 pasaje-
ros y, desde entonces hasta 2015, 
sufrió una vertiginosa y continua 
caída de usuarios, acelerada por 
la reducción de la actividad eco-
nómica y, sobre todo por el auge 
del tren. 

En junio, un 3,4% más 
Por tanto, de seguir la tendencia 
demostrada en el primer semes-
tre, 2016 podría confirmar el fre-
no en la fuga de usuarios del aero-
puerto. Y es posible porque aho-
ra, en los meses de verano, el 
aeródromo registra su mayor ac-

tividad anual coincidiendo con la 
puesta en marcha de vuelos di-
rectos a destinos turísticos, que 
se suman a su oferta habitual de 
vuelos a Madrid. Durante los me-
ses de julio y agosto, como ya vie-
ne siendo tradicional, hay vuelos 
a Palma de Mallorca, Menorca y 
Tenerife, que suelen ser emplea-
dos por unos 4.000 pasajeros. 

De momento, los últimos da-
tos, correspondientes a junio, ya 
arrojan la mayor cifra mensual 

Los datos arrojan una 
estabilidad que podría 
poner freno a la sangría 
de pasajeros que sufre el 
aeródromo desde 2007

Noáin registra en el primer 
semestre 74.012 usuarios, 
un 0,2% más que en 2015

de pasajeros de lo que va de año: 
15.038, un 3,4% más que en junio 
del año pasado. Aunque a nivel 
nacional, el número de usuarios 
ha crecido un 10% por el mayor in-
terés turístico de España ante la 
inestabilidad de otras zonas, lo 
cierto es que el 3,4% de aumento 
de Noáin es similar al registrado 
por otros aeropuertos vecinos 
como Zaragoza (+4,4%), aunque 
por debajo del de San Sebastián 
(+8%) y Bilbao (+7,3%).

Un avión, en la pista del aeropuerto de Noáin. E. BUXENS

EVOLUCIÓN TRÁFICO DE PERSONAS EN NOÁIN

Mes                                Nº Pasajeros                          Nº Pasajeros              Diferencia  
                                               2016                                        2015 
Enero                                  9.474                                          9.532                           -0,6% 
Febrero                             11.292                                        10.647                          + 6,1% 
Marzo                               12.034                                         11.787                          + 0,9% 
Abril                                  12.547                                        13.787                           -9,0% 
Mayo                                 13.627                                                       13.414                                    +1,6% 
Junio                                15.038                                        14.540                          + 3,4%

DN Pamplona 

Los navarros cada vez se permi-
ten dedicar un poco más dinero 
a sus vacaciones. Según una en-
cuesta encargada por la Asocia-
ción de Consumidores de Nava-
rra Irache, el gasto medio del úl-
timo verano fue de 586 euros, lo 
que supone un 3% más que el 
año anterior. Una tercera parte 
de los encuestados (31%) gasta 
menos de 300 euros, el 37% gas-
ta entre 300 y 600 euros y el 18% 
destina a ellas más de 600 euros. 

En cuanto a la distribución 
del gasto, el 12% de los que más 
gastan -más de 900 euros- supo-
nen el 42% del gasto total, mien-
tras que el 50% que menos gasta 
supone el 29%. Como término 
medio, los hombres gastan más 
-645 euros- que las mujeres -522 
euros-. Por franjas de edad, los 
que más dinero invierten en las 
vacaciones son los de entre 46 y 
65 años -717 euros- y los que me-
nos, los menores de 30 años -443 
euros-. Y por residencia, los ve-
cinos de Pamplona son los que 
más gastan -703 euros-, mien-
tras que entre los residentes en 
localidades de menos de cinco 
mil habitantes la media de gasto 
es más baja -451 euros-. 

Los problemas habituales 
Los problemas más habituales 
que suelen tener los consumido-
res tienen que ver con el trans-
porte, generalmente por retra-
sos o cancelaciones de vuelos. 
En este sentido, Irache afirma 
que es muy importante, antes de 
reservar el vuelo, el tren o el au-

tobús, asegurarse de que los da-
tos principales son correctos y 
leer detenidamente las condi-
ciones generales de contrata-
ción.  

Se dan igualmente situacio-
nes inesperadas con el aloja-
miento contratado. En ocasio-
nes, los consumidores ven que 
el hotel no ofrece los servicios 
anunciados o comprueban que 
el apartamento es más pequeño. 
En cualquier caso, lo fundamen-
tal, según la asociación, es que 
en la contratación los datos del 
alojamiento sean lo más preci-
sos posibles. Es decir, es mejor 
que ponga apartamento de 120 
metros cuadrados que “amplio” 
o que diga que el hotel está a 100 
metros de la playa que en “lugar 
privilegiado junto al mar”.  

Cuando el consumidor con-
trata el viaje y el alojamiento con 
una agencia, tiene derecho a re-
clamar cualquier problema o in-
cumplimiento a esta agencia y 
cuenta con una serie de dere-
chos recogidos en la legislación. 
Cada vez más personas contra-
tan sus viajes a través de porta-
les de internet que actúan como 
intermediarios. En estos casos, 
Irache considera que es funda-
mental que el consumidor ob-
serve en el contrato o reserva 
quién es el contratante. A veces, 
estos portales se eximen de res-
ponsabilidad y el consumidor 
no sabe a quién reclamar cual-
quier incumplimiento.  

Otro punto a tener en cuenta 
es la utilización del teléfono mó-
vil en el extranjero. Aunque en la 
Unión Europea las tarifas ya es-
tán reguladas, en terceros paí-
ses los recibos pueden disparar-
se. En cualquier caso, “lo más 
conveniente es contactar con la 
compañía de la que se es cliente 
y solicitar, siempre por escrito, 
las tarifas que se le van a aplicar 
al consumidor en su destino”. 

Según un estudio  
de la Asociación de 
Consumidores Irache   
el incremento respecto 
al año anterior es del 3%

El gasto medio  
de los navarros  
en vacaciones sube 
hasta los 586 euros
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Navarra, la CC AA con más camas privadas sin lucro, tras Cataluña

P.M. Pamplona 

El informe de Unespa, asociación 
que integra a 225 empresas de se-
guro y reaseguro que operan en 
España, incluye por primera vez 
en 2015 un análisis de la estructu-
ra hospitalaria público-privada en 

las distintas autonomías. Catalu-
ña (ver gráfico de arriba) no solo es 
la comunidad que presenta un ma-
yor ratio de camas hospitalarias 
(46,9 por cada 10.000 habitantes) 
sino que también es la que mayor 
proporción de camas privadas tie-
ne (26 por cada 10.000 vecinos) in-
cluso por encima de las públicas. 

Navarra, con 35,5 camas por ca-
da 10.000 habitantes, es la octava 
región con más plazas hospitala-
rias. Sin embargo, es la tercera co-
munidad con menos camas en 

hospitales públicos (22,08 por ca-
da 10.000 habitantes) solo por de-
trás de Andalucía (18) y Cataluña 
(20,7) aunque casi al mismo nivel 
que Madrid, Cantabria, Murcia, 
Baleares y Comunidad Valencia-
na. La media española de camas 
hospitalarias públicas se sitúa en 
23,11. El peso de la sanidad pública 
destaca especialmente en Extre-
madura (33,8 camas por cada mil 
habitantes), Aragón (con 33,2); 
Castilla-León (29,07) y La Rioja 
(28,94).  

Así como en Cataluña el menor 
peso de lo público se explica en la 
gran oferta privada, con y sin áni-
mo de lucro; y en Andalucía en el 
bajo ratio de plazas en general, Na-
varra destaca, por el número de 
camas privadas sin ánimo de lu-
cro, con un ratio de 11,5 plazas hos-
pitalarias por 10.000 habitantes 
(solo por debajo de Cataluña) 
mientras que resulta ser la Comu-
nidad con menor cifra de camas 
privadas con ánimo de lucro (1,84). 

En Navarra, además de los cin-

co centros públicos (los dos del 
CHN, Ubarmin, Tudela y Estella) 
coexisten otros tres grandes hos-
pitales de carácter privado. Dos de 
ellos, la Clínica Universitaria y San 
Juan de Dios, son regentados por 
entidades de carácter religioso, 
que podrían considerarse sin áni-
mo de lucro. El tercero, la Clínica 
San Miguel, de propiedad vincula-
da a la aseguradora IMQ (Iguala-
torio Médico de Navarra) podría 
considerarse una empresa con ca-
rácter de lucro.

● Con un 6,6% de la población, 
es la comunidad con menos 
pólizas privadas de salud por 
habitante, solo por delante de 
de Cantabria

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

Las aseguradoras pagaron 
3.420.076 euros a los hospitales 
públicos navarros por atenciones 
realizadas a víctimas de acciden-
tes de tráfico durante el año 2014. 
Se trata de una de las cifras más 
pequeñas de la factura sanitaria 
que se carga sobre las pólizas del 
seguro automovilístico en Espa-
ña, que ese año abonó a la sanidad 
pública 169 millones de euros por 
atender a heridos ocasionados por 
vehículos. 

Aunque parezca que los sinies-
tros de tráfico implican heridos de 
gravedad, el recibo hospitalario de 
las atenciones de tráfico es relati-
vamente bajo. Así, según recoge la 
asociación empresarial de asegu-
radoras Unespa, en su memoria 
social de 2015, la factura media por 
cada atendido fue de 509 euros en 
los hospitales públicos y de 321 eu-
ros en los privados. Solo en un 1% 

de los casos facturados el trata-
miento hospitalario supera los 
30.000 euros. La mitad de los asis-
tidos apenas cuestan 250 euros.  

Esto se explica, según Unespa, 
en que “tanto para las asegurado-
ras, como para los propios centros 
sanitarios, una persona que ha si-
do atendida tras un accidente de 
tráfico, aunque sólo sea para com-
probar que se encuentra bien y no 
demanda servicios sanitarios 
strictu sensu, también cuenta co-
mo un gasto que hay que gestio-
nar”. Según Unespa, la periodici-
dad o tiempo medio transcurrido 
entre dos siniestros con daños 
corporales en Navarra es de casi 
dos horas en los turismos; de cer-
ca de un día, en las furgonetas; ca-
si dos, en las motos, y más de 4 dí-
as en el caso de ciclomotores y pe-
queñas escúter. 

Más del 90%, a lo público 
La memoria no detalla el coste 
medio de cada asistencia en las 
distintas comunidades. Sin em-
bargo, sí precisa qué porcentaje 
de los pagos del seguro por conve-
nios de asistencia sanitaria se 
destinan al sector público y al pri-
vado. Y Navarra, con más del 90% 
de las cuantías abonadas, destaca 
como la Comunidad que concen-

En Navarra se accidentan  
produciendo lesiones un 
turismo cada dos horas, 
una furgoneta al día y una 
moto, cada dos días

Los hospitales cobran 3,4 millones al 
año al seguro por accidentes de tráfico

tra la mayor atención del sector 
público a los accidentados de trá-
fico, por delante de Castilla-La 
Mancha, Comunidad Valenciana 
y Asturias. En Andalucía, los pa-
gos de los seguros de accidentes 
de tráfico se reparten por igual 
entre el sistema público y priva-
do. Y en Cataluña y Baleares, el 
80% de los costes del seguro se 
abonan a centros privados. 

Esta especial derivación de los 
accidentados a la sanidad pública 
se podría explicar, en parte, en el 
caso concreto de Pamplona, en la 
ausencia de UCI, o su escaso ta-
maño, en otros hospitales priva-

dos. San Juan de Dios carece de 
ella y la Clínica San Miguel alber-
gaba una UCI pequeña hasta su 
última remodelación. La Clínica 
Universitaria sí dispone de UCI, 
pero la cercanía del Complejo 
Hospitalario prioriza el destino 
de las ambulancias, salvo peti-
ción expresa del accidentado. 

En cualquier caso, las cuantías 
que los hospitales navarros gas-
tan y recuperan del seguro de au-
tomóvil por los accidentes apenas 
suponen una gota de agua en el 
presupuesto sanitario. En con-
creto en Navarra apenas supone 
el 0,38% del gasto de Salud. 

NAVARRA

0,38% 
DEL PRESUPUESTO 
SANITARIO 
La facturación que los hospitales 
navarros realizan a las distintas 
compañías de seguros por la asis-
tencia a víctimas de accidentes de 
tráfico apenas representa una ínfi-
ma parte del gasto público sanita-
rio, que supera los 900 millones 
anuales. 
 
 
VEHÍCULOS ASEGURADOS 
Autobuses 199 
Camiones 7.642 
Ciclomotores 7.829 
Furgonetas 31.816 
Maquinaria agrícola 19.925 
Motos 18.855 
Remolques 9.943 
Escúteres 6.434 
Turismos 329.827 
Vehículos indsutriales 3.560 

TOTAL 436.040 
 
 
PERIOCIDAD TEÓRICA  
DE ACCIDENTES GRAVES 
Tiempo medio transcurrido en Na-
varra entre dos siniestros con da-
ños corporales según el tipo de 
vehículo 
 
Turismo 1 hora 54 minutos 11 segundos 
Furgoneta 22 horas48 min. 45 seg. 
Moto 1 día 15 horas 6 min. 26 seg. 
Escúter 4días 13 horas 30 min. 0 seg. 
Ciclomotor  4días, 8 horas, 17 min;  9 seg. 

Comunidad Mutuas  Privado CAL Privado SAL Público Total sistema 
 CATALUÑA    0,25    12,9    13,06    20,69    46,9   
 CASTILLA Y LEÓN    0    2,48    6,84    29,07    41,52   
 ARAGÓN    1,2    2,82    3,24    33,2    40,46   
 PAÍS VASCO    0,31    5,88    5,25    26,37    37,82   
 EXTREMADURA    0    2,74    1,19    33,81    37,74   
 CANARIAS    0    11,48    1,14    23,33    35,95   
 ASTURIAS    0    3,4    6,07    26,19    35,66   
 NAVARRA    0    1,84    11,54    22,08    35,46   
 GALICIA    0,05    7,73    0,77    26,64    35,18   
 BALEARES    0,36    9,54    1,95    22,68    34,53   
 ESPAÑA    0,25    6,52    4,42    23,11    34,46   
 CANTABRIA    0,51    2,05    9,07    22,79    34,42   
 MADRID    0,4    6,62    4,16    22,81    33,99   
 MURCIA    0,21    8,85    1,67    22,29    33,01   
 LA RIOJA    0    4,01    0    28,94    32,95   
 CEUTA    0    0    0    29,79    29,79   
 CASTILLA-LA MANCHA    0,05    2,26    0    25,59    27,9   
 COMUNIDAD VALENCIANA    0,52    3,54    0,87    22,6    27,53   
 ANDALUCÍA    0,12    4,89    1,87    17,98    24,87   
 MELILLA    0    0    0    20,23   20,23 
 Fuente: Memoria social de Unespa 
  
Privado CAL (con ánimo de lucro). Privado SAL: (sin ánimo de lucro)

Ratio de camas por 10.000 habitantes, por comunidad autónoma y  
según la dependencia patrimonial del establecimiento hospitalario

407.000 partes al año en Navarra

Los automovilistas navarros comunicaron 407.630 partes de ac-
cidente en 2014, último dato disponible según la patronal del se-
guro en España. Además de la cobertura obligatoria de daños a 
terceros, en 50.057 casos se cubrió la asistencia de la grúa al 
vehículo accidentado y en apenas 17.454 se costearon también 
daños propios en el vehículo causante. Hubo 27.143 pólizas que 
abonaron responsabilidad civil material del conductor causan-
te, y 5.465 daños corporales, además de 2.353 casos en los que se 
abonó la defensa jurídica del chófer. Los seguros financiaron 
también ese año 14.070 roturas de lunas y 74 incendios. En total, 
las aseguradoras pagaron 62 arreglos por cada taller de repara-
ción, con un coste total de 54.960 euros en cada uno (a 886 euros 
de media cada reparación), algo inferior a la media estatal. 
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Dos autobuses del transporte urbano comarcal junto a la parada situada frente al Parlamento de Navarra, en Sarasate.  JESÚS  CASO

Cada usuario realiza una media 65 viajes con cada abono

A.O. 
Pamplona 

El balance de este primer año del 
abono de 30 días puede decirse 
que ha cumplido en una parte su 

objetivo, la destinada a los usua-
rios, y que está cerca de cumplir-
lo también en lo que respecta a 
las previsiones que tenía la Man-
comunidad cuando lo puso en 
marcha en el mes de junio del año 
pasado.  

Cuando hace un año la entidad 
anunciaba la entrada en vigor del 
abono de 30 días calculó que el 
porcentaje de viajes que se reali-
zarían con él sería del 20 por 

ciento sobre el total, aunque de 
momento la cifra más alta alcan-
zada ha sido del 15,9 por ciento, la 
constatada en mayo pasado se-
gún los datos facilitados por la 
propia Mancomunidad. 

Los que sí se han visto favore-
cidos son los usuarios, que han 
sabido aprovechar las ventajas 
de un abono pensado para quie-
nes más utilizan el transporte ur-
bano, y cuyo precio queda amor-

tizado con 43 viajes en el caso de 
los abonos normales y familia-
res, y con 35 viajes en el caso del 
abono joven. Pues bien, las cifras 
globales indican que la media de 
viajes realizados con cada abono 
es de 65, de manera que cada via-
je en el caso del abono normal sa-
le a 0,46 euros, y a 0,36 con el abo-
no joven. 

La cifra la superan con creces 
los usuarios del abono normal, 

que realizan una media de 75 via-
jes con cada abono. Por detrás se 
sitúan los viajeros que utilizan en 
abono familiar ya que con cada 
uno de ellos hacen una media de 
60,9 viajes en los 30 días en los 
que está habilitado. Los usuarios 
del abono joven, que amortiza-
rían los 24 euros que pagan por él 
si realizasen 35 viajes, lo utilizan 
una media de 55,9 veces durante 
30 días.

● La media la superan los 
usuarios del abono normal, el 
que cuesta 30 euros, porque lo 
utilizan para realizar una 
media de 75 viajes en 30 días

CLAVES

Abono de 30 días.  Para utilizarlo 
es requisito indispensable poseer 
una tarjeta personalizada (2 euros) 
en la que cargar el abono. La tarjeta 
se puede solicitar a través de la web 
de la Mancomunidad o en los pun-
tos de recarga de la tarjetas, y tra-
mitar también en ellos aportando 
una fotocopia del DNI y una foto de 
carné. El abono  permite realizar 
tantos viajes como se quiera, cual-
quier día, a cualquier hora, durante 
un plazo de 30 días. 
 
 
 67.165 
ABONOS de las distintas modalida-
des (joven, familiar y general) se han 
vendido entre junio de 2015 y junio 
de 2016.  El mes de mayor venta fue 
abril con 7.147 abonos.  El primer 
mes (junio de 2015) se vendieron 
966 abonos y el junio pasado se 
vendieron 5.010. 
 
 
 
 
 30 
EUROS. Es lo que cuesta el abono 
normal de 30 días. El abono joven, 
para menores de 26 años, se vende 
a 24 euros y el abono familiar cues-
ta 21 euros. 
 

A.O. 
Pamplona 

En menos de un año se han cua-
druplicado los viajes que los 
usuarios del transporte urbano 
comarcal realizan pagando con 
el abono de 30 días, una modali-
dad que se puso en marcha en ju-
nio del año pasado para benefi-
ciar a quienes más utilizan este 
transporte pues permite realizar 
todos los viajes que se quiera, sin 
límite horario, durante 30 días 

seguidos desde que se activa su 
uso. 

Frente a los 111.363 viajes rea-
lizados con el abono de 30 días en 
agosto de 2015, cuando la modali-
dad llevaba dos meses instaura-
da, el pasado mes de mayo se con-
tabilizaron más de 495.000 via-
jes pagados con este método. Los 
datos hablan por sí solos ya que el 
pasado mes de mayo el 15,9 por 
ciento de los viajes totales que se 
hicieron en el transporte urbano 
comarcal se pagaron con el abo-
no de 30 días, mientras que este 
porcentaje era apenas del 5,1 por 
ciento hace 10 meses. 

Del análisis de las cifras tota-
les se desprende que de los 38 mi-
llones de viajes realizados por las 
villavesas entre los meses de ju-
nio de 2015 y junio de 2016, en 4,3 
millones de ellos se pagó con el  
abono de 30 días. 

Este abono mensual con viajes 
ilimitados se puso en marcha 
precisamente para favorecer  a 
las persona que hacen un uso 

En el primer año de 
funcionamiento se han 
vendido 67.165 abonos, 
la mayoría para jóvenes

La modalidad permite 
viajar en el transporte 
urbano comarcal sin 
límite durante 30 días

El 11% de los viajes en villavesa se 
paga ya con el abono de 30 días

más intensivo del transporte ur-
bano comarcal. El precio del abo-
no para los menores de 26 años 
es de 24 euros, por lo que queda 
amortizado si realizan 35 viajes, 
mientras que para el resto de los 
usuarios que pagan el abono nor-
mal (30 euros y 21 para las fami-

lias) la amortización se produce 
con 43 viajes. 

Más abonos en primavera 
A lo largo de este primer año se 
han vendido un total de 67.165 
abonos de 30 días. El mes de ma-
yor venta fue abril de 2016 con 

7.147 abonos, mientras que en el 
extremo contrario se sitúa junio 
del año pasado con 966 abonos, 
aunque debe tenerse en cuenta 
que fue el primer mes de funcio-
namiento de la modalidad y mu-
chos usuarios todavía lo desco-
nocían o no se habían animado a 
adquirirlo. 

Las ventas de abonos para jó-
venes menores de 26 años y las 
del abono normal han corrido 
por vías paralelas y su saldo, 
transcurrido el primer año de 
funcionamiento, es bastante pa-
recido:  28.890 abonos normales 
y 29.685 abonos para jóvenes 
vendidos. El caso del abono fami-
liar discurre a otra velocidad con 
un total de 8.590 abonos vendi-
dos a lo largo de este primer año. 

El mes de abril fue el de mayor 
venta tanto para los abonos fami-
liares como para los abonos jóve-
nes: 938 en el primer caso y 3.386 
el joven,  mientras que el abono 
normal tuvo su mes de mayor 
venta en mayo de este año con 
3.044 unidades vendidas. 

De lo que no cabe duda es de 
que los cursos escolar y  universi-
tario marcan en buena medida la 
mayor o menor venta de abonos. 
Por ejemplo en agosto del año pa-
sado se vendieron 530 abonos jó-
venes y al mes siguiente la cifra 
se incrementó hasta los 2.403.

CLAVES

Mes Viajes totales Viajes con abono Abonos vendidos  
Junio 2015                              2.831.162                                       21.369                                        966 
Julio 2015                               3.364.672                                    101.719                                    1.557  
Agosto 2015                        2.147.307                                     111.363                                    1.929 
Septiembre 2015             2.882.886                                    250.086                                   5.028 
Octubre 2015                      3.083.818                                    417.029                                   6.687 
Noviembre 2015               3.032.972                                    456.898                                   6.428 
Diciembre 2015                 2.903.844                                   358.445                                   5.255 
Enero 2016                            2.870.341                                    390.601                                  6.698 
Febrero 2016                        2.901.616                                     457.229                                  7.123 
Marzo 2016                          2.892.898                                     439.245                                  6.318 
Abril 2016                               3.069.028                                    487.642                                  7.147 
Mayo 2016                             3.114.082                                    495.206                                  7.019 
Junio 2016                               2.985.664                                    384.534                                 5.010 
TOTAL                                  38.080.290                            4.371.366                            67.165      
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DN 
Pamplona 

Un puesto como trabajador so-
cial o familiar, empleado de la 
limpieza o de servicios múlti-
ples. Estos son los trabajos a los 
que se podrá aspirar a partir de 
agosto tras la aprobación del 
Ayuntamiento de Burlada de 
cinco convocatorias para listas 
de contratación temporal para 
el ayuntamiento y patronatos 
de Deportes y Cultura y Fiestas.  

A través de unas pruebas se-
lectivas, se podrá aspirar dos 
puestos diferentes en el Área de 
Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Burlada. Uno de ellos 
es el de trabajador social de ni-
vel B, según las necesidades 
que se produzcan en dicho área. 
Otro de los puestos a los que se 
podrá acceder mediante el mis-
mo procedimiento es al de tra-
bajador familiar de nivel C para 
el Servicio de Ayuda a Domici-
lio (SAD). El plazo de inscrip-

ción para los dos es del 1 al 12 de 
agosto de 2016, ambos inclusive 
y se dirigirán a una relación de 
aspirantes cada uno. 

Hay otras tres convocatorias 
para puestos en el Ayuntamien-
to de Burlada y sus Organismos 
Autónomos (Patronatos Muni-
cipales de Cultura y Deportes) a 
los que también se tendrá que 
acceder a través de pruebas se-
lectivas. Uno es el de empleado 
de la limpieza viaria y de inte-
riores de edificios y locales de 
nivel E. Su plazo de inscripción 
del 1 al 12 de agosto de 2016, am-
bos inclusive.  

También se podrá aspirar en 
este sector a dos puestos de em-
pleado de servicios múltiples 
de nivel D, uno de ellos con re-
serva a personas con discapaci-
dad. El último empleo es tam-
bién de servicios múltiples pero 
con especialidad en jardinería 
nivel D. El plazo para estas dos 
últimas convocatorias es dife-
rente a los del resto, del 22 de 
agosto al 2 de septiembre de 
2016.  

Las bases de cada una de las 
convocatorias se encuentran 
en la Oficina de Atención Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Bur-
lada (plaza de las Eras, s.n.) y en 
la web www.burlada.es.

Son puestos temporales 
de trabajador social o 
familiar, empleado  
de la limpieza o de 
servicios múltiples

Burlada abre cinco 
convocatorias para  
listas de contratación

CLAUDIA ESLAVA 
Pamplona 

UU 
N bar, tres socios y 25 
años juntos. El bar res-
taurante Stik Bol es un 
local situado en la calle 

Iturralde y Suit de Pamplona que 
este año ha cumplido su primer 
cuarto de siglo. Se trata de uno de 
los bares más antiguos de la zona  
que mantiene unido al trío origi-
nal que lo hizo emerger. Durante 
un lustro (de 1986 a 1991) había si-
do la sede de la sociedad del club 
deportivo San Antonio.  

En 1991, tres jóvenes amigos y 
compañeros de profesión, Eduar-
do Zubieta Aragón (’Tedi’), José 
Gardín San Martín (’Checho’) y Ja-
vi Legarra De Carlos se convirtie-
ron en los nuevos padres  de un 
Stik Bol que corría el riesgo de de-
saparecer. Los tres camareros de-
cidieron aceptar el régimen de al-
quiler (250.000 pesetas) que la en-
tonces sociedad les ofreció. “El 

club pasaba por una fase econó-
mica complicada”, explican. “Al 
año y medio (26 de enero de 1993) 
firmamos las escrituras de com-
pra”. Ahora, los tres quieren hacer 
mención especial a José Ignacio 
San Miguel, expresidente de San 
Antonio, por su ayuda en los co-
mienzos. “Fue duro, pero empeza-
mos trabajando con fuerza”, apun-
tan. “Éramos más jóvenes y no cos-
taba meter tantas horas diarias”.  

En 2001 decidieron tirar por 
completo los antiguos muros. El 15 
de julio, recién acabados los San-
fermines, los tres encontraron el 
local convertido en una bajera, 
preparada para ser el bar que es 
hoy. “Yo ayudé el día anterior de-
rrumbando la barra y las puertas”, 
añade Javi entre risas. En ese mo-
mento fue cuando consideraron 
cambiar el nombre original. “El 
San Antonio era un club que tenía 
tres secciones (balonmano, hoc-
key y patinaje) y eran más afines a 
la de hockey, de ahí el término stik 

De izda. a dcha.: Javier Legarra De Carlos, Eduardo ‘Tedi’ Zubieta Aragón, Begoña Villafranca Aznar, Charo 
Arriazu Aznar y José ‘Checho’ Gradín San Martín.  LUIS CARMONA

25 años unidos 
tras la barra

El bar restaurante Stik Bol de Pamplona 
(antigua sociedad del club San Antonio) 
cumple 25 años de la mano de los tres socios 
que lo vieron nacer, Javi, Tedi y Checho.

bol”, recuerdan. “Al final, por res-
peto y cariño hacia ellos y hacia la 
gente que lo había creado, decidi-
mos mantenerlo”.  

 Además de en su nombre, los 
dueños están de acuerdo en que el 
fuerte del bar es “la cocina tradi-
cional, el ambiente familiar y el 
trato personal”. Aseguran que las 
claves del éxito son “el trabajo, la 
dedicación, el carácter afable y so-
bre todo, entender el juego demo-
crático del número impar”. El he-
cho de ser tres trabajadores, les ha 
ayudado a “tomar decisiones que 
uno solo o junto a otro, no habrían 
sido capaces de afrontar”.  

Los socios también afirman 
haber tenido una gran suerte con 
el equipo humano,“fabuloso du-
rante los 25 años”. Begoña Villa-
franca, cocinera con 22 años de fi-
delidad al bar, comenta que “los 
tres son más amigos que jefes”. 
“Esto es algo que la gente nota”. 
Apuntan que “cuando la gente ve 
estabilidad, cuando conocen su 
nombre, sus historias, lo que to-
ma y cómo lo toma, se queda”. Así, 
la clientela que acude cada día es 
“de lo más vario pinta, desde el 
buzo a la corbata”, al igual que la 
oferta culinaria, que “también es 
muy amplia” y “muy del momen-
to”. El pintxo estrella es la broche-
ta de queso elemmental con salsa 
de roquefort, “sin olvidar las ra-
bas, de lo más demandado”.  El 
martini granizado, que llevan 
preparando los 25 años es “el ver-
mú por excelencia del fin de se-
mana”. El menú diario es de 12 eu-
ros, y por las noches hacen un  “pi-
coteo muy completo” que 
“cambia cada semana”.
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TIERRA ESTELLA

Se busca descentralizar 
la atención y a Tierra 
Estella llegará una 
cuantía de casi  
160.000 euros

Los recibirán del 
Gobierno de Navarra 
ayuntamientos y 
mancomunidades

DN Pamplona 

Las recibirán Ayuntamientos co-
mo los de Estella o Tafalla, manco-
munidades de servicios sociales 
como las de Iranzu o Ultzama. El 
Departamento de Derechos Socia-
les ha resuelto la convocatoria de 
subvenciones, dotada con dos mi-
llones de euros, a través de la que 

se financiarán programas de ayu-
das de emergencia social en 44 en-
tidades locales que son titulares 
de servicios sociales de base. A 
Tierra Estella llegarán casi 
160.000 euros. 

La finalidad de estas ayudas, se-
gún informa el Ejecutivo foral, es 
“cubrir de modo urgente e inme-
diato” las necesidades básicas de 
alojamiento, energía, nutrición, 
salud y educación que puedan te-
ner personas con carencias econó-
micas o socio-sanitarias. 

Estos programas serán gestio-
nados por los servicios sociales de 
base de una manera descentrali-
zada “para permitir mayor flexibi-
lidad y rapidez en la respuesta”. En 
el año 2015, un total de 9.604 per-
sonas se beneficiaron de estas 
ayudas ; 3.709 eran menores.  

Reparto de las ayudas 
Inicialmente, la cuantía total soli-

En suministros básicos, gastos 
de agua, basura, electricidad, gas, 
calefacción y agua caliente cen-
tral... la cuantía límite será de has-
ta un máximo de 800 euros por 
unidad familiar. 

Y en nutrición y salud, se sub-
vencionarán gastos en alimenta-
ción diaria e higiene de las perso-
nas integrantes de la unidad fami-
liar con una cuantía anual que 
oscila entre los 500 euros anuales 
para una persona y los 1.220 euros 
anuales para cuatro o más perso-
nas. Otro de los conceptos inclui-
dos en este apartado son los gastos 
derivados de enfermedad o gasto 
farmacéutico no cubierto por el 
sistema público de salud, de hasta 
un máximo de 500 euros por per-
sona.  

Todas estas ayudas se comple-
tarán con subvenciones a la incor-
poración social y/o laboral, o a si-
tuaciones excepcionales.

citada al Departamento de Dere-
chos Sociales por parte de las enti-
dades locales ascendía a 
2.258.526, 62 euros. Como se supe-
raba la dotación presupuestaria 
disponible, se ha procedido a pro-
rratear las ayudas en función de 
los indicadores establecidos en las 
bases reguladoras. 

Así, 19 entidades locales han ob-
tenido el 100% de la cuantía de sub-
vención solicitada; seis, entre el 90 
y el 99,9%; otras seis, entre el 75 y el 
89,9%; 11, entre el 50 y el 74,4%; y 
dos, hasta el 49,9% de la subven-
ción solicitada. 

En concreto, se subvenciona-
rán tres conceptos. En el caso del 
alojamiento, entre otros aspectos, 
se concederán ayudas de hasta un 
máximo de 2.000 euros anuales 
por unidad familiar para pago de 
alquiler de vivienda, pago de la 
cuota de préstamo hipotecario, 
etc. 

Fachada del Ayuntamiento de Estella, una de las 44 entidades locales beneficiadas por las ayudas de emergencia social del Gobierno.  MONTXO A.G.

Dos millones para emergencia 
social en 44 entidades locales

AYUDAS AL DETALLE

Entidad Local Cuantía (€) 
Manc. Serv. Soc. Zona de Allo. 14.093,35  
Manc. Serv. Soc. Base Alsasua, Olazti y 
Ziordia.  31.000  
Manc. Serv. Soc. Base Ancín-Amescoa. 
 11.705,76  
Manc. Serv. Soc. Izaga.  13.286,89  
Ayto. Valle de Aranguren.  17.747,02  
Ayto. Artajona.  13.309,17  
Manc. Serv. Soc. Base Auñamendi. 
 2.523,40  
Ayto. Ayegui.  6.089,45  
Ayto. Barañáin.  60.000   
Manc. Serv. Soc. Base Ansoáin, Berrio-
plano, Berriozar, Iza y Juslapeña.  68.000   
Manc. Serv. Soc. Zona de Buñuel.  39.000  
Ayto. Burlada.  71.000   
Manc. Serv. Soc. Zona Básica de Carcas-
tillo.  16.634,28  
Manc. Serv. Soc. Valle del Queiles. 
 42.282,24  
Manc. Serv. Soc. Base Cintruénigo y Fite-
ro.  44.000  
Ayto. Zizur Mayor.  39.902,02  
Ayto. Corella.  53.498,66  
Manc. Malerreka.  13.059,46  
Ayto. Valle de Egüés.  56.312,08  
Ayto. Baztan.  12.399,25  
Ayto. Estella.  27.100  
Manc. Serv. Soc. Zona Etxarri Aranatz. 
 12.350  
Manc. Serv. Soc. Base Huarte y Esteri-
bar.  24.092,35  
Manc. Serv. Soc. Irurtzun.  18.364,73  
Junta General Valle de Roncal.  1.231,03  
Manc. Serv. Soc. Base Leitza, Areso, 
Goizueta y Arano.  7.925,05  
Manc. Serv. Soc. Bortziriak.  13.046,32  
Manc. Serv. Soc. Lazagurría, Lodosa, 
Mendavia, Sartaguda y Sesma. 
 39.520,09  
Manc. Serv. Soc. Los Arcos.  5.653,24  
Manc. Serv. Soc. Base Zona de Noáin. 
 51.291,57  
Manc. Serv. Soc. Base Zona de Olite. 
 29.027,84  
Ayto. Orkoien.  21.409,46  
Ayto. Pamplona.  700.000  
Manc. Serv. Soc. Base Zona  Peralta. 
 46.507,63  
Manc. Serv. Soc. Base Valdizarbe. 
 19.058,49  
Manc. Serv. Soc. Salazar y Navascués. 
 1.537,70  
Manc. Serv. Soc. Andosilla, Azagra, Cár-
car y San Adrián.  43.874,71  
Manc. Serv. Comarca de Sangüesa. 
 25.422,36  
Ayto. Tafalla.  37.075,55  
Ayto. Tudela.  146.685,66  
Manc. Serv. Soc. Base Ultzama.  7.495,72  
Manc. Serv. Soc. Villas de Arguedas, Val-
tierra, Villafranca, Milagro y Cadreita. 
 44.987,46  
Ayto. Viana.  0,00  
Manc. Serv. Soc. Iranzu.  10.500,00 
Ayto. Villava.  40.000 
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El COI deja en 
mano de las 
federaciones el 
veto a Rusia PÁG. 50

PÁGS. 45-48

Movistar acaba 
como mejor 
equipo en el tercer 
Tour de Froome

Tudela  
se pone al 
rojo vivo

PÁG. 21-40

Los funcionarios forales 
cobraron de media el  
pasado año 36.405 euros
El Gobierno empleó 864 millones en pagar nóminas, que siguen al nivel de 2008

Muere a los 62 
años  Josetxo 
Moreno, 
fundador  
de Golem

PÁG. 62

Oé
OéOé

Endika Irigoien, Unai García, Kike Barja, Jaime Dios e Imanol García, a su llegada a primera hora de la tarde al hotel de concentración. BORJA BERNARTE

Osasuna llega a Cádiz a 35 grados
La expedición rojilla está concentrada desde ayer en Rota, a 10 kilómetros de la base naval americana PÁGS. 42-44

Navarra se lleva 
seis medallas en 
el nacional de 
atletismo PÁG. 51

PÁGS. 14-15

● Fue uno de 
los impulsores 
de la empresa 
de cine 
pamplonesa

● La ciudad ribera dio 
 inicio a sus fiestas,  
como Puente la Reina,  
San Adrián y Elizondo
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J.M.C. Madrid 

La economía española no podrá 
evitar que el ritmo al que creció en 
2015 -un 3,2%- se ralentice míni-
mamente durante este ejercicio, 
pero, sobre todo, será incapaz de 
contener una caída en esa senda 
ascendente de cara a 2017. El mi-
nistro de Economía, Luis de Guin-
dos, admitió ayer que se espera 

“una desaceleración” para el pró-
ximo año. Se trata de una circuns-
tancia que sería “perfectamente 
acorde con lo que es la tendencia 
de la zona euro y del conjunto de la 
economía mundial”, según afirmó 
al cierre de la cumbre del G-20 en 
China. El ministro estimó que Es-
paña cerrará 2016 con un creci-
miento de 2,9%, por encima de lo 
que el Gobierno en funciones de 

De Guindos reconoce cierta 
desaceleración económica en 2017

Madrid preveía anteriormente. 
“Lo que estamos viendo indica un 
año 2016 más fuerte de crecimien-
to económico, en el entorno próxi-
mo al 3%, concretamente el 2,9%”, 
apuntó. Las previsiones anterio-
res del Ejecutivo apuntaban a un 
crecimiento de 2,7% en 2016 y 2,4% 
para 2017. 

El ministro insistió en que Es-
paña confía en evitar una sanción 
de Comisión Europea por su exce-
sivo déficit. “Es de sentido común 
que no va va a haber multa”, seña-
ló. De Guindos defendió que el país 
goza de una de las mayores tasas 
de crecimiento de la zona euro y ha 
logrado un buen ritmo de creación 

El ministro estima un 
crecimiento del 2,4% 
el próximo año frente 
al 2,9% de 2016

de empleo. Tanto España como 
Portugal están bajo la amenaza de 
ser los primeros países sanciona-
dos por Bruselas por sus déficits 
excesivos en 2015. El de España, el 
más elevado de la UE después de 
Grecia, fue del 5,1% el año pasado, 
muy por encima del 4,2% fijado por 
la Comisión, y del 3% que estipula 
el pacto de estabilidad comunita-
rio. El Ejecutivo comunitario po-
dría anunciar si impone la multa el 
27 de julio. Si se materializa, puede 
suponer una sanción del 0,2% del 
PIB -unos 2.000 millones de euros- 
además de la paralización de parte 
de los fondos estructurales que re-
cibe España.

J.A. BRAVO  Madrid 

Las herencias envenenadas que 
dejaron los gestores anteriores del 
grupo BFA-Bankia aún pueden se-
guir deparando sorpresas más 
que desagradables a sus suceso-
res, designados por el Gobierno 
actual en funciones y encabezados 
por José Ignacio Goirigolzarri. El 
último frente reabierto es el del 
Banco de Valencia, que fue presidi-
do por José Luis Olivas, corres-
ponsable junto a Rodrigo Rato del 
titanic financiero en que Bankia 
terminó convirtiéndose hasta su 
rescate. 

Las diligencias penales donde 
se investiga la actuación aparente-
mente irregular de los antiguos 
responsables del Banco de Valen-
cia fueron abiertas en la primave-
ra de 2013 y se centran en varios 
delitos, fundamentalmente socie-
tarios, entre ellos administración 
desleal y de falsedad contable.  

La primera lista de imputados 
(ahora ‘investigados’), dictada en 
noviembre por el juez de la Au-
diencia Nacional Santiago Pedraz, 
incluyó a 13 personas, entre ellas 
Olivas, exvicepresidente de Ban-
kia -así como expresidente de Ban-
caja y Banco de Valencia-; Domin-
go Parra, exconsejero delegado de 
esa entidad; y Aurelio Izquierdo, 
consejero que terminó siendo pre-
sidente del banco. 

Pero la instrucción estuvo blo-
queada algo más de un año, algo 
difícil de entender tratándose de 
un banco que recibió una inyec-
ción de 5.500 millones de las arcas 
públicas -a través del FROB- para 
evitar su  quiebra. Ni el Banco de 
España ni la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores aportaron 

a la causa los peritos demandados 
por el juez  -quien, a su vez, instaba 
a las acusaciones a financiar su 
coste si no querían que las diligen-
cias se paralizaran-, al igual que 
tampoco lo hizo Hacienda. 

Tan solo contó con la colabora-
ción de los técnicos de la Interven-
ción General del Estado (IGAE), a 
los que en última instancia se unió 
un inspector del supervisor ban-
cario para revisar varias operacio-
nes inmobiliarias y de crédito bajo 
sospecha.  

Pero el juez aún no ha podido ci-
tar a esos peritos para que ratifi-
quen sus conclusiones prelimina-
res, al igual que tampoco lo ha he-
cho con los miembros del Banco 
de España que revisaron en su día 
las cuentas del Banco de Valencia. 
Primero esgrimió que no disponía 
“aún” de los “medios técnicos e in-
formáticos necesarios” para gra-
bar las comparecencias, y más tar-
de alegó que no contaba con un lu-
gar suficientemente amplio para 

La Audiencia Nacional 
apunta a Bankia como 
responsable civil del 
falseamiento de las 
cuentas

Las diligencias penales 
fueron abiertas en 2013 
con una lista de 13 
imputados, entre ellos 
el expresidente Olivas

Nuevo frente para Bankia ante las 
irregularidades del Banco de Valencia
Investigan a los antiguos responsables de la filial por delitos societarios

José Luis Olivas y Rodrigo Rato, ambos expolíticos metidos a financieros, en su etapa al frente de Bankia.  REUTERS

dar cabida durante las declaracio-
nes a todas las partes personadas.  

La causa sí se ha ido moviendo 
en los últimos meses , aunque ha-
ya sido casi a cuentagotas. Y una 
de las últimas resoluciones judi-
ciales precisamente abre la puerta 
a que Bankia sea declarada res-
ponsable civil subsidiaria del agu-
jero de Banco de Valencia. 

La auditora, responsable 
 Tras desestimar en un primer mo-
mento esa posibilidad, Pedraz 
cambió de criterio a principios de 
junio y en un breve auto decidía la 
personación de Bankia Habitat 
“en calidad de defensa”. 

 Entre los querellados iniciales 
del caso ya figuraba un consejero 
nombrado por dicha sociedad, Jo-
sé Luis Quesada. Bankia, no obs-
tante, no estaría sola si al final este 
caso termina en un juicio. La audi-
tora Deloitte también figura, a 
priori, como responsable civil sub-
sidiaria a raíz de la imputación de 

su socio Miguel Monferrer, quien 
supervisó la revisión de las cuen-
tas del Banco de Valencia en 2009 
y 2010. En sus informes no men-
cionó nada de las “numerosas defi-
ciencias en la gestión del riesgo de 
crédito, particularmente en las re-
financiaciones” que la IGAE sí 
apreciaría años después al revisar 
los mismos estados contables a 
petición del juez. 

La responsabilidad primera 
correspondería a los propios di-
rectivos del grupo en aquella 
época. Según el informe de los 
dos inspectores del Banco de Es-
paña que actúan como peritos ju-
diciales en el caso Bankia, y que 
también revisaron en parte las 
cuentas de la entidad levantina, 
“su deterioro tenía que ser cono-
cido necesariamente por los 
miembros del consejo de admi-
nistración de BFA y Bankia origi-
narios de Bancaja”, que era el 
principal accionista de Banco de 
Valencia. 

Una filial que 
“consolidaba”

Aunque los auditores de Ban-
kia  vienen advirtiendo en sus 
informes que el tema del Banco 
de Valencia podría resultar un 
perjuicio contable -no estima-
do-, sus antiguos gestores in-
tentaron a toda costa minusva-
lorar los vínculos con aquel 
tras destaparse su agujero. Ro-
drigo Rato dio instrucciones a 
finales de 2011 para que se apa-
rentara que era una mera “par-
ticipación financiera” sobre la 
que no se tenía poder de deci-
sión, pese a que su matriz (BFA) 
siempre fue el primer accionis-
ta. La versión oficial era que se 
trataba de “una filial que con-
solidaba con el conjunto del 
grupo”, lo que le valió para no 
inyectar capital pese a sus pér-
didas.  
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EDITORIAL

La capacidad de 
pactar, a prueba
Mañana comienza la ronda de entrevistas del 
Rey con los líderes de los principales partidos, 
pero las posiciones de PSOE y Ciudadanos sobre 
la investidura de Rajoy no invitan al optimismo

Q UE se cumplan los plazos previstos para la investi-
dura -entre el 2 y el 5 de agosto- queda en manos del 
PSOE y Ciudadanos. El presidente Rajoy ha anuncia-
do que no presentará su candidatura si no tiene ga-

rantizado, al menos, el apoyo de los liberales y la abstención de 
los socialistas. Hoy ya nadie sabe si las negociaciones que, a 
buen seguro, mantienen los tres grupos darán resultado. Lo 
contrario sería catastrófico para un país con problemas (pre-
supuestos, pensiones, déficit) que urgen que alguien tome de-
cisiones. Todos coinciden es que hace falta un Gobierno para 
descartar unas terceras elecciones, pero si para dar ese paso 
indispensable los partidos ponen objeciones insuperables po-
co se puede esperar de las futuras negociaciones sobre asun-
tos  de capital importancia como las reformas constituciona-
les, educación, justicia o financiación autonómica. Los líderes 
españoles parecen incapacitados para el diálogo y el pacto. En 
la etapa democrática que arranca con la Constitución de 1978, 
no ha existido en España tra-
dición alguna de pactos en el 
nivel estatal. En algunas le-
gislaturas, como la del PSOE 
de González en 1993 y la del 
PP de Aznar en 1996, fue ne-
cesaria la colaboración entre 
la formación mayoritaria y 
las minorías nacionalistas, que sin embargo no quisieron en-
trar en el Ejecutivo aunque sí concesiones territoriales. Supe-
rado el tradicional bipartidismo, hoy es preciso pactar para 
formar gobierno. El PP, con sus 137 diputados, no alcanza la 
‘mayoría suficiente’ por lo que requiere la concurrencia de 
otras fuerzas de una u otra forma. La posibilidad  de una alian-
za entre PP y Ciudadanos, que obtendría 169 escaños, a siete de 
la mayoría absoluta, bastaría para la investidura si se acorda-
sen además algunas abstenciones. Un logro elemental que, sin 
embargo, resulta mucho más difícil por el empeño de los parti-
do en complicarlo.  De ahí que haya que demandar a las fuerzas 
políticas para que antepongan el interés general al particular. 
La altura de miras no es potestativa sino que ha de ser el leit-
motiv de las decisiones políticas. Los buenos propósitos que 
exponen en sus discursos deben traducirlos en hechos.

APUNTES

Recortes, 
antes y ahora 
La secretaria general de Po-
demos, Laura Pérez, valora 
el acuerdo programático 
del Gobierno cuatripartito 
como “el comienzo de un ca-
mino al que le queda mucho 
por recorrer”. Destaca “la 
dificultad de revertir las po-
líticas de recortes de déca-
das de gobiernos de UPN-
PP-PSN, sumado a una ina-
sumible deuda, que en 
diciembre ascendía a 3.323 
millones de euros, es decir, 
5.187 euros por habitante”. 
Es la misma dificultad tenía 
el Gobierno anterior. La fal-
ta de ingresos suficientes 
impedía gastar más y obli-
gaba a hacer ajustes. Va-
mos, como ahora.

Una labor 
nada creíble
La portavoz del PPN, Ana 
Beltrán, dice que es “absolu-
tamente inconcebible e 
inadmisible” que en la con-
vocatoria de ayudas 2016 
del Gobierno navarro para 
actividades en materia de 
paz y convivencia “no se ha-
ga mención alguna del te-
rrorismo de ETA”. Los de-
nodados intentos que hace 
el actual Gobierno foral pa-
ra olvidar una realidad que 
ha machacado esta tierra 
durante cuarenta años es a 
la vez su principal proble-
ma  para hacer creible ese 
objetivo. Es más, uno de sus 
socios (Bildu) sigue sin con-
denar el terrorismo etarra y 
sus asesinatos.

De nada sirve la altura 
de miras sobre la 
gobernabilidad si no 
se traduce en hechos

El Fuero frente a los buitres
El autor destaca el aumento de compras a bajo precio de 
créditos con dificultades de cobro, pero recuerda que el Fuero 
Nuevo protege a los deudores frente a los fondos buitre

Ignacio del Burgo

P 
OR todos es sabido 
que desde hace 
unos años los lla-
mados fondos bui-
tres sobrevuelan el 
mercado domésti-

co español. Para descargar ba-
lances y hacer algo de caja, enti-
dades financieras y compañías 
suministradoras de telefonía o 
electricidad se desprendieron 
de grandes carteras de deuda 
privada de dudoso cobro que 
transmitieron, por importes 
muy inferiores a la deuda real, a 
este tipo de entidades extranje-
ras ubicadas en países como Lu-
xemburgo, Noruega o Malasia. 
De este modo, los fondos com-
praron a precio de saldo la deu-
da de particulares españoles 
con la intención de exigirles el 
pago íntegro de todo lo adeuda-
do. De hecho, la memoria judi-
cial recientemente presentada 
por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra refleja un au-
mento de la litigiosidad como 
consecuencia de las demandas 
de esta clase de fondos o de las 
empresas de gestión de cobros 
que éstos contrataron.   

Este tipo de prácticas viene de 
lejos. La adquisición a bajo pre-
cio de créditos con dificultades 
de cobro era una conducta am-
pliamente extendida en la era de 
los romanos. Los especuladores 
profesionales se dedicaban al lu-
crativo negocio de adquirir esas 
deudas a bajo coste y acto segui-
do reclamaban el cien por cien 
de lo debido a los deudores, a 
quienes perseguían hasta el ex-
tremo con toda clase de artima-
ñas y malas artes. A tal punto de-
bió de llegar la cosa que en el año 
506 d.C. un emperador llamado 
Anastasio decidió poner freno a 
los abusos derivados de esta si-
tuación. ¿Cómo lo hizo? Senci-
llamente, promulgando una nor-
ma (lex Anasatasia) que permi-
tía al deudor liberarse pagando 
al acreedor cesionario (al fondo 
buitre, para entendernos) lo 
mismo que éste había satisfecho 
a quien le había vendido el crédi-
to. 

Pues bien, probablemente 
muchos lectores desconozcan 
que el sustrato de esa norma 

surgida en el periodo postclási-
co del derecho romano se recoge 
hoy como una auténtica especifi-
cidad de nuestro derecho foral. 
Mientras los códigos liberales 
acogieron abiertamente el prin-
cipio de libre circulación de cré-
ditos, el derecho civil navarro 
trató de matizar o corregir exce-
sos y abusos que pueden darse 
(y que de hecho se dan) conce-
diendo al deudor, víctima de los 
especuladores, la posibilidad de 
liberarse de toda la deuda si abo-
naba a quien la adquirió, por im-
porte inferior a la deuda real, el 
mismo precio que pagó por ella. 
En efecto, bajo la rúbrica “cesión 
de créditos”, la ley 511 del Fuero 
Nuevo de Navarra dispone lo si-
guiente: “El acreedor puede ce-
der su derecho contra el deudor, 
pero cuando la cesión sea a títu-
lo oneroso, el deudor quedará li-
berado abonando al cesionario 
el precio que éste pagó más los 
intereses legales y los gastos que 
le hubiere ocasionado la recla-
mación del crédito”.  

Esta norma del Fuero Nuevo 
nos ampara frente a la codicia de 
los fondos buitres. Para aplicar-
la no es preciso que el crédito es-
té reclamado judicialmente y 
tampoco hay plazo para su ejer-
cicio. Sus efectos son claros: el 
banco que vendió la deuda al 
fondo buitre perdió su derecho a 
cobrar íntegramente del deu-

dor, a quien se reconoce la facul-
tad de liberarse pagando al fon-
do buitre la misma suma de di-
nero que éste satisfizo al banco 
por la compra de su crédito. Pon-
gamos un ejemplo: si una perso-
na adeuda al banco 15.000 euros 
y la deuda se transmitió a un fon-
do buitre por el cinco por ciento 
de su valor (750 euros), el deu-
dor, desde que tenga noticia de 
ello, quedará totalmente libera-
do pagando esos 750 euros sin 
que nada más le puedan recla-
mar (salvo intereses y gastos, si 
éstos últimos se hubieren gene-
rado). Imagínense la pérdida de 
ganancia para los fondos buitres 
si añadimos unos ceros a estas 
cantidades…  

La ley 511 del Fuero Nuevo, 
con la que a buen seguro no con-
taban los fondos buitres cuando 
clavaron sus garras sobre Nava-
rra, ofrece una amplia casuísti-
ca: deudas ordinarias, présta-
mos al consumo, ejecuciones hi-
potecarias o incluso, en el 
ámbito mercantil, deudas frente 
a empresas concursadas trans-
feridas a este tipo de fondos. Se 
trata, sin el menor género de du-
das, de una norma de plena justi-
cia, de esas que hoy en día algu-
nos llamarían de “rescate ciuda-
dano”. 

 
Ignacio del Burgo Azpíroz es 
abogado
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Las sin-razones del relato etarra y las víctimas

V 
UELVO al extraor-
dinario libro de Jo-
seba Arregi, El te-
rror de ETA: La na-
rrativa de las 
víctimas, al que ya 

dediqué dos breves artículos.  
ETA terminó su vida activa 

cuando desde todos los costados 
del horizonte social quedó desle-
gitimado su discurso político, lo 
que coincidió con su innegable 
derrota física y moral a manos 
del Estado español de derecho, y 
de sus propias víctimas, como ve-
remos. Su discurso político  tuvo 
siempre, como núcleo invariable 
la separación de España y la inde-
pendencia del País Vasco por mé-
todos violentos, objetivo cada día 
más deslegitimado por los votan-
tes vascos y navarros, como de-
jan ver las dos últimas elecciones  

No hubo una guerra de España 
contra el País Vasco, sino entre 
vascos mismos y entre españoles 
mismos. Durante la Dictadura 
franquista, hubo vascos entre los 
vencedores y vencidos en Euska-
di, y la represión no fue mayor allí 

que en otras partes. El descenso 
paulatino de la lengua vasca ve-
nía de mucho más lejos y de va-
rias causas no sólo políticas, y en 
los años en que nace ETA  comen-
zaba a remontar, a una con una 
cierta apertura del régimen. Pero 
la organización terrorista hizo de 
ella santo y seña y causa de vida o 
muerte, cargando inútilmente 
contra el castellano, ampliamen-
te mayoritario en todo el País, co-
mo “lengua del imperio” y “len-
gua de colonización”. 

Escisión extremista y revolu-
cionaria del PNV, ETA, muy divi-
dida desde sus comienzos, se ins-
pira en los movimientos guerri-
lleros de su tiempo, que luchan 
por la descolonización y en favor 
de la liberación de sus naciones 
sin Estado, a la vez que se sirve de 
la represión violenta del tardo-
franquismo buscando en la ac-
ción-represión el apoyo del pue-
blo. Une  la llamada revolución 
nacional tercermundista con la 
revolución social, aunque ésta 
sea mucho más superficial, en un 
país donde abundan los inmi-
grantes obreros de todas las zo-
nas de España desde finales del 
siglo XIX. Como movimiento in-
dependentista vasco, tercermun-
dista y terrorista que es, ETA co-
mete su mayor número de asesi-
natos en plena democracia 
española, una vez aprobados la 
Constitución y el Estatuto de 
Guernica, -el mayor grado de au-
togobierno conseguido nunca en 
el País Vasco-, tratando precisa-

mente de que esa Constitución y 
ese Estatuto no  se consoliden, 
pues serían su propia muerte. 

Mucho más inquietante es la 
responsabilidad moral y política 
fuera de ETA y de sus círculos. 
¿Por qué una buena parte de la 
sociedad vasca y navarra, la na-
cionalista y la que no lo era, aco-
gió, comprendió y hasta legitimó 
el terror de ETA? Arregui dedica 
sus mejores páginas a explicar la 
comunión de mucha gente, un 
día muy religiosa, con el imagina-
rio tramposo y mitificado de la lu-
cha agónica de un único y com-
pacto pueblo vasco, presentado 
como víctima ejemplar del domi-
nio y opresión de España y de los 
españoles. Por eso ETA mataba a 
sus víctimas no por esto o aque-
llo, sino por españolas. Poquísi-
mos se han atrevido siquiera a 
decirlo y a escribirlo: hasta ahí 
llegó el miedo y la cobardía de ca-
si todos. Y una vez el imaginario 
implantado y asumido por tan-
tos, la máquina del terror se puso 
en marcha y llevó a cabo su lógica 
implacable como expresión de su 
verdad absoluta Y universal. 

 Esos cientos de víctimas con-
cretas y reales, no imaginadas ni 
mitificadas, de la banda criminal 
han sido, mejor que cualquier po-
lítico o intelectual, las que han 
despojado de todo carácter abso-
luto y seudosagrado a ese falso 
imaginario vasco, que hizo enlo-
quecer a muchos e inhumanizó a 
muchos más?    

Ya no basta, pues, acompañar 

a las víctimas en sus duelos pri-
vados, como si sólo fueran unas 
víctimas más de una violación 
cualquiera de los derechos hu-
manos; ni asistir -¡qué heroís-
mo!-, después de mil años, a no sé 
qué conmemoración pública, en 
primera fila, y ni tan siquiera pe-
dir a estas alturas perdón por lo 
que entonces no se hizo. Hay que 
contestar a las preguntas ¿Qué 
hizo usted? y ¿Dónde estaba us-
ted? Pero también explicar los 
numerosos pactos habidos con 
ETA y Batasuna -los verdaderos 
criminalizadores del nacionalis-
mo vasco-; colaborar en la clarifi-
cación de muchos crímenes aún 
impunes, y plantearse ahora des-
de una elemental dignidad todas 
sus relaciones con ellos y sus su-
cesores. 

Y aquí Arregi da un salto au-
daz, que no ha dado nadie, cuan-
do escribe: “El nacionalismo tra-
dicional se concede a sí mismo el 
derecho a la ambigüedad, el dere-
cho a jugar a todas las bandas, no 
renunciar a la radicalidad, no re-
nunciar a decir que comparte  fi-
nes políticos con ETA y sus com-

Víctor Manuel Arbeloa
pañeros políticos de viaje, y tam-
poco a administrar el poder con-
seguido gracias a la reforma polí-
tica y al Estatuto, hecho posible 
por la Constitución española, 
siendo ambos el objetivo final 
que derrumbar para ETA y sus 
acompañantes, pero sin legiti-
marlos ni asumirlos plenamen-
te”. 

 Y más adelante: “Ese marco [el 
marco de la coherencia personal 
y pública] no es otro que el que es-
tablece que el proyecto por el que 
ha matado ETA no puede ser el 
proyecto sobre el que se funda-
mente el futuro político de 
Euskadi. (…) La materialización 
del proyecto del nacionalismo ra-
dical y del  socialismo radical de 
ETA significaría volver a asesi-
nar a los ya asesinados, negar la 
libertad necesaria para vivir en 
diferencia”. 

Teóricamente, me adelanto a 
la objeción de algunos lectores, 
ese proyecto es posible. Pero 
aquí, en Euskadi y en Navarra, 
con miles de víctimas de todo gé-
nero por delante, mantener co-
mo objetivo político aquél por el 
que la banda criminal ETA y sus 
muchos brazos colaboradores 
han vivido, y hecho morir a man-
salva, es volver a las andadas, es 
volver al vómito, es reavivar el 
crimen múltiple.    

 
Víctor Manuel Arbeloa es escritor              

    
(A José Javier Múgica y Fran-

cisco Casanova, in memoriam) 
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Administración foral m

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

El sueldo medio de los cerca de 
22.000 funcionarios y empleados 
del Gobierno de Navarra se man-
tuvo el pasado año en 36.405 eu-
ros brutos, una cifra que apenas 
ha variado respecto a ejercicios 
anteriores debido la congelación 
salarial aunque supera amplia-
mente a la de la media de los tra-
bajadores navarros (unos 24.000 
euros). En todo caso, el salario de 
los funcionarios está en niveles 
de 2008, cuando su sueldo medio 
ascendió a 36.645 euros. 

Estos datos se recogen en la úl-
tima actualización del gasto de 
personal dada a conocer por el 
Gobierno foral, según la cual el 
pasado año desembolsó 864 mi-
llones de euros para pagar las nó-
minas de sus empleados. A esta 
cantidad hay que añadir, además, 
otros 14 millones de euros en 
concepto de devolución de un 
25% de la extra suprimida en 
2012. 

Ganaron más los hombres 
Las variaciones de los salarios 
entre los trabajadores públicos 
son amplias. Así, el sueldo medio 
en el nivel A (licenciados, médi-
cos, ingenieros...) alcanzó los 
50.704 euros el pasado año. En 
este nivel se encuadran 6.367 tra-
bajadores. En cambio, en los ni-
veles D (3.633 trabajadores) y E 
(1.201), en los que se desempeñan 
tareas auxiliares y de asistencia 
subalterna, los sueldos medios 
fueron de 23.288 euros y 22.862 
respectivamente. 

Hay que destacar que el sala-
rio medio de los hombres es su-
perior al de las mujeres. Los 
7.537 varones al servicio de la Ad-
ministración cobraron una me-

Los hombres cobraron 
de media 38.540 euros, 
mientras que las 
mujeres tuvieron  
un salario de 35.411

La plantilla, contando el 
personal transferido de 
Justicia, alcanza las 
22.494 plazas, de las  
que 5.035 están vacantes

Los trabajadores del Gobierno cobraron 
una media de 36.405 euros el año pasado 
Se utilizaron 864 millones para pagar nóminas que siguen a niveles de 2008

NÚMERO DE PLAZAS PLANTILLA ORGÁNICA

 31/12/14  31/12/15  Variación    
NÚMERO DE PLAZAS NO BÁSICAS       
Personal Eventual (Cargos Políticos)  109  107  -2    
Jefaturas cubiertas  1.434  1.432  -2    
Jefaturas vacantes  91  118  27    
TOTAL PLAZAS NO BÁSICAS  1.634  1.657  23    
 
NÚMERO DE PLAZAS BÁSICAS       
Plazas básicas cubiertas  16.177  15.562  -615    
Plazas básicas vacantes  4.104  4.760  656    
TOTAL PLAZAS BASICAS  20.281  20.322  41    

TOTAL PLAZAS      21.915               21.979           64    
 
(No incluye personal de Justicia, con el que las plazas suben a 22.494 en 2015)

Policías Forales en Sanfermines. El salario medio de estos profesionales fue el pasado año de de 36.604 euros, prácticamente en la media de los trabajadores del Gobierno. JESÚS CASO

dia de 38.540 euros, mientras que 
las 16.196 mujeres percibieron un 
salario medio de 35.411 euros. La 
diferencia obedece al diferente 
peso de los niveles en cada sexo. 
Los hombres adscritos a los nive-
les D y E representan el 16% del to-
tal masculino, mientras que en 
las mujeres el porcentaje sube al 
22%.  

Gasto en personal sube un 6% 
La contención en el gasto de per-
sonal que se había producido en 

los últimos años, apoyada sobre 
todo en el recorte del 5% y la con-
gelación de plantillas, parece ha-
ber tocado a su fin. El ejecutivo de 
Barkos ha tenido que presupues-
tar 1.179 millones (uno de cada 
tres euros del gasto público) para 
afrontar el capítulo de personal en 
2016, lo que supone un incremen-
to del 6,30% respecto a la partida 
del año anterior (1.110). 

En el capítulo de personal no 
sólo se incluye la partida de nó-
minas (864 millones) sino que 

hay otros gastos importantes, co-
mo el destinado a cuotas, presta-
ciones y gastos sociales (básica-
mente cuotas a la Seguridad So-
cial y pensiones de funcionarios 
del Montepío del Gobierno de Na-
varra) que alcanzará este año los 
253 millones de euros casi veinte 
millones más que un año antes. 

En estos últimos días el Go-
bierno foral ha dado a conocer 
también los datos de su plantilla 
orgánica, que alcanza las 21.979 
plazas, 64 más que un año antes. 
Si se contabiliza el personal trans-
ferido de Justicia son 22.494 las 
plazas de plantilla. De todas ellas, 
17.459 están cubiertas y 5.035 se 
encuentran vacantes, es decir, ca-
si una de cada cuatro plazas están 
ocupadas de forma interina.  

En el estadillo de la izquierda 
se puede observar la variación de 
las plazas (sin contar Justicia) en-
tre 2014 y 2015. Entre las plazas 
no básicas (jefaturas y cargos po-
líticos eventuales) se produce un 
incremento de 23 plazas, habién-
dose pasado de 1.634 plazas a 
1.657. Este aumento de plazas no 
básicas es consecuencia de los 
cambios en la estructura de Go-
bierno de Navarra realizadas co-
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Administración foral

mo consecuencia del cambio de 
Gobierno. 

El aumento de las plazas bási-
cas (41) viene motivado por la 
aprobación de los Decretos Fora-
les de modificación de plantilla 
(se crean 78 plazas nuevas y se 
amortizan 53) y a otros ajustes. 

8.465 plazas en Salud 
En el Servicio Navarro de Salud 
había al cierre de 2015 un total de 
8.465 plazas, de las que 6.478 es-
tán cubiertas y 1.987 (23,4%), va-
cantes. Este ámbito es el que so-
porta una mayor tasa de interini-
dad de toda la Administración 
foral, siendo frecuentes la enca-
denación de contratos de muy 
corta duración. El número de je-
faturas ascendía a 618. 

Recientemente el Gobierno 
foral ha aprobado una oferta pú-
blica de empleo de 312 plazas pa-
ra profesionales sanitarios. La 
nueva OPE recoge el 100% de las 
plazas que pueden convocarse de 
acuerdo con las limitaciones es-
tablecidas por la normativa esta-
tal en materia de reposición de 
plazas vacantes, ya sean por jubi-
lación o fallecimiento. 

En Educación el número de 
plazas asciende a 7.793, de las 
que 6.011 están ocupadas y 1.782 
vacantes. Recientemente se han 
celebrado las oposiciones para 
una oferta de 200 plazas de maes-
tro y quedan otras 120 plazas por 
convocarse. Las jefaturas en este 
ámbito ascienden a 94. 

Finalmente, en la Administra-
ción Núcleo existen 5.721, de las 
que 4.612 están ocupadas y 1.109 
vacantes. El Gobierno va a ofer-
tar 100, de las que 37 son de poli-
cías forales y 15 de bomberos.

Quedan unos 28 
millones de la 
‘extra’ por ser 
devueltos

A los funcionarios públicos se 
les adeuda todavía un 50% de la 
extra de Navidad de 2012. De 
acuerdo al calendario previsto 
por el Gobierno foral, un 25% se 
abonará en enero de 2017 y otro 
25% en enero de 2018. Cada uno 
de los pagos supondrá unos 14 
millones de euros. No obstante, 
los trabajadores siguen exigien-
do que el reintegro se haga de 
forma inmediata como en el res-
to del Estado. Esta es una de las 
reivindicaciones que los sindi-
catos hacen recurrentemente y 
que le volvieron a recordar a la 
presidenta Barkos en la reunión 
que los sindicatos celebraron 
esta semana, en la que se de-
mandó la apertura de un proce-
so negociador en la mesa gene-
ral de Función Pública. Además 
de las condiciones salariales y 
de la oferta de empleo hay otros 
temas conflictivos sobre la me-
sa, como la equiparación de las 
condiciones entre los trabajado-
res funcionarios y los que son 
contratados.

ZOOM 

La plantilla del Gobierno: cifras y euros 
j¿Cuál es el sueldo medio de un bombero? ¿Y de un médico? ¿Cuántas personas cobraron más de 100.000 euros en la 

Administración foral en 2015? A continuación la respuesta a todas estas preguntas.

45 
AÑOS. La mayor parte de la 
plantilla del Gobierno foral tiene 
más de 45 años. En concreto, 
13.777 trabajadores contaban a 
31 de diciembre de 2015 con 
edades comprendidas entre los 
45 y los 64 años. 98 funcionarios 
habían superado los 65 años. Só-
lo 114 sumaban edades com-
prendidas entre los 16 y los 24 
años y 3.274, entre los 25 y 34. 

Salarios medios Gobierno foral
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1.551 
PLAZAS DE JEFATURAS. A 
cierre de 2015 había  1.551 plazas 
de jefaturas, de las que 1.433 es-
tavan cubiertas y 118 vacantes. 
Personal eventual elegido por de-
signación política ocupaba 107 
plazas cubiertas. 

 
¿Cuántas personas 
trabajan en la 
Administración foral? 
La plantilla orgánica 
consta de 22.494 
plazas (1 de diciembre 
de 2015) incluyendo el 
personal transferido 
de Justicia. No 
obstante, la plantilla 
media el pasado año 
fue de 23.734 
empleados. Hay que 
pensar que a diario se 
producen numerosas 
bajas que requieren 
de sustitución. 

  

145 
EXCEDENCIAS POR MATER-
NIDAD Y 20 POR CUIDADOS 
DE MAYORES INCAPACITA-
DOS. De las 22.494 plazas hay 
17.459 que están cubiertas y 
5.035 vacantes (la mayoría ocu-
padas por personal interino). En-
tre las 17.459 plazas cubiertas, a 
31 de diciembre de 2015 había 
1.551 plazas no desempeñadas. 
Así por ejemplo, 732 plazas esta-
ban reservadas porque sus titu-
lares estaban ocupando alguna 
jefatura. Otros 394 titulares se 
encontraban en situación de ser-
vicios especiales por formación, 
perfeccionamiento o investiga-
ción. 145 plazas no estaban sien-
do desempeñadas por exceden-
cias por maternidad y otras 20 
por cuidados de mayores incapa-
citados. Otras 93 no desempeña-
das eran de liberados sindicales. 
 
 

64 
NUEVAS PLAZAS. El pasado 
ejercicio hubo un incremento de 
64 plazas en la plantilla oránica 
del Gobierno foral. 23 de ellas 
fueron plazas no básicas (jefatu-
ras y personal eventual para car-
go público)y 41 correspondieron 
a plazas básicas.El aumento de 
plazas básicas se produjo tras la 
creación de 78 plazas nuevas y la 
amortización de 53, además de 
otros ajustes de plantilla.

68,2% 
MUJERES. La plantilla del Gobier-
no foral es eminentemente femeni-
na. Dos de cada tres trabajadores 
son mujeres. En 2015 había 16.196 
trabajadoras que sumaron 573 mi-
llones de euros en retribuciones 
frente a 7.537 varones cuyos sala-
rios ascendieron a 290 millones de 
euros. El salario medio masculino 
fue de 38.540 euros, frente a 35.411 
en el caso de las mujeres. La diferen-
cia estriba en la distinta composición 
por niveles en cada uno de los sexos.

¿Cuántos trabajadores 
cobraron más de 
100.000 euros? 
33. Son los sueldos 
más altos de la 
Administración. 
Cobrando entre 
90.000 y 100.000 
euros hubo un 
promedio de 52 
personas, mientras 
que con salarios de 
80.000 a 90.000 
euros se retribuyó a 
150 personas.
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Las ventas, al calor de la recuperación

J. M. C. Madrid 

El impulso del Plan PIVE ya no tie-
ne el mismo efecto en las ventas 
que el que aportaba durante los 
primeros meses de su implanta-
ción. Pero aun así, el mercado ha 
tomado tal velocidad que sigue 
marcando récords. Hasta el pasa-
do día 21 se habían formalizado 
63.956 matriculaciones, un 15% 

más que en el mismo periodo de 
2015, según fuentes del sector.  

De hecho, se espera que finalice 
el mes de julio con 103.000 ventas, 
lo que supondría un 0,2% con res-
pecto al año pasado. Se trataría del 
quinto mes consecutivo del año en 
el que se supera la cota de las 
100.000 unidades comercializa-
das. Y supondría que, durante es-
tos últimos siete meses, se alcan-
zarían los 725.000 vehículos, el 
mejor dato desde 2008.  

Más allá de los programas de 
apoyo que tocan a su fin, las condi-
ciones del mercado también han 
cambiado radicalmente si se com-

paran con las de hace cuatro años. 
Ahora hay unos tipos de interés ca-
da vez más bajos; se paga menos 
por las hipotecas (el primer cargo 
al que hacen frente la mayor parte 
de los ciudadanos antes de asumir 
otros gastos mensuales); caen los 
precios; se registra una reducción 
de los costes energéticos (el gasóil 
se ha abarato un 10% en el último 
año, y la gasolina un 13%); y la reba-
ja del IRPF tras la reforma fiscal 
permite a las familias disponer de 
más renta. 

Son algunos de los factores que 
explican que el vehículo vuelva a 
convertirse en la principal inver-

sión mobiliaria. "La evolución de 
estos factores es positiva para los 
próximos meses, por lo que la ten-
dencia del mercado seguirá al al-
za", indican en el sector. 

Volkswagen es ya segundo 
La evolución de las matriculacio-
nes por marcas sí ha registrado 
cambios. Con la crisis de las emi-
siones de Volkswagen, de la que en 
septiembre se cumple el primer 
aniversario, el fabricante alemán 
ha dejado de liderar el mercado es-
pañol. Aunque no ha sufrido un 
desplome en sus ventas, los efec-
tos del trucaje del software por el 
que se manipulaban las emisiones 
dependiendo de si el vehículo se 
encontraba en un laboratorio o en 
la calle sí se dejaron sentir en la co-

mercialización del grupo, sobre 
todo en los últimos meses de 2015 
y los primeros de este año.  

Hasta junio, VW acumula 
49.472 matriculaciones, por de-
trás del que, por ahora, se ha con-
vertido en líder del mercado: Opel 
registra 53.770 ventas. Y en terce-
ra posición se sitúa Renault con  
46.441 unidades comercializadas. 

Entre los modelos más vendi-
dos están los del segmento medio, 
con incrementos de matriculación 
del 7% al 10% hasta junio. La pro-
blemática medioambiental, las 
restricciones a coches contami-
nantes y las tasas impuestas a 
vehículos menos eficientes han 
provocado un cambio en los con-
sumidores, más proclives a adqui-
rir vehículos más limpios.

● Las matriculaciones 
superarán las 100.000 unidades 
en julio por la mejoría en la 
confianza de los hogares, 
avivada por los bajos intereses  

J. M. CAMARERO   
Madrid 

Cuando en julio de 2012 los conce-
sionarios vendieron un 17% menos 
de vehículos que el mes anterior, 
las bocinas del sector ya pitaban 
sin parar. En septiembre, las alar-
mas directamente se activaron 
después de que el Gobierno subie-
ra el IVA del 18% al 21%, provocan-
do una estocada casi mortal: con la 
vuelta al cole, se matricularon un 
41% menos de coches. Pocos re-
cuerdan aquella crisis del motor. 
Ahora no sólo está olvidada, sino 
que el sector se ha convertido en 
uno de los puntales más importan-
tes para entender la recuperación 
de España.  

En este tiempo ha mediado no 
sólo la propia reconversión del 
sector (los fabricantes han adapta-
do sus modelos laborales y pro-
ductivos y los vendedores han 
ajustado sus negocios a la nueva 
realidad), sino, sobre todo, un plan 
de incentivos que ha supuesto un 
drenaje medio anual de 278 millo-
nes para las cuentas públicas, con 
un retorno de 10.000 para el país.  

En octubre de 2012, el Ministe-
rio de Industria puso en marcha 
el  PIVE (Programa de Incentivo 
al Vehículo Eficiente) con una tí-
mida dotación de 75 millones. 
Eran tiempos de recortes y esta 
decisión ya levantó críticas entre 
otros colectivos industriales cuya 
supervivencia también estaba en 
entredicho.  

Ahora, 48 meses después, la úl-
tima edición del PIVE llega a su fin. 
El próximo día 31 se habrán agota-
do prácticamente los 225 millones 
de la 8ª prórroga autorizada por el 
Ejecutivo. Justo como preveían los 
vendedores. Pero ya no habrá más 
dinero para la adquisición de vehí-

culos. Porque el mercado está re-
cuperado. Y porque no es posible 
subvencionar de manera indefini-
da una actividad como ésta. 

Aunque ha evolucionado con 
modificaciones (inicialmente era 
una ayuda de 1.000 euros del Es-
tado, complementada por las 
marcas, aunque ahora son 750 
euros), el presidente de la patro-
nal de los fabricantes (Anfac), 
Mario Armero, sostiene que "es 
un claro ejemplo de colaboración 
público-privada entre la Admi-
nistración y un sector".  

Durante estos años, las matri-
culaciones han vuelto a superar la 
barrera del millón de unidades 
vendidas al año, después de que en 
2011 cayeran hasta las 808.000, el 
peor dato desde 1993. Solo el año 
pasado se vendieron más de 1,2 
millones de coches; y en el primer 
semestre de este ejercicio, se han 
superado las 623.000 transaccio-
nes, y previsiblemente se alcance 
una cota superior a la del ejercicio 
anterior.  

Desde el momento en que se 
puso en marcha el PIVE, los de-
tractores cuestionaron la idonei-
dad de que, a través del Presu-
puesto del Estado, se incentivara 
la actividad con una ayuda directa. 
Pero en el sector ahora muestran 
los números. Sus cálculos estiman 
que, por ejemplo, en 2012, a las 
39.200 matriculaciones acogidas 
a la subvención, habría que añadir 
otras 10.738 ventas adicionales 
‘arrastradas’ por el impulso del PI-
VE. Es decir, se generó una de-
manda adicional superior al 27%.  

El año siguiente, con 282.000 
coches subvencionados, se añadi-
rían otras 77.500 unidades por ese 
efecto arrastre, que se cuantifica 
en casi 89.000 en 2014, otros 
50.000 en 2015 y casi 20.000 en lo 
que va de este año. En total, una de-
manda añadida de casi 250.000 
vehículos durante los cuatro años 
de vigencia del plan, lo que supone 
una eficiencia del 21% con respecto 
a los casi 1,2 millones de coches 
matriculados con la ayuda de In-
dustria. El presidente de la patro-
nal de los concesionarios (Faco-
nauto), Jaume Roure,  indica que 
"ha servido como un salvavidas" 
para este negocio. Y recuerda que 
"una de cada cuatro ventas se hu-
biera dejado de realizar sin la in-
tervención de estos planes". 

El sector ha conseguido sobre-

El programa finaliza tras 
generar un impacto de 
10.000 millones, pero el 
sector deberá aprender  
a vivir sin estas ayudas 

Los vendedores 
sostienen que el plan  
le ha permitido al Estado 
recaudar 5.000 millones 
de euros en impuestos

El Plan PIVE muere de éxito tras 4 años
Se han beneficiado 1,1 millones de coches con un gasto público de 1.115 millones

Fuente: Ministerio de Industria, Agencia Tributaria y Faconauto  ::COLPISA
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El plan PIVE

vivir con una inyección que le ha 
costado a las arcas públicas 1.115 
millones. Esto es, casi el 0,1% del 
PIB español. O, para comparar, lo 
que se destina en un solo ejercicio 
a las becas públicas.  

Un caramelo muy apetecible 
En este sentido, Juan Antonio Sán-
chez Torres, presidente de la pa-
tronal de los vendedores (Gan-
vam), argumenta que el PIVE "ha 
tenido un impacto económico su-
perior a los 10.000 millones". Sos-
tiene que "no supone un gasto pa-
ra el Estado, sino una inversión en 
la que por cada euro se recupera 
más del doble vía impuestos, so-
bre todo el IVA".  

Jaume Roure considera que la 
recaudación tributaria en todas 
las figuras impositivas implicadas 

en la venta de un coche "ronda los 
5.000 millones de euros", incluido 
el Impuesto de Matriculación, el 
propio IVA y otros gravámenes re-
lacionados con los seguros o la fi-
nanciación a la compra. 

Aunque son conscientes de que 
el PIVE, tal y como se conocía has-
ta ahora, no existirá más, el sector 
sigue pidiendo más apoyos. Por 
ejemplo, un plan estructural para 
retirar coches antiguos (Faconau-
to estima que en 2017 el 62% del 
parque móvil tendrá más de diez 
años) o una reforma fiscal que in-
cluya la eliminación del Impuesto 
de Matriculación, una figura tribu-
taria que ya no existe en casi nin-
gún país de la UE. 

Además, se valen del impulso 
que ha tomado la industria auto-
movilística, uno de los puntales de 

la recuperación nacional. Porque 
cada vez hay más coches de los que 
se producen en las plantas del país 
que se acaban vendiendo aquí. Si 
hace cuatro años eran apenas 
200.000 unidades, en 2015 se su-
peró el medio millón. 

Al hilo del éxito que ha tenido el 
PIVE, otros sectores también han 
intentado, aunque sin éxito, aco-
gerse a alguno de estos programas 
para reforzar su debilitada indus-
tria. Por ejemplo, los fabricantes 
de electrodomésticos, que vieron 
cómo en el inicio de la crisis el Go-
bierno cortaba estas ayudas a la 
compra de aparatos eficientes. So-
lo algunas comunidades las han 
mantenido. En este y otros casos, 
las cuentas públicas pesan mucho 
más que el retorno de los progra-
mas de intervención.
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Novedades en la declaración tras la reforma fiscal

Al igual que ocurrió con la campa-
ña de la Renta, la liquidación del 
Impuesto de Sociedades de este 
año (que se desarrolla hasta el 25 
de julio y la previsión es que se pre-
senten 1,5 millones de declaracio-
nes) también trae consigo noveda-
des derivadas de la reforma fiscal. 
Una de ellas, como recuerda el 

Consejo de Economistas, es que el 
impuesto define expresamente 
qué es actividad económica e in-
troduce el concepto de entidades 
patrimoniales, con alguna pecu-
liaridad como que estas no podrán 
aplicar el régimen de empresas de 
reducida dimensión. Asimismo, 
se les impide la compensación de 
bases negativas si el capital cam-
bia de manos y se limita la exen-
ción por doble imposición en la 
transmisión de las participacio-
nes de las mismas. Además, solo 
serán deducibles las pérdidas por 

deterioro de existencias y de crédi-
tos por insolvencias de deudores.  

Una de las principales noveda-
des tiene que ver con la limitación 
de la deducción de gastos de aten-
ciones a clientes y proveedores 
(los controvertidos gastos de re-
presentación) al 1% del importe ne-
to de la cifra de negocios. También 
destacan que el límite a la compen-
sación de bases imponibles nega-
tivas se aplicará solo a entidades 
con una cifra de negocios en el 
ejercicio anterior de más de 20 mi-
llones, aunque en todo caso se po-

drán compensar bases negativas 
hasta un millón de euros. Asimis-
mo, los gastos financieros serán 
deducibles, con el límite del 30% 
del beneficio del ejercicio.  

Otra de las novedades es la re-
ducción en la base imponible de 
hasta el 10% del incremento de los 
fondos propios del ejercicio, con el 
límite del 10% de la base imponi-
ble, a condición de mantener di-
cho incremento y de constituir 
una reserva de capitalización que 
deberá extenderse 5 años. Tam-
bién hay una nueva deducción del 

20% para producción y exhibición 
de espectáculos en vivo de artes 
escénicas y musicales, con un má-
ximo de 500.000€ anuales.

● Este año, la liquidación 
permite reducir la tributación 
con el fondo de capitalización  
o limitar las deducciones  
en gastos de representación                    

DAVID VALERA    
Madrid 

El Gobierno, la Comisión Euro-
pea, la oposición y los expertos. To-
dos han puesto el foco sobre el Im-
puesto de Sociedades en los últi-
mos días. Una figura tributaria 
que acumula varios datos negati-
vos y que puede hacer peligrar in-
cluso el objetivo de déficit de este 
ejercicio. La lista de preocupacio-
nes incluye el desplome de la re-
caudación en abril un 50% y que ha 
obligado a Hacienda a reaccionar 
y anunciar la modificación en el 
pago fraccionado para lograr un 
adelanto en el cobro de 6.000 mi-
llones este año (una medida pen-
diente de que se forme un Ejecuti-
vo). Además, es el único de los  
grandes impuestos que todavía no 
ha recuperado los niveles de in-
gresos previos a la crisis. Para al-
gunos, entre ellos el Ejecutivo, lo 
que ocurre se debe a un problema 
coyuntural de la reforma fiscal por 
la desaparición de una serie de 
medidas transitorias que han ge-
nerado un ‘efecto escalón’. Pero 
otros expertos consideran que el 
fallo es estructural y está en el mis-
mo diseño del impuesto. ¿Qué ocu-
rre con esta figura?   

"Es el impuesto más ineficiente 
que tenemos", señala con contun-
dencia José Luis Groba, presiden-
te de la asociación de Inspectores 
de Hacienda del Estado (IHE). De 
hecho, este experto recuerda que 
España tiene uno de los tipos no-
minales más altos de la UE. Se si-
túa en el 25% tras la rebaja fiscal, 
frente a una media comunitaria 

que en 2015 era del 23%. Sin em-
bargo, esto no evita que su recau-
dación sea inferior a la media co-
munitaria. Una circunstancia que 
Groba achaca a las deducciones. 

Uno de los objetivos de la refor-
ma llevada a cabo por el Gobierno 
era atajar este problema con me-
didas como la limitación de la de-
ducibilidad de los gastos financie-
ros. Sin embargo, para los inspec-
tores de Hacienda no es suficiente, 
ya que también se han potenciado 
otros. En este caso ponen como 
ejemplo las elevadas deducciones 
por I+D+i. Groba considera que 
son un "foco de fraude" por ser 
muy difíciles de controlar y las em-
presas tienden a "inflar" los gastos 
relativos a estas partidas. 

Distorsión nominal y efectiva 
Precisamente, estas deducciones 
distorsionan el impuesto y gene-
ran una gran diferencia entre el ti-
po nominal y el tipo efectivo que 
realmente grava a las compañías. 
Por ejemplo, según las estadísti-
cas de la Agencia Tributaria las 
grandes empresas y grupos con-
solidados pagaron un 7,3% de sus 
beneficios en 2014 (último año 
con datos disponibles). Sin em-
bargo, en ese ejercicio el tipo no-
minal se situaba todavía en el 30%. 
"España es el país de la UE con 
más diferencia entre ambos tipos 
sólo por detrás de Irlanda y Ho-
landa", explica Groba.  

"Es un impuesto mal diseña-
do", señala Javier Díaz-Giménez, 
profesor de Economía del IESE 
para explicar la baja recaudación 
de Sociedades. En su opinión, el ti-
po efectivo y el nominal deberían 
estar muy cerca. "Si no es así, las 
deducciones distorsionan el im-
puesto", señala. De hecho, consi-
dera que tener un tipo nominal al-
to, aunque luego pueda reducirse 
por bonificaciones, también desa-
nima a las compañías a estable-
cerse en España. 

Pero además, estas deduccio-
nes generan otra brecha entre 
grandes y pequeñas empresas. No 
en vano, las de mayor tamaño tu-
vieron un tipo efectivo del 7,3%, 
mientras que el resto tributaron al 

Las excesivas 
deducciones y la 
ingeniería fiscal impiden 
alcanzar los ingresos 
previos a la crisis  

El tipo efectivo de las 
grandes empresas fue 
del 7,3% frente al 13,8% 
que tributó el resto

Impuesto  
de Sociedades, 
¿crisis coyuntural 
o fallo de diseño?

Fuente: Agencia Tributaria.  ::COLPISA
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13,8%. Una diferencia que para  Dí-
az-Giménez se debe a que las mul-
tinacionales tienen más recursos 
para realizar operaciones de inge-
niería fiscal y aprovechar los reco-
vecos legales. En su opinión, son 
las medianas compañías las que 
soportan el peso del impuesto, ya 
que las más pequeñas también es-
tán exentas. De ahí una de las cau-
sas por las que España tiene un 
gran número de pequeñas empre-
sas a las que no les sale rentable 
fiscalmente crecer. 

Ingresos 
Otro de los problemas es que el de 
Sociedades es un impuesto muy 
volátil. De hecho, durante la crisis 
los ingresos se desplomaron un 
50% a pesar de que la actividad 
económica sólo se redujo un 5%. 

Sin embargo, el efecto no se ha re-
plicado a la inversa y el mayor cre-
cimiento de los últimos años no ha 
permitido una recuperación tan 
explosiva de la recaudación.  

De hecho, mientras que IRPF, 
IVA o Especiales ya han igualado e 
incluso superado los ingresos an-
teriores a la crisis, Sociedades to-
davía está un 54% por debajo de 
esa cifra. En concreto, en 2007 lo-
gró una recaudación de 44.823 mi-
llones y en 2015 se quedó en los 
20.649 millones. El Gobierno sos-
tiene que la situación no es compa-
rable porque la burbuja inmobilia-
ria provocó unos beneficios irre-
petibles para las corporaciones. 
En cualquier caso, si se compara 
con el dato de 2006 sigue siendo 
inferior en 16.559 millones. "Mu-
chas empresas han desaparecido 

y otras acumulan pérdidas toda-
vía", señala Valentín Pich, presi-
dente del Consejo General de Eco-
nomistas Reaf-Regaf.  

La situación no parece que vaya 
a mejorar este año. De hecho, el da-
to de recaudación de abril con 
2.971 millones en términos de caja, 
es el peor resultado desde el inicio 
de la crisis. Hay que remontarse 
hasta 2008 para encontrar unos 
ingresos inferiores (1.701 millo-
nes). Esto ha obligado al Gobierno 
a anunciar de nuevo un tipo míni-
mo en el pago fraccionado de entre 
el 20% y el 25% (entre 2012 y 2015 
era del 12%) para empresas con 20 
millones de facturación. Una me-
dida para contener el déficit, pero 
que los expertos consideran insu-
ficiente para dar el salto cualitati-
vo en la recaudación.
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Hace falta un cirujano
El autor señala que España vive un momento muy delicado, en el que necesita 
con urgencia un Gobierno coherente, al que ningún partido puede poner trabas

E 
N el mundo sanita-
rio corre este dicho: 
“La cirugía es el fra-
caso de la medici-
na”. No sé si esto es 
cierto, pero co-

mienzo a sospechar que ante las 
manifestaciones de algunos políti-
cos es posible que sea necesario 
recurrir a un cirujano. Particular-
mente en el PSOE, porque desde 
que Rodríguez Zapatero se dedicó 
a dividir España y romper su parti-
do, sembrar rencor, azuzar el re-
sentimiento y establecer la animo-
sidad, el PSOE ha olvidado la prác-
tica de la política.  

El diccionario dice que es “arte 
y actividad de gobernar un país, y 
el conjunto de actividades relacio-
nadas con tal arte y tal actividad”. 
La palabra viene del griego “polis” 
(ciudad), de la que derivaban 
otras en referencia a todo lo relati-
vo a la vida de la ciudad. Una de 
ellas, “politeía”, la utilizó Aristóte-
les de manera muy restrictiva 
porque con ella, en oposición a lo 
que incorrectamente comenzaba 
a denominarse “demokratía” (que 
hoy, para nosotros, diríamos “de-
magogia”), vino a designarse la 
forma correcta de gobierno de to-
dos o de la mayoría. El señor Cice-
rón transliteró al latín la “polietía” 
transcribiéndola como “politia” y 
de aquí se derivó nuestra palabra 
“política”. La política la hacen los 
políticos y, si como hoy sucede, 
nos encontramos con una nutrida 
colección de personas mediocres 
y casi analfabetas no sería extraño 
que nos encontráramos con unas 
terceras elecciones. Está claro 
que el señor Rajoy no va a ser in-
vestido presidente a la primera y 
sospecho que puede suceder lo 
mismo a la segunda. Sería un es-
cándalo y un sonrojo para todos… 
menos para quienes tienen la lla-
ve y son hijos del desastre que legó 
Rodríguez Zapatero al PSOE y a 
España. 

A estos debería hacérseles ver 
que, al margen de tener que contar 
con unos presupuestos para el año 
2017, es imprescindible contar 
cuanto antes con un gobierno que 
gobierne porque no estamos para 
bromas. Europa, y por ende Espa-
ña, tiene que hacer frente de ma-
nera inmediata a cinco muy serias 
cuestiones que nos tocan muy de 
cerca: 

1. El “brexit”, originado por ese 
águila llamado David Cameron 
que lanzó al Reino Unido al refe-
réndum para asegurar la victoria 
de su partido y ha acabado crean-
do un problema de alcance incal-
culable. Tras votar salir de la UE, 
ahora resulta que los británicos di-
cen querer mantener un status es-
pecial o confeccionado “a la carta”, 
cosa que se da la mano con 

2. La fragmentación aparecida 
en el panorama político europeo. 
Por razones diferentes la UE viene 
dando síntomas muy peligrosos 
de falta de cohesión, lo que que-
branta y amenaza con descompo-
nerlo todo a golpe de populismos –
de izquierda o de derecha- y nacio-
nalismos xenófobos. Las 
tentaciones separatistas han to-
mado impulso por las protestas 
contra las necesarias políticas de 
austeridad y no dejan de ser curio-
sas las reclamaciones identitarias 
que caminan a contracorriente de 
la mundialización que se impone a 
pasos agigantados. Ahí están las 
tensiones que han surgido por Po-
lonia, Francia, España, Finlan-
dia… Hay políticos que no se sien-
ten representados en las instan-
cias europeas y, haciendo piña con 
partidos populistas que ya se me-
rendaron al Partido socialista 
griego (PSOC) y a punto estuvie-
ron de hacerlo con el español 
(PSOE), aprovechan también el 
problema de la inmigración. 

3. La “Europa que protege a to-
dos” y presume de un excelente 
bienestar social, ha quedado más 
corta que las mangas de un chale-
co respecto a la gestión de los inmi-
grantes y nada digamos de los re-
fugiados políticos sirios o libane-
ses. Por razones más prácticas 
que humanitarias se mira para 

otro lado obviando a quienes, con 
riesgo de morir, son objeto de dis-
cursos xenófobos y reflejos identi-
tarios. 

4. La mundialización no hay 
quien la pare y Europa parece an-
dar al margen del resto del mundo, 
sin reparar en el enorme desafió 
que la globalización comporta 
porque… 

5. Sin haber salido aún de la cri-
sis económica, ¿puede Europa 
asentar su identidad, hacer políti-
cas comunes –fiscales, penales, ci-
viles, administrativas- de estricto 
cumplimiento, edificar unos valo-
res comunes y compartidos, tra-
zar metas ambiciosas, aunar a los 
ciudadanos de sus diferentes paí-
ses, anclar en ellos el sentimiento 
europeísta y racionalizar el apara-
to administrativo poniéndolo de 
verdad al servicio de los euro-
peos? 

Lo malo es que, ante semejante 
panorama, hace falta un cirujano 
que con el bisturí de su convicción 
en descartar el marxismo y un en-
caje real en la socialdemocracia 
separe del PSOE a quienes son y se 
sientes podemitas más que socia-
listas, por ignorancia de lo que ha 
sido y significa su partido. El au-
tentico socialdemócrata persigue 
llevar a la sociedad capitalista a 
una sociedad democrática liberal 
y parlamentaria sin violencias ni 
revoluciones, vetos y estúpidos 
noes, llegando finalmente a las 
mayores cuotas de libertad, igual-
dad y bienestar para los miembros 
de la sociedad. 

¿Ve alguien algo de esto en la ac-
tual cúpula socialista? Insisto: ha-
ce falta un cirujano. 

 
.José María Corella Iráizoz es 
economista y escritor 

EDITORIAL

Un año en entredicho 
del Gobierno Barkos
El Gobierno cuatripartito presidido por Uxue 
Barkos cumple un año de gestión, en el que se 
confrontan la autocomplacencia del equipo gestor 
y el malestar de sectores profesionales y sociales

S E cumple un año del Gobierno cuatripartito que preside 
la nacionalista Uxue Barkos y los balances de parte, los 
realizados por el propio Ejecutivo o por los grupos de la 
oposición, tienen un valor testimonial. No así el que pue-

da hacer la ciudadanía, que es en definitiva quien los hace desde 
la experiencia de cada día. Resulta ingenuo pensar que los elo-
gios lanzados el viernes por el Gobierno a su propia gestión, rebo-
sante de complacencia y carente de autocrítica, respondan a la 
percepción de la calle. A la presidenta le gustaría que “a este Go-
bierno se le juzgara por lo que hace y no por lo que otros dicen que 
hará o lo que supuestamente hace”. Y eso es precisamente lo que 
han hecho las familias y docentes navarros que ha visto obstacu-
lizada y paralizada la enseñanza del inglés, que les obligó a pro-
testar en la calle. Barkos, si tiene oídos, tampoco puede ignorar 
las críticas de los contribuyentes y empresarios por la paraliza-
ción de una infraestructura vital para Navarra como es el Tren de 
Altas Prestaciones y por una reforma fiscal abusiva que empeora 
las condiciones impositivas respecto a las comunidades vecinas. 
También las de los agriculto-
res en general, y de la Ribera 
en particular, por el bloqueo 
de ayudas y la suspensión del 
proyecto de ampliación del 
Canal de Navarra. Reducir las 
listas de espera sanitarias por 
un procedimiento técnico 
puede maquillar la estadística oficial, pero no resuelve el proble-
ma de los usuarios que las siguen padeciendo inexorablemente. 
Y son los propios funcionarios, sus sindicatos y los de la Policía 
Foral y del cuerpo de Bomberos quienes reclaman a su consejera 
de Interior por el cumplimiento de las promesas laborales reali-
zadas. Lo mismo que les ha requerido la Plataforma por el Dere-
cho a una Renta Básica disconformes con lo dedicado a gasto so-
cial. Es posible que Geoa Bai, Bildu, Podemos e I-E reciban para-
bienes del nacionalismo político, donde los temas identitarios (la 
imposición del euskera, la ikurriña y el olvido de las víctimas de 
ETA) ha sido lo único que les ha mantenido cohesionados, pero 
ha sido a costa de minusvalorar las instituciones forales y los de-
seos de la mayoría de los navarros. Por lo demás, el Gobierno de 
Barkos puede seguir ofreciendo su mundo de ficción, eso sí reple-
to de gestos.

APUNTES

Resultado de 
una chapuza
La propuesta del Departa-
mento de Interior sobre re-
tribuciones del comple-
mento de puesto de trabajo 
de los miembros de la Poli-
cía Foral incluye rebajas sa-
lariales para el 54% de la 
plantilla. En concreto, para 
578 forales, desde comisa-
rios a inspectores, subins-
pectores y cabos. La tabla 
salarial es el resultado de la 
ley que la mayoría de los 
grupos de la oposición, hoy 
en el Gobierno, aprobaron 
deprisa y corriendo al final 
de la legislatura pasada y 
que ahora se vuelve en con-
tra de los propios funciona-
rios. Lo que mal empieza, 
mal acaba.

Drogas en  
la Ribera
A punto de comenzar las 
fiesta de Tudela, la Guardia  
Civil ha desmantelado un 
grupo de traficantes de dro-
ga que operaba en la Ribe-
ra. Las actuación policial, 
en la que se han detenido 
una veintena de personas, 
tiene importancia por el 
gran consumo de estupefa-
cientes de todo tipo que se 
ha detectado en muchos 
pueblos de la zona.  Es vox 
populi que la droga circula 
en estos momentos con bas-
tante impunidad entre mu-
chos colectivos de jóvenes 
riberos. La banalización de 
su consumo está originan-
do serios problemas fami-
liares.

Los temas identitarios 
son los únicos que 
mantienen la cohesión 
de los cuatro grupos

José Mª Corella
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Un año de gobierno m

El Gobierno de Navarra, en la primera sesión que celebró en la tarde del 23 de julio de 2015, nada más tomar posesión de sus cargos.  

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

Un año ha sido tiempo más que 
suficiente, para que los grupos 
que por primera vez tienen en sus 
manos la batuta de las decisiones 
políticas  en Navarra hayan visto 
que es bien cierto el refrán que di-
ce  “una cosa es predicar y otra, dar 
trigo”.  

Uxue Barkos, de Geroa Bai,  
grupo más votado en mayo de 
2015, tomó las riendas del futuro 
Gobierno. Intentó configurar y 
vender un equipo con el menor 
tinte político posible, aunque dos 

de sus integrantes fuesen pro-
puestos por EH Bildu, la titular de 
Interior María José Beaumont y la 
de Agricultura Isabel Elizalde, y 
otro, por I-E, el vicepresidente Mi-
guel Laparra. Ella misma puso de 
número dos al  entonces presiden-
te del PNV, Manu Ayerdi, y al fren-
te de un departamento tan sensi-
ble como Educación a otro desta-
cado miembro de Geroa Bai, José 
Luis Mendoza. 

Durante este año, Barkos ha 
intentado evitar que las decisio-
nes impopulares mancharan a su 
Ejecutivo. Al que llamaba a su 
puerta con demandas difíciles le 
contestaba que por ella no había 
problema, pero que debía conse-
guir el respaldo del cuatripartito, 
como si su Ejecutivo estuviera en 
el limbo político. También ha uti-
lizado este recurso ante temas 
sensibles como el cambio en la 
ley de Símbolos, respondiendo 

que los grupos parlamentarios 
decidirán cómo se hace.  

El batacazo electoral 
Sin embargo, cuando las urnas 
dieron el pasado 26 de junio a Ge-
roa Bai un batacazo en toda regla, 
la presidenta se apresuró a negar 
que fuese un castigo a la gestión 
del Gobierno, aludiendo a que en-
tonces no se entendería por qué 
Podemos, uno de sus socios, ha 
conseguido tanto respaldo.  

El autodenominado Gobierno 
“del cambio” ha cumplido su pri-
mer año en el Palacio de Navarra, 
marcado por una realidad econó-
mica que está poniendo freno a  
las que eran sus reivindicaciones 
cuando estaba en la oposición y 
por un nacionalismo que ha im-
pregnado gran parte de los pasos 
que ha dado en estos 12 meses.  

El gabinete de Uxue Barkos es-
tá a la espera de conocer los datos 

En estos 365 días no se 
ha despejado el futuro 
de los grandes proyectos  
del TAV y la 2ª fase del 
Canal de Navarra

El Gobierno de Barkos cumple un año 
con recortes en el gasto y más impuestos
La moratoria de la extensión del PAI, una de sus actuaciones más criticadas

que en agosto desvelarán la evo-
lución de los ingresos, mientras 
ha congelado de momento 23 mi-
llones de su gasto presupuesta-
rio y ha aplazado a los próximos 
dos años la devolución del 50% de 
la paga extra de 2012 que adeuda 
a los funcionarios forales. Ha de-
bido realizar este ajuste a pesar 
de que el Gobierno central ha au-
mentado el límite máximo de dé-
ficit permitido a las Comunida-
des, lo que para Navarra supone 
la posibilidad de ampliar en 70 
millones más el gasto este año. 

Las tensiones entre socios 
La realidad de las cuentas coli-
siona con el programa social que 
acordó el cuatripartito por espe-
cial insistencia  de Podemos e I-E. 
Ambos han empezado  a recla-
mar una nueva subida tributaria 
para contar con más ingresos, 
mientras Geroa Bai defiende que 

hay que analizar antes qué efecto 
está teniendo el incremento de 
los impuestos que aprobaron pa-
ra 2016, ante quejas como las de 
las empresas familiares, que de-
nuncian el “agravio” que sufren 
en materia fiscal en Navarra. 

Durante estos doce meses se 
ha vivido más de un tira y afloja 
entre Podemos e I-E, por un lado, 
y los nacionalistas de Geroa Bai y 
EH Bildu, por otro. Especialmen-
te intensa fue la batalla que llevó 
a cabo I-E con la OPE de Educa-
ción, cuando el consejero Mendo-
za anunció en un primer momen-
to que más del 70% iba a ser para 
plazas en euskera. Pero todos 
esos momentos se han zanjado 
con un público cierre de filas. A 
ninguno de los cuatro grupos le 
interesa que la experiencia del 
cambio tambalee lo más mínimo. 

El departamento de Mendoza 
ha sido uno de los que más deci-
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siones polémicas ha emprendi-
do, empezando por la controver-
tida y contestada paralización de 
la extensión del PAI, el Programa 
de Aprendizaje en Inglés. Está 
“en revisión”, como otros proyec-
tos que parte de los socios recha-
zan, como la segunda fase del Ca-
nal de Navarra. No obstante, ya lo 
advirtió el vicepresidente de De-
sarrollo Económico, Manu Ayer-
di, en el Parlamento: este Ejecuti-
vo dedicará 2015 y 2016 a hacer 
planes y “grandes diagnósticos” 
que materializará a partir de 2017. 

Impronta nacionalista  
Desde su llegada al Palacio de Na-
varra, el Gobierno ha reforzado 
la presencia del euskera en sus  
actos y símbolos y anuncia medi-
das para fomentarlo en la propia 
Administración. Puso alfombra 
roja para que EiTB emitiera sin 
autorización sus canales a través 
de la TDT en Navarra, aunque el 
ente público tuvo que dar mar-
cha atrás para evitar las inspec-
ciones y sanción del Ministerio 
de Industria. Regularizar esas 
emisiones fue uno de los objeti-
vos del protocolo de colabora-
ción que la presidenta Barkos fir-
mó con el lehendakari Íñigo 
Urkullu. Ambos gobiernos cuen-
tan ya con una “relación perma-
nente”, dijo Barkos, algo que se 
ha evidenciado en las sucesivas 
reuniones de  sus consejeros. 

PRESUPUESTOS 23 millones de recortes
BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Alrededor de 23 millones de gasto de los pre-
supuestos de Navarra que afectan a distintas 
partidas están en estos momentos “congela-
dos”. Es la decisión que adoptó el Gobierno el 
pasado mayo, a tan sólo cuatro meses de que 
los grupos del cuatripartito aprobaran los 
presupuestos que ellos mismos habían dise-
ñado. El Ejecutivo explicó que están siendo 
“cautelosos” con la evolución de los ingresos, 

ya que  no responden a las “expectativas” que 
tenían, pese a que “van bien”. Espera tener 
más datos en agosto. Entre los motivos prin-
cipales de ese ajuste económico está que el 
Ejecutivo va a necesitar 21 millones más para 
abonar este año la renta de inclusión social, 
la antigua renta básica. El gasto total por esta 
renta ascenderá a 78 millones de euros, se-
gún ha estimado el departamento de Dere-
chos Sociales, cuando han presupuestado 57 
millones. Un desfase del que ya advirtió la 

oposición al Ejecutivo cuando se estaban de-
batiendo los presupuestos. Por otro lado, al 
explicar la congelación de esos 23 millones 
del gasto, el Ejecutivo aludió a “imprevistos” 
que proceden de la “herencia” de UPN, como 
sentencias judiciales que implican desem-
bolsos económicos. Podemos e I-E rechazan 
que esos “ajustes” acaben convirtiéndose en 
recortes, y por eso ya empiezan a defender 
que se afronte una nueva subida tributaria 
para “las rentas más altas”.

LEY DE SÍMBOLOS Colocar la ikurriña, “fraude de ley”
B.A. Pamplona 

Uno de los objetivos que se ha marcado este 
Gobierno es que la ley permita que la ikurri-
ña pueda ondear en los ayuntamientos nava-
rros que así lo acuerden. De hecho, fue la pri-
mera iniciativa legal que anunció en el Parla-
mento el grupo de Geroa Bai el pasado 
septiembre, cuando el Ejecutivo no llevaba 
ni dos meses en el Palacio de Navarra. Sin 
embargo, Izquierda-Ezkerra advirtió a la 

coalición que ese cambio legal y su prioridad 
debían ser pactados por el cuatripartito.  
Tras un año con mayoría, estos grupos no 
han alcanzado ningún acuerdo en torno a 
qué cambio legal van a impulsar, pero anun-
cian que la derogación de la actual norma se-
rá una prioridad en el curso político que se 
abrirá en septiembre. Lo cierto es que en el 
verano del año pasado, localidades goberna-
das por EH Bildu, como Pamplona, coloca-
ban en sus chupinazos festivos la bandera de  

Euskadi, acogiéndose a que la actual ley lo 
permite si hay representantes políticos de 
esa Comunidad. Pero el Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra ha sentenciado que 
eso es un “fraude de ley”, argumentando que 
esos consistorios invitaron a autoridades del 
País Vasco para dar cobertura legal al izado 
de la ikurriña. Tras la decisión judicial, en el 
chupinazo de Pamplona el pasado día 6 no 
ondeó la ikurriña de modo oficial junto al res-
to de banderas, cumpliendo así la sentencia. 

REFORMA FISCAL El cuatripartito sube los impuestos
B.A. Pamplona 

El relevo en el Palacio de Navarra ha traído 
consigo una subida de impuestos para este 
2016. Se nota ya desde enero, con el incre-
mento de las retenciones en las nóminas a 
partir de un salario bruto anual de 23.250 eu-
ros. El cuatripartito aprobó la medida estre-
lla de Bildu, para que tributen en el Impuesto 
de Patrimonio los bienes empresariales que 
superen el millón de euros, un tributo que só-

lo tiene Navarra y que ha provocado que las 
empresas familiares alerten del “agravio” 
que están sufriendo. En IRPF, los tipos han 
subido entre 0,5 y 4 puntos a las rentas a par-
tir de 32.000 euros (el 37% de los contribu-
yentes).  El incremento fiscal toca también a 
rentas más bajas, ya que la reforma incluye 
que las reducciones por mínimos personales 
y familiares han pasado a ser deducciones en 
cuota, lo que, según un estudio que realizó en 
su día la propia Hacienda, repercute negati-

vamente en rentas a partir de 19.000 euros. 
Ademas, ha subido el impuesto a Hidrocar-
buros como la gasolina, en la que ha aplicado 
un recargo de 2,4 céntimos por litro. En So-
ciedades, las grandes empresas, unas 700, 
han pasado a tributar con un tipo de 28% (te-
nían el 25%) y se ha fijado un suelo tributario 
del 13%. Además, se ha bajado el mínimo 
exento en el Impuesto de Patrimonio. El cua-
tripartito sostiene que la subida afecta prin-
cipalmente a las rentas más altas.

TAV Obras paradas y el 
cuatripartito dividido
B.A. Pamplona 

El riesgo de que la Comunidad fo-
ral quede fuera de la alta veloci-
dad ferroviaria es una realidad. 
Las obras del TAV en Navarra, de-
tenidas desde 2013, van a seguir 
paralizadas dos años más como 
mínimo. Este asunto divide al 
cuatripartito, como se puso de re-
lieve en su acuerdo programático 
y se ha reflejado en cada debate 
que se ha abierto sobre el tema 
en el Parlamento. EH Bildu y Po-
demos discrepan abiertamente 

del proyecto que defiende el vice-
presidente del Gobierno foral y 
responsable de Fomento, Manu 
Ayerdi. Éste ha responsabilizado 
a su vez al Ejecutivo de Mariano 
Rajoy de la paralización de las 
obras. Ayerdi desveló que la cau-
sa principal de la situación es que 
ADIF, empresa pública depen-
diente del Ministerio de Fomento 
y encargada del corredor, está 
“incómoda” con el convenio que 
se firmó con Navarra, ya que debe 
pagar el IVA de las obras, el 21% 
de su coste, y no está de acuerdo. 

RENTA BÁSICA Un cambio 
que no contenta a todos
B.A. Pamplona 

A partir de septiembre, el Parla-
mento debatirá la propuesta le-
gal que ha planteado el Gobierno  
para ampliar la renta básica, que 
pasará a llamarse renta garanti-
zada. El Ejecutivo calcula que lle-
gará a unas 33.000 personas, 
2.800 más que las que la perciben 
ahora. Así lo aseguró en la pre-
sentación de este proyecto de ley 
el vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra. El cos-
te añadido de estas medidas si 
llegasen a todos los posibles be-

neficiarios sería de 18,8 millones 
al año. Ésta una de las iniciativas 
más destacadas del acuerdo pro-
gramático del cuatripartito de-
fendida con especial intensidad 
por I-E y Podemos. Pero la am-
pliación diseñada ya ha recibido 
la crítica de la llamada Platafor-
ma por el Derecho a una Renta 
Básica que, aunque destaca que 
tiene “aspectos positivos”, la cata-
loga de “ocasión perdida”, por-
que a su juicio “vuelve a dejar fue-
ra” a “muchas personas” y “em-
peora las condiciones de 
protección de otras muchas”. Plataforma del TAV, en el término de Cadreita. NURIA G. LANDA
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PAI El programa que sobrevivió al cambio de gobierno
ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Es el tema que más páginas de periódico ha lle-
nado en el último año, concretamente 256 se-
gún la hemeroteca de Diario de Navarra. El 
Programa de Aprendizaje en Inglés, el PAI, ha 
recibido ataques antes, durante y después del 
que ya es el primer año del cuatripartito. Si en 
la pasada legislatura las críticas se centraron 
en la falta de calidad del programa y fueron 
lanzadas, mayoritariamente, desde sectores 
nacionalistas, el cambio de gobierno trajo un 
giro aún más duro que ha cuestionado incluso 
la pervivencia del programa. 

El pasado 1 de julio el cuatripartito presentó 
su acuerdo programático y en él saltaba una 
sorpresa que algunos se temían: la paraliza-
ción del PAI. Plegándose a las ideas que Bildu 
había plasmado en su programa electoral, el 
futuro gobierno establecía una moratoria de al 
menos un año que impedía extender el progra-
ma a nuevos centros. Ese primer paso desper-
tó críticas de los partidos que pasarían a estar 
en la oposición: UPN, PSN y PP. La incertidum-
bre inicial se convirtió en desconcierto en el úl-
timo trimestre del 2015 cuando se supo que no 
habría plazas de inglés en la OPE, cuando se 
hablaba de “chapuza” y “malos resultados” en 

el Parlamento y cuando el consejero Mendoza 
llegó a anunciar en una reunión con todos los 
directores de centros PAI que no habría nue-
vas plazas en septiembre ni siquiera en los 
centros que ya lo impartían. Pese a que rectifi-
có a las horas, la movilización fue total. Miles 
de personas exigieron en la calle la continui-
dad del programa y del fin de la moratoria. El 
Ejecutivo de Barkos habla de 3 años para anali-
zar el programa, pero se han suavizado las crí-
ticas hacia el PAI desde las fuerzas que susten-
tan al Gobierno. El próximo curso estudiarán 
en el programa cerca de 19.000 alumnos y pa-
sarán a Secundaria sus primeros estudiantes.

OPE Maestros en la montaña rusa de las oposiciones
ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Un peldaño mediático por debajo del PAI ha 
estado el desarrollo de las esperadas oposicio-
nes en Educación. Con los exámenes en pleno 
proceso de corrección y casi 8 meses después 
de anunciarlas, existe consenso en todo el arco 
parlamentario sobre esta OPE: la gestión lle-
vada a cabo por el departamento de Educación 
ha sido caótica. De principio a fin. Y los oposito-
res han sido los principales perjudicados. 

La bomba de la OPE estalló el pasado 6 de 
noviembre. Mendoza, tras una reunión tensa 
con los sindicatos, anunciaba la composición 

de la OPE: 320 plazas para maestros en 2016. 
De ellas, el 71,25%, para euskera. No habría pla-
zas ni para maestros de castellano ni para el 
perfil de inglés que tanto demanda el PAI.  
Aquel mismo día se despertó una ola de críti-
cas que ha llegado casi hasta los mismos exá-
menes de junio. Y dentro del seno del propio 
cuatripartito. No en vano, Podemos y, sobre to-
do, Izquierda-Ezkerra, coincidieron con las 
fuerzas de la oposición en que la balanza que 
había diseñado el Gobierno para la OPE esta-
ba desnivelada. De noviembre a febrero la 
montaña rusa de emociones pasó por las dife-
rentes propuestas planteadas por las fuerzas 

políticas, por las reuniones de emergencia pa-
ra tapar la herida abierta en el cuatripartito y 
por un constante cambio de fechas que mareó 
a los docentes que aspiran a conseguir su 
puesto de funcionario. Al final fue un recurso 
de la Abogacía del Estado por la composición 
de las plazas la que proporcionó una salida al 
Ejecutivo de Barkos: se eliminaban 120 plazas 
de la OPE (las de maestro en euskera) y se sa-
caba a concurso sólo especialidades. El pasado 
junio tuvieron lugar los exámenes y ahora las 
miradas se dirigen a qué ocurrirá en 2017 con 
el resto de maestros y, sobre todo, con las futu-
ras oposiciones a profesores de Secundaria.

EUSKERA Extensión del Modelo D en la red pública
ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

La extensión y promoción del euskera ha sido 
piedra angular de la política educativa de las 
fuerzas que sustentan el Gobierno. Al menos, 
de las que más peso tienen; Geroa Bai y Bildu. 
Sin embargo, las posturas afines de Podemos e 
I-E han posibilitado que muchas de las iniciati-
vas lingüísticas del Ejecutivo vieran la luz. 

Quizá la de mayor calado haya sido la exten-
sión del modelo D (enseñanza en euskera) a to-
da Navarra. Tras la modificación de la Ley del 
Vascuence a finales de la pasada legislatura, el 
nuevo departamento de Educación ha sido el 

encargado de llevarla a la práctica extendien-
do el modelo D en la red pública de la zona mix-
ta y la zona no vascófona de Navarra. Así se 
ofertó en la campaña de prematriculación es-
colar del pasado febrero en la que se dictaminó 
que con 8 alumnos bastará para abrir una lí-
nea de euskera en estas nuevas zonas. Esa 
campaña, que fue criticada por la oposición y 
también por fuerzas como Podemos al no ha-
blar del PAI en las comunicaciones institucio-
nales, se saldó con 40 solicitudes para Infantil 
en euskera en toda la zona no vascófona. Esta 
comparación de trato con el PAI también gene-
ró críticas en otros temas, como en las ayudas 

a transporte y comedor, disponibles desde el 
pasado curso para los que eligen el modelo D 
pero no para el programa en inglés. También 
la petición del requisito de euskera en deter-
minados puestos (por ejemplo la dirección del 
CREENA, el servicio que atiende las necesida-
des educativas especiales) generó fricción. El 
último punto conflictivo referido al euskera ha 
venido de la gestión de listas de interinos en 
educación y en la lista única para la OPE, en la 
que el Ejecutivo ha permitido fechas diferen-
tes para euskera y castellano permitiendo a los 
opositores optar a ambas. No ocurrió así con 
los que tienen dos especialidades docentes.

LISTAS DE ESPERA Viejas medidas con una sorpresa
M.J.ECHEVERRÍA Pamplona 

Contratación de profesionales, aumento de 
productividad (más pacientes por consulta), 
prolongación de jornadas en quirófanos, de-
rivación de pacientes a centros concertados, 
peonadas (“excepcionales”, dijeron, pero a la 
par casi habituales al menos en Tudela)... to-
do para acabar con las listas de espera sani-
tarias. Un problema de “máxima prioridad” 
en esta legislatura, dijo el consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, cuando presentó en 
marzo su plan en el Parlamento para reducir 
las listas. Ocho meses pensando en cómo 

controlar un problema “difícilmente tolera-
ble desde un punto de vista social”, aseguró. 
Ocho meses para implementar medidas, vie-
jas conocidas, que en su mayoría dependen 
de los euros a disposición de la consejería. Y 
algo más. El consejero se propuso cumplir la 
ley. Aplicó en febrero el Real Decreto 
605/2003, que data de hace más de una déca-
da, y que persigue homogeneizar la informa-
ción sobre las listas de espera en el Sistema 
Nacional de Salud. De golpe y porrazo 4.000 
personas menos en la lista de primera con-
sulta de especialista. Los afectados son pa-
cientes derivados a otra consulta dentro de 

una misma especialidad pero que ya no for-
man parte de esa lista de espera que supera-
ba las 50.000 personas. “¿Legal?”, claro. 
“¿Estético?”, le espetaron en el Parlamento 
foral al consejero. Al tiempo, le achacaban 
que no informó de esta medida cuando pre-
sentó en marzo su plan de control de las lis-
tas.  “Nos acusan de cumplir lo que estricta-
mente dice la ley”, se quejaba dos meses des-
pués. “Transparencia”, le pidieron hasta sus 
socios de Gobierno. Con todo, casi 41.000 
personas seguían engrosando la lista para 
primera consulta a final de mayo y 9.230 la de 
intervenciones quirúrgicas.

CUN Un fin de convenio que sufrieron los empleados
M.J.ECHEVERRÍA Pamplona 

Antes de acabar el año el Gobierno foral des-
tapó una de las primeras medidas del cam-
bio en Salud: la no renovación del convenio 
de asistencia sanitaria para los trabajadores 
de la Universidad de Navarra, que culminaba 
el 31 de diciembre. El colectivo de 7.128 per-
sonas, entre empleados y beneficiarios, sin-
tió la “patada”, como ellos mismos dijeron, 
del Ejecutivo, o en su caso del cuatripartito 
ya que la medida estaba en el acuerdo pro-
gramático. Salieron por primera vez a la ca-
lle amparados en la plataforma ‘Bueno para 

Navarra’. E intentaron convencer a los nue-
vos gestores de que el convenio era positivo 
para toda la Comunidad cuando la decisión 
ya estaba tomada. Una decisión “técnica”, di-
jo la presidenta Barkos pero reconocida poco 
después como “política” por los grupos del 
cuatripartito, con Geroa Bai a la cabeza. En-
tre tanto, Gobierno y UN se enzarzaron en 
una guerra de cifras sobre el coste de la aten-
ción. En 2015, la CUN recibió 5,1 millones pa-
ra la atención de este colectivo. Salud defen-
dió que su paso a la red pública supondría un 
ahorro de dos millones al año a las arcas fora-
les y los responsables de la CUN desvelaron 

que el coste real de dicha atención, conve-
nientemente auditado, era de 8,9 millones 
para añadir que las cifras de Salud eran “esti-
maciones”... Oficialmente el 1 de mayo el SNS 
asumió la atención del colectivo, con la indi-
cación de que los médicos de familia y pedia-
tras de la red pública serían los encargos de 
valorar a los pacientes crónicos que estuvie-
sen en tratamiento en la CUN para decidir có-
mo continuar su asistencia. A la par, Salud y 
la UN negociaron la renovación del concierto 
que incluye trasplantes para otros cuatro 
años ante el disgusto de Bildu y Podemos que 
pidió, al menos, que sólo fue para dos años.  
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BOMBEROS Dimisión en cascada de toda la cúpula
ÍÑIGO SALVOCH Pamplona 

Uno de los incendios que ha tenido que apa-
gar el Gobierno foral en su primer año de an-
dadura se desató en el mismo seno de Bombe-
ros. Ni las 30 plazas adjudicadas ya este año, 
ni el anuncio de otras 15 en una nueva convo-
catoria fueron suficientes para aplacar los 
ánimos dentro del cuerpo, muy limitado por 
la escasez de efectivos que arrastra desde ha-
ce años. El equipo directivo encabezado por 
Víctor Rubio anunció su dimisión en una 
asamblea ante la imposibilidad de llevar a ca-
bo el plan de gestión con el que había llegado. 

Parques con menos efectivos del mínimo 
exigido,  una ambulancia en Trinitarios que 
se deseaba mantener pero para la que falta-
ban  los recursos humanos necesarios y un 
plan para remediar la escasez de plantilla 
con una bolsa de horas de flexibilidad que no 
cuajó entre la plantilla. Estos fueron los in-
gredientes para que los directivos de bombe-
ros dejaran sus cargos a los diez meses de ha-
ber sido nombrados. Estos, entre la espada 
de una plantilla que demandaba soluciones y 
la pared de una consejería que no ofrecía 
más medios que los que ya había sobre la me-
sa, decidieron tirar por la calle del medio. 

A partir de allí el cuatripartito corrió un tu-
pido velo sobre las dimisiones y dio por válida 
la explicación de Beaumont de que se trataba 
de un relevo “ordenado” y “transparente” y de 
que los problemas eran fruto “de la herencia 
recibida de UPN”.  No faltó tampoco la acusa-
ción a los medios “de intentar  vender unas de-
savenencias inexistentes”. La oposición, por 
su parte,  acusó  al Gobierno “de haber des-
mantelado la estructura de la Agencia Navarra 
de Emergencias” y “de reducir el departamen-
to a cenizas”. Beaumont apostó por una perso-
na ajena a Bomberos de Navarra, Javier Bayo-
na, para intentar reconducir la situación.

PAGA EXTRA Cambio de papel: de exigirla a no pagarla
BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

La pasada legislatura, Geroa Bai, EH Bildu e 
I-E se pusieron en primera fila junto al PSN,  
para exigir en Navarra la devolución de toda 
la paga extra que en diciembre de 2012 se 
quitó a los trabajadores públicos por iniciati-
va del Gobierno central del PP y mediante 
una norma básica. Ahora que el Estado ha 
devuelto ya la totalidad de esa extra a sus fun-
cionarios, el Ejecutivo del cuatripartito ha 
aplazado el abono del 50% debe a sus trabaja-
dores a los dos próximos años: un 25% en 
2017 y el otro 25%, en 2018. A iniciativa de Po-

demos, el cuatripartito incluyó en la ley de 
presupuestos de este año que si los ingresos 
evolucionan mejor de lo previsto, el pago de 
toda la extra sea una de las prioridades. La 
devolución costará 30 millones de euros. Du-
rante estos meses se han sucedido las quejas 
y protestas sindicales por el aplazamiento de 
ese pago. El Parlamento también reclamó el 
19 de mayo al Ejecutivo que para julio diera 
ese 50% a los funcionarios forales. El acuerdo 
del Legislativo contó con el apoyo de UPN, 
PSN y PP (22 votos), el rechazo de Geroa Bai, 
EH Bildu e I-E (19 votos) y la abstención de 
Podemos (7). Al comprobar que en la última 

reunión de la Mesa General de Función Pú-
blica el Gobierno no planteó esa devolución, 
UPN dio por hecho que el Ejecutivo incumpli-
ría el acuerdo parlamentario. Por eso, este 
partido ha presentado una iniciativa que en 
otoño debatirá la Cámara para exigir por ley 
la devolución del 50% de la extra en los cinco 
primeros días de enero de 2017. UPN recla-
ma que ese abono se haga al inicio del año 
que viene, para evitar que el Ejecutivo recha-
ce el debate de esta norma por implicar un in-
cremento del gasto previsto en la ley de Pre-
supuestos de 2016. Así, si la iniciativa de UPN 
se aprueba, se podrá incluir los de 2017.

EiTB Rectificación tras empezar la casa por el tejado
BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El 26 de octubre de 2015, EiTB empezó a emi-
tir sus cuatro canales en Navarra a través de 
la TDT, utilizando los repetidores de El Per-
dón y San Cristóbal. La instalación la realizó 
in situ personal de Itelazpi, la sociedad públi-
ca  del Gobierno vasco. Y todo ello se hizo con 
el conocimiento del Ejecutivo navarro, como 
reconoció la presidenta Uxue Barkos, que 
consideró “acertada la medida”. En un pri-
mer momento, la instalación afectó a las tele-
visiones navarras.  Tras favorecer y permitir 
las emisiones de ETB, el Gobierno foral em-

pezó a trabajar para dar “cobertura legal” a 
las mismas, como reconoció su portavoz Ana 
Ollo. Es decir, empezó la casa por el tejado. El  
pasado 5 de mayo, EiTB decidió apagar sus 
emisiones en TDT Navarra ante el expedien-
te abierto por el Ministerio de Industria por 
no estar autorizadas. Cinco días después, la 
presidenta Barkos y el lehendakari vasco, 
Íñigo Urkullu, se reunieron en Ajuria Enea 
para firmar un protocolo de colaboración so-
bre varias materias en el que incluían “regu-
larizar” EiTB en Navarra. El 15 de julio, am-
bas comunidades firmaron un convenio pa-
ra que el ente público vasco pueda emitir en 

digital a través de los canales locales de TDT.   
Al mismo tiempo, han pedido al Ministerio 
de Industria un segundo múltiplex autonó-
mico (algo que en principio impide la actual 
normativa) o que autorice ampliar el que se 
tiene. El Ministerio ya concedió un múltiplex  
en 2010 para esas emisiones, pero EiTB no 
quiso sufragar todo el coste. Barkos, frente a 
lo que ha mantenido estos meses su Gobier-
no, confirmó que ver ETB sí tendrá un coste 
para Navarra, todavía no concretado:  “A Na-
varra no le costará nada que le comprometa 
presupuestariamente. Pero todo servicio 
cuesta, nos cuestan las televisiones locales”.

CONCERTACIÓN SOCIAL Tensa relación con UGT y CC OO
CARLOS LIPÚZCOA Pamplona 

Los dos sindicatos en Navarra con la conside-
ración legal de ‘más representativos’, UGT y 
CC OO, afrontaron expectantes la llegada al 
poder del nuevo Ejecutivo encabezado por 
Uxue Barkos. Conocedores de que los partidos 
que conformaban el cuatripartito, salvo I-E, 
eran hostiles hacia el modelo de diálogo social 
impulsado por UPN y PSN, las direcciones de 
ambos sindicatos prefirieron no adelantar 
acontecimientos y optaron por mantener una 
actitud conciliadora. Al mismo tiempo, tanto 
ELA como LAB esperaban del nuevo Gobier-

no de Navarra un golpe de timón en lo referen-
te a sus relaciones con UGT y CC OO, organiza-
ciones a las que acusaban de haberse benefi-
ciado de los presupuestos del Servicio Navarro 
de Empleo (SNE) en pago a una supuesta doci-
lidad hacia el poder político y empresarial. El 
primer disgusto para los responsables de UGT 
y  CC OO llegó el 4 de noviembre, cuando la di-
rectora gerente del SNE, Paz Fernández, anun-
ció un recorte del 51% en los presupuestos de 
los convenios que se venían firmando con di-
chos sindicatos y la CEN para financiar los pro-
gramas de asesoramiento para distintos co-
lectivos. Este tijeretazo obligó a UGT y CC OO a 

acometer un duro ajuste de personal con 80 
técnicos despedidos entre ambas organizacio-
nes en diciembre. Pese al revés, este recorte 
supo a poco a ELA, que exigía su total elimina-
ción, y acusó al Ejecutivo de Uxue Barkos, utili-
zando su habitual jerga, de mantener “las  
estructuras del régimen anterior”. Los desen-
cuentros  gubernamentales con ELA conti-
nuaron con la negativa de este sindicato a inte-
grarse en los órganos de dirección del SNE. 
Con el deseo de alcanzar un imposible equili-
brio, el Ejecutivo de Barkos ha logrado el dudo-
so honor de enfadar a todos y no satisfacer a 
ninguno de los grandes sindicatos.

VW Llega el segundo modelo tras años de esfuerzo
CARLOS LIPÚZCOA Pamplona 

La plantilla y los responsables de Volkswa-
gen Navarra vieron cumplir a principios de 
junio uno de sus objetivos más anhelados: la 
asignación de un segundo modelo que com-
plementara al Polo. El viejo sueño de fabricar 
dos coches distintos, del que se venía hablan-
do desde finales del siglo pasado, se materia-
lizó tras años de esfuerzos para mejorar la 
competitividad de la fábrica y alcanzar un ni-
vel de calidad en la producción de prestigio 
en todo el consorcio. Un hito logrado fruto del 
ahínco tanto de los trabajadores, responsa-

bles últimos de cumplir los requerimientos 
de la central de Alemania, como de sus repre-
sentantes sindicales de UGT, CC OO y Cua-
dros, firmantes del VIII convenio que sentó 
las bases para la llegada del segundo modelo 
y de la propuesta para optar al segundo co-
che. También contribuyeron la capacidad de 
diálogo de la dirección de la factoría, según 
reconocían los portavoces de los sindicatos 
que suman la mayoría de la representación, 
y la silenciosa labor de los sucesivos Gobier-
nos tanto en Navarra como en España para 
allanar en la medida de lo posible los obstá-
culos y facilitar la decisión del Grupo Volks-

wagen. Una suma de empeños que ha eclo-
sionado poco antes de que se cumpla el pri-
mer año del Ejecutivo de Uxue Barkos y que 
conlleva, a partes iguales, el beneficio políti-
co gracias al impacto positivo en la economía 
navarra como la responsabilidad de mate-
rializar toda la potencial creación de empleo 
en el parque de proveedores, que se estima 
en unos 2.000 nuevos puestos de trabajo. El 
propio presidente del comité de Volkswagen 
Navarra, Alfredo Morales (UGT), ha urgido 
al Gobierno foral a no perder más tiempo pa-
ra evitar que todo ese nuevo empleo se acabe 
escurriendo hacia las regiones limítrofes.

Cientos de familias 
han salido a la calle 
para reclamar un trato 
justo al Programa de 
Aprendizaje en Inglés 
(PAI). CALLEJA
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“Es preferible una no muy buena ley 
educativa, pero que sea consensuada”

PEDRO BAILE TORREA DIRECTOR GENERAL DE FORO EUROPEO

Abogado de profesión, Pedro Baile es una de 
esas personas ‘todoterreno’. Profesor, presidente 
de la federación de apymas de la red concertada 
Concapa, miembro del Consejo Escolar, 
vicepresidente de Osasuna y, desde marzo, 
director de un refundado Foro Europeo.

Ha hablado de un futuro “ilusio-
nante” para los accionistas. Pero 
el grupo inversor actual nada tie-
ne que ver con los 61 accionistas 
que estaban en el anterior Foro. 
¿Han recuperado algo?  
No. Yo también estaba entre 
ellos... Es el pasado. El nuevo gru-
po compró el fondo de comercio 
en sede concursal y, a partir de 
ahí, pues, tiempos nuevos.  
Visto desde fuera parece contra-
dictorio volver a realizar una in-
versión de 2 millones en un edifi-
cio cuando fue precisamente la 
construcción de uno, por 3,7 mi-
llones, lo que llevó al concurso. 
Esos dos millones son la inver-
sión total, entre la compra del 
fondo de comercio, más el edifi-
cio, más el acondicionamiento... 
Se trata de redimensionar las ne-
cesidades; adecuarlas a la reali-
dad de la escuela y, por supuesto, 
acotar los gastos. Desgraciada-
mente es algo habitual instala-
ciones para las que había dinero 
para su construcción, pero luego 
no lo hay para mantenerlas. El 
edificio de Huarte tenía unas car-
gas bastante importantes de 
mantenimiento. En esta nueva 
etapa todo eso se ha acotado.  
Usted asumió la dirección en 
marzo. ¿Cómo afronta esta nue-
va andadura? 
Después de 24 años como profe-
sor aquí, nadie me ha tenido que 
contar qué es Foro. Sólo queda-
mos dos personas desde el ori-
gen: la directora de grado, María 
Luisa Ordóñez, mi mujer, y yo. He 
vivido Foro. El proyecto que pre-
senté al consejo de administra-
ción es recuperar sus orígenes, 
centrarnos en lo que hemos de-
mostrado que sabemos hacer 
bien, porque ahí está la realidad 
de nuestros alumnos. Están tra-
bajando en empresas con perfi-
les profesionales altamente valo-
rados, prácticamente sin bolsa 
de empleo... Al final es recuperar 
esa esencia y, luego, un trabajo en 
equipo. Esto lo vamos a sacar en-
tre todos. No es el proyecto de una 
persona. 
En Navarra, con dos universida-
des, con una oferta de FP consi-
derable y reconocida, ¿qué es-
pectro le queda a Foro? 
La primera pregunta que hice 
cuando asumí la dirección fue: 
¿quién es nuestro cliente? Tene-
mos que tener claro que nuestro 
cliente son las empresas. Esta-
mos suministrando profesiona-
les directivos a las empresas. 
Prácticamente no tenemos bolsa 
de empleo. Las empresas valo-
ran nuestro producto, valoran a 
nuestros alumnos, la formación 
que les damos, porque es emi-
nentemente práctica. Hay una 
frase que decimos mucho aquí: 

los alumnos en Foro tocan em-
presa; están en contacto con la 
empresa, viven la empresa. 
Aparte de la formación teórica, 
para nosotros son fundamenta-
les los hábitos, formas de trabajo, 
el trabajo en equipo... Ahí sí que 
tenemos nuestra cuota de merca-
do.  
Pero, ¿qué tienen de peculiar sus 
grados superiores de FP? 
Obviamente son títulos oficiales 
del Gobierno de Navarra, todos. 
Pero nosotros les damos la opor-
tunidad de, en tres años, salir con 
dos titulaciones oficiales. Ése es 
el secreto. Además, tenemos un 
acuerdo con la Metropolitan Uni-
versity de Londres por el que el 
alumno que tenga una nota me-
dia superior a 6 y supere el exa-
men de nivel de inglés, puede ac-
ceder al cuarto año en Londres y 
lograr un título universitario. 
Desde que se firmó el convenio 
en 2009, se ha pasado de 2 o 3 
alumnos que van a hacer el cuar-
to año allí a entre 7 y 9. Y con unos 
resultados excelentes. Es un or-

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

Con la cabeza alta y la ilusión in-
tacta, Pedro Baile Torrea busca 
relanzar la escuela de negocios 
Foro Europeo después de varios 
años convulsos que acabaron con 
un concurso de acreedores, la di-
solución del centro y su compra 
por un nuevo grupo inversor. Fue 
Athenea Business & Education 
Group, con los deportistas nava-
rros Patxi Puñal y Juan Martínez 
de Irujo como cabezas más visi-
bles, quien se hizo con la escuela, 
apostando por la formación que 
imparte. Siguen los cursos y los 
alumnos, pero en este proceso 
han perdido a los accionistas ori-
ginarios, han renovado el profe-
sorado y han cambiado de sede. 
Del emblemático edificio de 
Huarte, inaugurado en 2005 y 
que costó 3,7 millones, pasan aho-
ra a otro en Cizur Menor, más pe-
queño, que ha supuesto una in-
versión cercana a los 2 millones. 
En su adecuación están ahora pa-
ra poder arrancar en septiembre 
con las clases en una nueva etapa 
de esta escuela que nació en 1992. 
El concurso de acreedores aún no 
se ha cerrado, pero el nuevo Foro 
poco tiene ya que ver con eso. 

 
¿En qué punto se encuentra Foro 
Europeo? 
Es un proyecto absolutamente 
nuevo con la ventaja que da la ex-
periencia de 24 años. Y la que dan 
también los errores, por qué no 
decirlo. Teniendo presente nues-
tro pasado, el futuro es esperan-
zador, atractivo e ilusionante. No 
sólo para el personal; evidente-
mente, para los accionistas que 
han apostado de forma decidida 
por el nuevo proyecto. Nuestra 
idea es ofrecer un producto dife-
renciado a la sociedad navarra.  
En el proceso de concurso, Foro 
vivió un expediente de regulación 
de empleo. De los 19 trabajado-
res quedaron sólo cuatro. ¿Han 
aumentado plantilla?  
Al poco tiempo se pasó a 10 y aho-
ra estamos en una fase de reorga-
nización. Se acaban de incorpo-
rar dos personas más y, confor-
me se vaya necesitando, se irá 
ampliando la plantilla. El com-
promiso es con el empleo y pro-
curamos que sea estable, de cali-
dad y en un entorno amable. 
En esa plantilla, sin embargo, no 
hay profesores, ¿no? 
En la propia identidad de la es-
cuela está no tener, en principio, 
profesores a jornada completa. 
Nuestra filosofía es que el profe-
sorado sean profesionales en ac-
tivo, profesionales que están 
trasladando sus propias viven-
cias de la empresa al aula. 

Pedro Baile, a las puer-
tas de la nueva sede de 
Foro, en Cizur Menor, 
donde impartirán cla-
ses el próximo curso. 
J.A. GOÑI

gullo decirlo. Ahora estamos en 
fase de extrapolarlo a universida-
des españolas.  
¿Hay algo atado? 
Queremos que nuestros alum-
nos, con un curso o curso y medio 
más, o con créditos extra puedan 
acabar con un título universita-
rio. Estamos en conversaciones 
con tres universidades; dos de la 
Comunidad de Madrid y otra un 
poco más alejada que no puedo 
revelar. 
¿Prevé cerrarlo en breve?  
Bueno... No tenemos prisa. Las 
conversaciones han sido recibi-
das muy positivamente y tene-
mos claro que lo vamos a conse-
guir. Ése es el objetivo para los 
programas de grado y también 
de postgrado. La idea es que los 
másteres, que son títulos propios 
de Foro, acaben siendo másteres 
universitarios. 
En la actualidad Foro imparte for-
mación profesional de grado su-
perior, de postgrado y a empre-
sas. ¿Tienen intención de cen-
trarse en alguna de ellas? 

EN FRASES

“Es un proyecto 
absolutamente nuevo   
con la ventaja que da la 
experiencia de 24 años” 

“Se trata de 
redimensionar las 
necesidades, adecuarlas  
a la realidad de la escuela 
y, por supuesto, acotar 
gastos”
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EN FRASES

“Soy partidario de que la 
educación pública sea la 
mejor del mundo, que 
tengan todo lo que tenga 
que tener y más. Pero lo 
mismo para las otras” 

“Sabemos que 
desaparece la selectividad 
y aparece algo nuevo, 
pero no sabemos qué es. 
Ése es el problema” 

“Los idiomas son algo 
fundamental. En el 
mundo globalizado en el 
que vivimos es una 
exigencia, una necesidad”

Ésas son nuestras tres patas y 
nos centraremos en las tres. La 
formación empresarial, que ha 
sido una unidad de negocio im-
portante, en los últimos tiempos 
estaba un poquitín relegada. Así 
que se va a retomar la importan-
cia que debe tener. Ya somos cen-

tro homologado por el Servicio 
Público de Empleo Estatal para 
impartir formación a empresas. 
Nos hemos presentado al primer 
concurso y estamos pendientes 
de que se nos adjudiquen cursos. 
Todo ello, sin perjuicio de que 
también se va a retomar la posi-

bilidad de cursos a medida, de pa-
go, para empresas.  
Tiene el privilegio de conocer el 
sistema educativo en práctica-
mente todas sus facetas como 
profesor, director de Foro, presi-
dente de Concapa y miembro del 
Consejo Escolar. ¿Cómo ve la 
educación en estos momentos? 
En Navarra tenemos una educa-
ción que, comparada con otras 
comunidades, es de calidad. 
¿Problemas? Muchos. ¿Falta de 
recursos? También. A todos nos 
gustaría que hubiese más recur-
sos, en algunos momentos más 
compromiso con el profesora-
do... Si acaso, como presidente de 
Concapa, desde luego nuestra se-
ña de identidad es la educación 
en libertad y la libertad de elec-
ción; que cualquier padre o ma-
dre pueda elegir con absoluta li-
bertad, y ahí decimos también li-
bertad económica, la educación 
que quieren pasa sus hijos. 
Entiendo ahí que no comparte la 
postura del Gobierno de acabar 
con los convenios con los cen-
tros de formación diferenciada. 
Como presidente de Concapa y 
miembro del Consejo Escolar me 
he declarado, me declaro y me 
declararé siempre defensor de la 
libertad a la hora de elegir. Edu-
cación en libertad y libertad para 
poder elegir: que haya posibili-
dad económica, recursos, etc. 
Soy partidario de que la educa-
ción pública sea la mejor del 
mundo, que tenga todo lo que 
tenga que tener y más. Pero lo 
mismo que para la pública, para 
otras. Y que, por supuesto, Foro, 
que es una iniciativa privada, que 
es un centro no concertado, pue-
da ofrecer todo lo que nuestros 
alumnos nos estén demandando. 
A mí no me entraría en la cabeza 
que el departamento pusiera 
problemas para presentar un 
nuevo grado, que no es el caso, si-
no todo lo contrario.  
¿Qué opinión le merece la Ley Or-
gánica de Mejora de la Calidad 
Educativa, LOMCE?  
La mal llamada “de mejora del 
sistema educativo”... En su expo-
sición de motivos, creo que todo el 
mundo probablemente podría 
suscribirlo. Luego, en la parte dis-
positiva, es donde falla. Hay bas-
tantes fallos; sobre todo, de desa-
rrollo, de cómo se regula y regla-

menta esa nueva ley. Siempre hay 
margen de mejora. Lo que echa-
mos en falta es que no sea fruto de 
un pacto educativo. Yo, personal-
mente, creo que es preferible una 
no muy buena ley educativa pero 
que sea consensuada y, sobre to-
do, que sea estable en el tiempo, 
es decir, que se le dé tiempo; a una 
buena ley no pactada y que al fi-
nal, con un cambio de Gobierno, 
automáticamente se derogue. En 
la educación comparada lo pri-
mero que detectas es estabilidad. 
Y para una ley de educación, la 
que sea, lo primero que habría 
que exigir, no al Gobierno sino al 
Parlamento, es estabilidad. Y en 
eso estamos muchos. 
Una de las consecuencias de esta 
nueva ley es la desaparición de la 
selectividad en pos de una reváli-
da todavía inconcreta... 
Al final, el apellido es lo de me-
nos. ¿Que hace falta una prueba 
de grado para superar el ciclo? 
No lo sé. En teoría no debiera ha-
cer falta, porque para eso están 
las evaluaciones en cada curso. 
Al final la Administración quiere 
tener la llave para una prueba de 
nivel común para todos. A lo me-
jor no es nada malo. El problema 
es que no sabemos a dónde va-
mos. Sabemos que desaparece lo 
que hay. Sabemos que aparece al-
go nuevo. Pero no sabemos lo qué 

es y nadie lo sabe, parece ser. Ése 
es el problema.  
A nivel autonómico, la polémica 
ha estado este curso en la ense-
ñanza en inglés... 
No me haga hablar de este tema 
como director de Foro. 
Bueno, pues le pregunto, como 
director de Foro, ¿cree que los 
alumnos deberían llegar con una 
base de idiomas semejante a la 
que les puede aportar un progra-
ma de aprendizaje de inmersión 
lingüística? 
En Foro los idiomas son una de 
nuestras señas de identidad. Los 
alumnos del grado en Asistencia 
de Dirección tienen tres horas 
diarias de idiomas. Dan inglés, 
francés y alemán. Y los que van 
por la rama de Administración y 
Finanzas dan obligatoriamente 
inglés y pueden optar por alemán 
o francés. Y todos ellos deben ter-
minar el curso con un nivel deter-
minado, que en el caso de inglés 
el C1. Ésa es nuestra experiencia. 
Ésa es la realidad. Los idiomas 
son algo fundamental. En el mun-
do globalizado en el que vivimos 
es una exigencia. Es una necesi-
dad.  
Cada vez hay más personas que, 
ante la imposibilidad de encon-
trar un empleo, deciden seguir 
formándose a través de máste-
res. ¿Todo el mundo puede o de-
ber hacer uno? ¿A todo el mundo 
le aporta valor profesional? 
Para una persona que quiera pre-
sentarse a una oposición, a lo me-
jor no es la formación más ade-
cuada, por ejemplo. Al final, llá-
mese máster o como se quiera, 
estamos hablando de una forma-
ción especializada y eminente-
mente práctica. Un máster es una 
formación práctica concentrada 
en muy poco tiempo viendo mu-
chos casos. Que es interesante, sí, 
pero si tu futuro está orientado a 
la empresa. Si lo está a unas opo-
siciones, a la formación o tal, 
pues a lo mejor no tiene mucho 
sentido. 
Hay quien defiende que es mejor 
tener una experiencia profesio-
nal previa antes de iniciar un 
máster. ¿Usted también lo cree? 
No tiene por qué. Puede hacerse 
perfectamente al acabar los estu-
dios académicos, porque lo que 
se te está transmitiendo en ese 
máster es experiencia. 

EN DATOS

1  Fundación. Foro Europeo nació en 1992 de la 
mano de José Ramón Lacosta, José Antonio 
Ibiricu, Olga Ibiricu, Salvador Estévanez y Alfon-
so Riezu. En el momento de presentar concurso 
voluntario de acreedores, en el primer trimestre 
de 2013, había 61 socios accionistas (19 empre-
sas y 42 particulares). La empresa pública So-
dena ostentaba el 15% (había aportado 1,4 mi-

llones entre inversión y avales concedidos). 
 
2  Compra.  Athenea Business compró en se de 
concursal en 2014 la razón social y la actividad 
educativa. Las clases no se interrumpieron.  
 
3   Formación. El centro ofrece a día de hoy cua-
tro títulos de Formación Profesional de Grado 

Superior: Asistencia a la Dirección, Marketing y 
Publicidad; Administración y Finanzas y Comer-
cio Internacional. Han solicitado al Gobierno de 
Navarra impartir un título nuevo, en Turismo, 
pendiente aún de respuesta. En lo que se refiere 
a formación de postgrado, cuentan con el Más-
ter Inside (que ofrece formación dual en empre-
sas y en el aula) y el MBA online y van a volver a 

lanzar un máster en RRHH, además de otros di-
plomas propios.  
 
4  Alumnos. Desde 1992 han formado a 
15.000 profesionales (incluida la formación a 
empresas), alrededor de 2.000 fueron alumnos 
de grado y postgrado. El curso pasado tenía 60 
alumnos de grado y 50 de MBA.
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PROPUESTA RETRIBUTIVA

PUESTOS Número Diferencia salarial 
Comisarios 11 
Comisario principal 5 -1.588,25 
Comisario 6 -2.354,29 
Inspectores 23 -2.743,18 
Subinspectores 75 
Edificios 4 859,26 
Grupo formación/gestión 7 330,81 
Planificación operativa 2 -547,78 
Seguridad y sistemas 1 330,81 
CMC 8 545,63 
Escoltas 2 -7.694,66 
Juego y Espec. 4 -3.847,33 
Medio Ambiente 3 -332,96 
OAC 1 545,63 
Apoyo tecnología 1 -3.739,92 
Atestados Tudela 1 -225,56 
Enlace 1 653,04 
Intervención 5 -3.739,92 
Seguridad Vial 6 -225,56 
Transporte radar 2 -225,56 
Seguridad Ciudadana 12 -118,15 
Judicial Brigada Central 5 -3.525,11 
Judicial Com. y Norte 7 -3.525,11 
Régimen Interno 2 -3.525,11 
Jurid. Brigada Central 1 -3.525,11 
Cabos 155 
Admon. Medios 3 -19,60 
Prot. Instal. y Det. 1 -19,60 
Edificios 12 69,50 
Foma/Gestion 4 69,50 
Seguridad Priv. Sist. 1 69,50 
Planificación Operativa 2 -600,52 
Escoltas 7 -7.429 
Juego y Espec. 4 -3.179,02 
Desarollo Tecnológico 2 425,89 
Medio Ambiente 6 -333,23 
OAC 1 425,89 
Atestados 11 -244,13 
Intervención 7 -3.000,82 
Seguridad Vial 23 -244,13 
Transporte radar 6 -244,13 
Calidad Reg. Dis. 1 -2.911,73 
Judicial Tudela 2 -2.911,73 
Judicial Brigada Central 8 -2.911,73 
Seguridad Ciudadana 48 -155,03 
Judicial Brigada Central 6 -2.911,73 
Policía Foral 794 
Admon. Medios 6 377,78 
Edificios 63 377,78 
Gestión 42 377,78 
Cartera 6 377,78 
Seguridad Privada 5 466,87 
CMC 23 645,07 
Escoltas 39 -8.182,77 
Juego 4 -2.870,74 
Canino 4 -2.781,64 
Desarrollo Tecnológico 5 734,17 
Intervención 47 -2.781,84 
Medio Ambiente 28 -24,95 
OAP 14 734,17 
Seguridad Vial 115 -24,95  
Transportes 20 -24,95 
Atestados 33 64,15 
GAT 2 -2.692,54 
Prevención 243 64,15 
GIE 7 -2.603,45 
Judicial Central 53 -2.603,45 
Judical Comisa. 34 -2.603,45 
Regimen Interno 1 -2.603,45 
Total general  1.058 

Laura Pérez. CALLEJA

● La secretaria de Podemos 
anuncia que abogarán por 
nuevas subidas de 
impuestos tras el verano si la 
recaudación es insuficiente 

DN Pamplona 

Superado el primer año de la 
firma del acuerdo programáti-
co en Navarra, la secretaria ge-
neral de Podemos, Laura Pé-
rez, ha valorado dicho acuerdo 
como “el comienzo de un cami-
no al que le queda mucho por 
recorrer”. No descarta pedir 
nuevos esfuerzos fiscales “a los 
que más tienen” si la recauda-
ción se estima insuficiente tras 
el balance que se hará a la vuel-
ta de las vacaciones. 

Tras señalar que existe “un 
escaso margen de maniobra 
para el Gobierno a la hora de 
llevar a cabo las medidas con-
templadas en el acuerdo pro-
gramático”, alude a la reforma 
fiscal y a la “auditoría ciudada-
na” como “las herramientas 
necesarias para impulsar los 
derechos sociales y democráti-
cos de la ciudadanía”. En este 
sentido, anuncia que “a partir 
de agosto podrá hacerse un ba-
lance sobre cuáles han sido los 
efectos de esta reforma fiscal 
aprobada en 2015 y en caso de 
que la recaudación se estime 
insuficiente, habrá que profun-
dizar en la misma gravando las 
rentas de capital frente a las 
rentas de trabajo, de forma que 
paguen más quienes más tie-
nen”.  

Sobre la “auditoría ciudada-
na”, Pérez asegura que “segui-
remos insistiendo en la necesi-
dad de hacerla en coordinación 
con distintos colectivos”. “Que-
remos conocer el origen de la 
deuda que se asumió a espal-
das de los intereses y necesida-
des de las personas”, remarca.  

Abunda Pérez que su forma-
ción pedirá al Gobierno “ma-
yor determinación”, tanto para 
la “exigencia de responsabili-
dades”, como para renegociar 
aquellas cuantías que “resul-
ten abusivas”, como “la cance-
lación propuesta por Podemos 
del préstamo que el Gobierno 
de Barcina tenía con el Santan-
der con intereses muy supe-
riores a la media del mercado 
y que conllevaría un ahorro de 
10 millones de euros” en los 
próximos cinco años”. 

Pérez insta a 
“profundizar” 
en el acuerdo 
programático

Ana Beltrán. CALLEJA

● Los populares registran 
dos iniciativas 
parlamentarias para que  
Barkos y Ollo expliquen la 
convocatoria

DN Pamplona 

La portavoz del PP en Navarra, 
Ana Beltrán, considera “inad-
misible” que las ayudas del Go-
bierno de Navarra para activi-
dades sobre paz y convivencia 
“no mencionen el terrorismo 
de ETA”. El viernes, con motivo 
de la convocatoria de dichas 
ayudas, a las que destinará 
40.000 euros, registraron dos 
iniciativas en el Parlamento. 
En concreto, los populares han 
presentado una pregunta en 
pleno para la presidenta Uxue 
Barkos, y solicitan la compare-
cencia de la consejera de Rela-
ciones Ciudadanas e Institu-
cionales, Ana Ollo. 

Beltrán esgrime que es “ab-
solutamente inconcebible e 
inadmisible que en el texto de 
la convocatoria de ayudas so-
bre un tema tan delicado para 
la sociedad navarra como la 
paz y la convivencia, no se haga 
mención alguna al terrorismo 
de ETA”. Lamenta asimismo 
que, transcurrido un año de le-
gislatura, la presidenta y su 
Ejecutivo, “sigan sin demos-
trar contundencia en la conde-
na de la acción terrorista de la 
banda armada y recurran una 
y otra vez a la terminología que 
consideran más apropiada pa-
ra ocultar y camuflar un episo-
dio que ha marcado tanto a to-
dos los navarros”. 

El germen de la fractura 
Considera la portavoz popular 
que, “si ha habido algo, duran-
te las últimas décadas que ha 
provocado una verdadera frac-
tura del escenario de paz y con-
vivencia y ha generado un in-
menso dolor para víctimas, fa-
miliares y la sociedad navarra 
en general, ha sido el terroris-
mo de la banda ETA”. Beltrán 
considera que “todos los pasos 
que se den para fomentar y 
promover una reflexión sobre 
los valores de paz serán insufi-
cientes si desde las institucio-
nes navarras no son capaces 
de hablar sin tapujos de la ma-
yor lacra de la sociedad nava-
rra, que es la barbarie cometi-
da por los etarras”. 

Beltrán critica 
que las ayudas 
para paz no 
aludan a ETA  DIANA DE MIGUEL 

Pamplona 

La propuesta retributiva para los 
miembros de la Policía Foral 
planteada el jueves por Interior y 
que incluye rebajas salariales pa-
ra el 54% de la plantilla (las canti-
dades concretas aparecen refle-
jadas en la tabla anexa) ha servi-
do la polémica tanto en el seno 
del propio Cuerpo como entre los 
partidos políticos, especialmente 
entre los que como UPN se opu-
sieron a finales de la pasada le-
gislatura a la modificación de la 
Ley de Policías. Una iniciativa de 
los socialistas y los sindicatos CC 
OO, ELA, UGT y AFAPNA que sa-
lió adelante con el apoyo de Bildu, 
Aralar e Izquierda-Ezkerra y que 
fue rechazada por regionalistas y 
populares. El portavoz de UPN en 
la Comisión de Interior del Parla-
mento foral, Sergio Sayas, anun-
ció ayer que solicitará la compa-
recencia de la consejera de Inte-
rior, María José Beaumont, para 
que explique la propuesta retri-
butiva derivada del estudio de va-
loración de puestos que se ha lle-
vado a cabo. 

Un análisis que se centra ex-
clusivamente en el aspecto retri-
butivo y bajo la premisa básica 
establecida por ley de que la dife-
rencia máxima del complemento 
de puesto de trabajo entre un em-
pleo de cualquiera de las unida-
des debe ser del 7%. En opinión de 
Sayas, dicho estudio “se hizo con 
el objetivo de concluir que la ley 
no se podía cumplir, algo para lo 
que no hacía falta realizar ningún 
estudio porque era obvio”, lo que 
le lleva a concluir que se “tomó el 
pelo” al Cuerpo con una norma 
“llena de demagogia y que multi-
plicaba el gasto”. 

Asistentes a la Mesa Sectorial 
del jueves en la que fue traslada-
da la propuesta de retribuciones 
del complemento de puesto de 
trabajo de los miembros del 
Cuerpo aseguraron que la secre-
taria general técnica llego a reco-
nocer que se están encontrando 
con “problemas técnicos y jurídi-
cos” para aplicar la ley y asignar 
las nuevas retribuciones que de-
ben entrar en vigor el próximo 1 
de octubre.  

La propuesta presentada por 
Interior ha sido criticada por los 
dos sindicatos profesionales del 
Cuerpo, la Agrupación Profesio-
nal de Policía Foral (APF) y CSI-
F/SPF que ya han anunciado que 
presentarán alegaciones. A los 
cambios salariales se suman los 

derivados del cambio de régimen 
de jornadas a régimen horario 
general algo que, según CSI-F-/ 
SPF, pudiera hacer que en el futu-
ro se generasen muchas más ho-
ras extras lo que, en última ins-
tancia, podría llevar a superar la 
masa salarial actual y a vulnerar, 
por tanto, las leyes presupuesta-
rias estatales. No menos impor-

Los regionalistas dicen 
que se “tomó el pelo”   
al Cuerpo con una Ley 
“imposible de aplicar”

Las nuevas 
retribuciones de los 
policías deben entrar   
en vigor el próximo 
1 de octubre

UPN pide a Beaumont  
que explique los nuevos 
sueldos de la Policía Foral

tante es la problemática que po-
dría surgir con la turnicidad y los 
complementos de prolongación 
de jornada y dedicación exclusi-
va. Variables todas ellas que no 
han sido tenidas en cuenta a la 
hora de elaborar la tabla orienta-
tiva del complemento de puesto 
de trabajo que interior ha puesto 
sobre la mesa.
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2-0  Osasuna 
se estrena 
con derrotaPÁGS. 14-15

Varios cientos de jóvenes salieron ayer de Pamplona para encontrarse con el Papa Francisco en Cracovia (Polonia). JOSÉ ANTONIO GOÑI

Unos 2.500 jóvenes navarros, con el Papa
Seis autobuses partieron ayer desde Pamplona a Cracovia (Polonia), donde se celebra la Jornada Mundial de la Juventud PÁG. 21

Barkos tiende    
la mano al PSN 
para que se sume  
al cuatripartito 
un año después

● Los rojillos, faltos de rodaje, 
perdieron contra el Toulouse  
en Hendaya

PÁGS. 6-8 y ÚLTIMA  EDITORIAL 11

Un tiroteo en un centro 
comercial de Múnich  
deja al menos 8 muertos
Tres tiradores dispararon 
contra la multitud y después  
se dieron a la fuga perseguidos 
por la policía alemana

Agentes armados evacuan el centro comercial atacado.  AFP

A última hora de la noche,  
la pista islamista perdió fuerza 
y la policía baraja la posibilidad 
de un atentado xenófobo 

PÁG. 18

El 54% de los 
policías forales 
podría ver 
rebajado su  
salario actual

PÁGS. 28-29
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EXCLUSIVAS 
PARA TI

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 23 DE JULIO

MÁS OFERTAS EN NUESTRA WEB WWW.E-LECLERC.ES

DESCUBRE AQUÍ 
NUESTRO FOLLETO

OFERTAS

4,49
€/kg

MERLUZA DEL 
CANTABRICO

10,95
€/kg

ENTRECOT 
DE VACA

PROVEEDORES
NAVARROS

CERRADOS EL LUNES 25 DE JULIO

J. M. CAMARERO    
Madrid 

La convivencia de las entidades 
con los tipos de interés al 0% se 
trunca a medida que pasan los 
meses. En los principales grupos 
bancarios no quieren hablar de 
recortes de plantilla ni de liquida-
ción de sucursales. Pero al mis-
mo tiempo entienden que si los ti-
pos siguen al 0%, como está pre-
visto a dos años vista, tendrían 
que tomar medidas.  

"Adaptarse" es la denomina-
ción con la que el consejero dele-
gado de Sabadell, Jaime Guardio-
la, anticipó ayer cualquier movi-
miento al respecto. "Cuando 
tengamos que anunciar algún tipo 
de noticia al respecto" será dentro 
del plan estratégico que presenta-
rán una vez iniciado el año 2017. 
"Estamos permanentemente ha-
ciendo ajustes y tratando de mejo-
rar la eficiencia del banco", apuntó 
ayer durante la presentación de 
resultados de la firma.  

Guardiola indicó que se mue-
ven "en un contexto de presión de 
tipos de interés que va a tener 
una duración relativamente lar-
ga". Y anticipó que el banco "hará 
un esfuerzo para afrontar la me-
jora de la productividad". Aun-
que recordó que el banco ya ha 
materializado varias operacio-
nes durante la crisis con ajustes 
que se han intentado hacer "de la 
mejor manera" posible.  

También el consejero delegado 

de Bankia, José Sevilla, recordó 
ayer en la presentación de cuentas 
semestrales que dan por hecho es-
tos ajustes de plantilla y red. "Cre-
emos que podemos mantener los 
gastos en esta trayectoria de ligero 
descenso y no tenemos que hacer 
actuaciones adicionales", indicó. 

Bankia sigue modificando su 
red de sucursales. En el primer 
semestre del año ha cerrado 38 
oficinas bancarias. Y el propio Jo-
sé Sevilla indicó ayer que ese mis-
mo ritmo se mantendrá hasta fi-
nales de año.  

El sector ya ha finalizado los 
ajustes anunciados, como en el ca-
so de Santander (1.380 empleados 
afectados), Liberbank (1.090) y 
Ceiss (850), o lo hará en los próxi-
mos meses. Popular aclaró ayer a 
la CNMV que se encuentra en un 
"proceso de análisis" después del 

que se "determinarán las actua-
ciones que acometer". Pero aún no 
pueden cuantificar sus efectos.   

Junto a los bajos tipos de inte-
rés, que merman sus cuentas 
anuales, la banca sigue enfrentán-
dose a las provisiones. Aunque Jo-
sé Sevilla reconoce que "son am-
plios los frentes judiciales" a los 
que se enfrenta Bankia, no espe-
ran "grandes impactos por desvia-
ciones" en las dotaciones realiza-
das. Incluso tras recibir oficial-
mente la demanda de Ibedrola por 
la salida a Bolsa de la entidad. "No 
creemos que prospere", zanjó el 
consejero delegado.  

Por su parte, en Sabadell, las 
provisiones se centran en los 350 
millones que han reservado ante 
el impacto de la circular del Banco 
de España que exige más dotacio-
nes por los créditos dudosos.

Las entidades tendrán 
que tomar medidas por la 
presión de los bajos tipos 
de interés en un periodo 
relativamente largo

La banca no descarta más ajustes de 
plantilla y de oficinas con los tipos al 0%

Banco Sabadell 
capta en Navarra 
1.800 clientes más

El grupo Banco Sabadell, que 
opera en Navarra bajo la marca 
SabadellGuipuzcoano, ha cerra-
do la primera mitad de 2016 con 
1.800 clientes más en la Comuni-
dad foral y continúa aumentando 
la concesión de nuevo crédito que 
se incrementó, especialmente, 
en el segmento de crédito al con-
sumo, con un aumento del 4,38%. 
La participación de la entidad fue 
notable en la financiación ICO a 
empresas y pymes en Navarra, 
donde alcanzó una cuota de mer-
cado de más del 38%. La inversión 
total de clientes alcanzó los 775 
millones, con un crecimiento in-
teranual del 46%. Sabadell totali-
za en Navarra 1.922 millones en 
volumen de negocio con un creci-
miento interanual del 29%. En 
fondos de inversión, gestiona un 
capital superior a los 171 millones 
de euros, lo que supone un creci-
miento del 7,53% con respecto al 
mismo periodo del pasado año.

CUENTAS SEMESTRALES

BANKIA. Generó unos beneficios 
de 481 millones, un 13,4% menos 
que el mismo periodo de 2015. Ade-
más, la ratio de morosidad de sus 
créditos ha caído por primera vez 
por debajo del 10% en cuatro años,  
y se sitúa en el 9,8%.  Hasta junio ha 
captado 113.151 nuevas nóminas y 
casi 204.000 tarjetas de crédito. 
 
SABADELL. Ha obtenido unas ga-
nancias de 425 millones, un 20,7% 
más con respecto a la primera mitad 
del año pasado, tras destinar a provi-
siones 901 millones, un 48,4% me-
nos. Sin contar con la aportación de 
la filial británica TSB, el beneficio ha-
bría bajado un 20%. Su ratio de mo-
rosidad ha caído hasta el 6,8%, casi 
dos puntos menos que hace un año. 

Sabadell pospone la adaptación de su red y en Bankia sigue el goteo de cierres

Oficina de Bankia en Sevilla. REUTERS
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 MERCADO CONTINUO

��S&P 500                          2.171,58         6,41             0,30 
��LONDRES                        6.730,48       30,59             0,46 

��TOKIO                           16.627,25  -182,97            -1,09 
��FRÁNCFORT                10.147,46       -8,75            -0,09 

��PARÍS                               4.381,10         4,85             0,11 
��MILÁN                           16.778,67     -26,73            -0,16 

��LISBOA                            4.650,50       24,37             0,53 
��BRASIL                          56.922,00    280,51             0,50 

��ARGENTINA                15.688,03     -90,48            -0,57 
��MÉXICO                        47.477,96    113,15             0,24

��1NKEMIA (MAB)                 2,180         0,00             3,81 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,500         0,67         -24,24 
��ABENGOA                             0,520         7,22           26,83 
��ABENGOA B                          0,235       15,76           20,51 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,410         0,29            -1,16 
��ADVEO                                   3,210       -2,43         -42,36 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,750         0,00            -2,78 
��AIRBUS                                51,250       -1,73         -15,94 
��ALMIRALL                          13,450         1,05         -26,82 
��ALTIA (MAB)                      17,110         2,46           39,90 
��AMPER                                   0,092       13,58         -26,40 
��APERAM                             34,245         1,38             3,09 
��APPLUS                                  9,220         2,24           11,99 
��ASTURIAS R. (MAB)        19,350         0,00             1,04 
��ATRESMEDIA                       9,480       -1,96             0,00 
��ATRYS (MAB)                       1,600         8,11             8,11 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     12,275         0,95            -7,01 
��AZKOYEN                              4,660       -2,31             4,67 
��B. RIOJANAS                        4,060       -0,73             3,81 
��BARÓN DE LEY               101,800         0,00            -8,29 
��BAVIERA                                7,130       -2,99           33,85 
��BAYER                                 91,300         0,00         -19,87 
��BIONATURIS (MAB)           3,670         3,97             1,94 
��BIOSEARCH                          0,435         2,35            -7,45 
��BME                                      26,855         0,62         -10,73 
��CAF                                    314,850       -0,38           25,37 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,570       -1,72         -25,97 
��CAT. OCCIDENTE              24,340       -1,02         -22,29 
��CATENON (MAB)                0,720         0,00         -10,00 
��CEM. PORTLAND                5,980         0,00           14,56 
��CIE AUTOMOTIVE            16,310         0,37             7,91 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,480         0,00           16,54 
��COCA-COLA EURO           34,650         1,32            -2,61 
��CODERE                                 0,390         0,00         -51,85 
��COEMAC                                0,270         1,89         -20,59 
��COMMCENTER (MAB)       1,530         0,00            -2,42 
��CORP. FIN. ALBA              38,300         3,07            -2,60 
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,500         0,00            -6,25 
��D. FELGUERA                       1,200         1,69            -9,09 
��DEOLEO                                 0,180         0,00         -21,74 
��DOALCA (MAB)                 26,460         0,00            -1,31 
��DOGI                                       0,948       -1,15           11,92 
��DOMINION                            2,649         1,92            -3,32 
��EBIOSS (MAB)                     1,190       -2,46            -9,16 
��EBRO FOODS                     21,105         0,69           19,53 
��EDREAMS                              2,135       -1,52           12,31 
��ELECNOR                              7,080       -0,98         -10,97 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,890         0,00         -12,73 
��ERCRÓS                                 1,574     -18,36        155,52 
��EUROCONSULT (MAB)      1,980         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,700         0,00         -21,35 
��EURONA (MAB)                   2,470         0,82         -20,58 
��EUROPAC                              5,120         0,20             2,18 
��EUSKALTEL                          8,270       -0,60         -28,58 
��EZENTIS                                0,560       -3,45           11,78 
��FACEPHI (MAB)                   1,070       -0,93        181,58 
��FAES                                       3,280       -4,93           19,62 
��FCC                                          7,092       -1,01             4,03 
��FERSA                                    0,495         0,00           33,78 
��FIDERE                                19,380         0,00            -7,75 
��FLUIDRA                                3,705       -2,37           18,37 
��FUNESPAÑA                         6,550         0,00            -9,03 
��G. ENCE                                 2,220       -0,89         -34,24 
��GAM                                        0,220         0,00            -8,33 
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��AIR LIQUIDE                      95,640         0,60            -7,73 
��AIRBUS                                51,400       -1,17         -17,10 
��ALLIANZ                           125,850         0,36         -23,05 
��ABINBEV                          114,400         0,53             0,00 
��ASML                                   96,000       -0,39           16,29 
��AXA                                      17,830       -0,83         -29,33 
��BASF                                    71,510       -0,57             1,12 
��BAYER                                 92,070         0,03         -20,49 
��BMW                                    75,500       -0,63         -22,67 
��BNP PARIBAS                    43,400         0,88         -16,91 
��CARREFOUR                      23,120       -0,49         -13,25 
��DAIMLER                            59,510         0,10         -23,29 
��DANONE                             65,400         0,29             5,01 
��D. BANK                              13,085       -0,72         -41,91 
��D. POST                               25,855       -0,31            -0,39 
��D. TELEKOM                      15,300         0,82            -8,33 
��E.ON                                       9,506         0,34             6,44 
��ENEL                                       4,028         0,10             3,49 
��ENI                                       14,230       -0,42             3,12 
��ESSILOR                           122,150         0,12             6,17 
��ENGIE                                  15,060       -0,13            -7,75 
��FRESENIUS                        67,150         0,39             1,79 
��GENERALI                          11,240       -0,44         -33,57 
��ING                                       10,145         0,74         -18,51 
��INTESA                                   1,956         0,15         -36,66 
��K. PHILIPS                          23,785         0,89             0,96 
��L’OREAL                           174,550         0,69           12,40 
��LVMH                                142,300       -0,14            -1,79 
��MÜNICH RE                     146,600       -0,31         -20,56 
��NOKIA                                    5,295         0,09         -18,04 
��ORANGE                             14,465         2,05            -6,59 
��SAFRAN                              60,850       -1,12            -3,98 
��SAINT-GOBAIN                 36,285         0,18            -8,95 
��SANOFI                                76,600         0,50            -2,54 
��SAP                                       76,640       -0,04             4,44 
��SCHNEIDER                       56,280         0,34             7,08 
��SIEMENS                             94,820       -0,32             5,50 
��SOCIÉTÉ G.                        30,235       -0,53         -28,98 
��TOTAL                                  43,085       -0,73             4,41 
��UNIBAIL-R.                      240,000         1,33             2,39 
��UNICREDITO                        2,286       -0,61         -55,48 
��UNILEVER                          41,825         0,11             4,29 
��VINCI                                   66,550         0,88           12,53 
��VIVENDI                              17,115         0,18         -13,82 
��VOLKSWAGEN                120,600       -0,21            -9,83

��ABERTIS                              13,850       -0,07             3,49 
��ACCIONA                            66,860         1,21         -11,96 
��ACERINOX                          11,210       -1,32           24,46 
��ACS                                       25,580       -1,95            -1,08 
��AENA                                 127,550       -0,55           23,84 
��AMADEUS                          39,815         1,09            -1,24 
��ARCELORMITTAL                5,180         1,23           71,58 
��B. POPULAR                         1,278       -1,69         -57,31 
��B. SABADELL                        1,190       -7,47         -25,06 
��B. SANTANDER                    3,878         0,44         -12,87 
��BANKIA                                  0,703         3,08         -32,47 
��BANKINTER                          6,244         0,74            -3,79 

��BBVA                                      5,254         0,11         -17,97 
��CAIXABANK                          2,206       -1,65         -29,14 
��CELLNEX                             15,900         0,63            -7,48 
��DIA                                          5,755         0,77             9,77 
��ENAGÁS                              27,290         0,63             8,05 
��ENDESA                              18,410       -0,11             9,54 
��FERROVIAL                        18,040         0,17         -12,00 
��GAMESA                             18,465         1,46           17,79 
��GAS NATURAL                   18,145         0,25             6,43 
��GRIFOLS                             20,255         1,12            -4,34 
��IAG                                          4,837       -0,58         -40,85 
��IBERDROLA                          6,130       -0,08            -1,92 

��INDITEX                              30,925         0,55            -1,40 
��INDRA                                  10,330         0,00           19,16 
��MAPFRE                                 2,110       -0,33            -5,59 
��MEDIASET                          10,530       -1,13           10,05 
��MERLÍN PROPERTIES     10,095       -0,15         -11,59 
��REC                                       20,330         0,17        354,20 
��REPSOL                               11,980       -0,79           21,41 
��TÉC. REUNIDAS                27,595       -1,45         -16,86 
��TELEFÓNICA                        8,931         1,75            -8,94 
��VISCOFÁN                          50,760         0,63            -7,26

ABENGOA B                         0,235        15,76           0,03 
AMPER                                    0,092       13,58          0,01 
ATRYS (MAB)                        1,600        8,11             0,00 
ABENGOA                             0,520         7,22           0,04

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35         
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EURO-DOLAR 
1 euro: 1,101 dólares 

EURIBOR 
Junio: -0,028% 

ORO 

Londres: 1.321,28$/oz 

TESORO 
Letra 12 meses: -0,062               
Bono a 10 años: 1,786

IBEX 35 DOW JONES� EUROSTOXX NASDAQ

Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16

MAYORES SUBIDAS 
Valor                     Cierre     dif.%     dif

MAYORES BAJADAS 
Valor                     Cierre     dif.%     dif
ERCRÓS                                   1,574      -18,36         -0,35 
URBAS                                    0,011         -8,33           0,00 
B. SABADELL                        1,190         -7,47          -0,10 
LINGOTES                            15,105        -6,18            -1,00

��GEN. INVERSIÓN                1,700         0,00             0,12 
��GIGAS (MAB)                       2,800         0,00            -7,28 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,800         0,00             0,00 
��GRIÑÓ (MAB)                       1,420         0,00         -13,94 
��HABANERAS (MAB)           4,370         0,00             0,00 
��HADLEY                                 6,150         0,00             0,00 
��HISPANIA                           11,460       -2,05         -11,72 
��HOME MEAL (MAB)           2,300         0,00             0,97 
��IBERPAPEL                         19,140         2,03           15,00 
��IMAGINARIUM (MAB)       0,500         0,00         -27,54 
��INCLAM (MAB)                    1,900         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  0,665         0,00             6,06 
��INM. DEL SUR                      8,180         3,15             5,82 
��INYPSA                                  0,160         3,23            -8,57 
��ISC FRESH (MAB)             23,090         0,00             1,01 
��JABA (MAB)                         1,040         0,00             0,97 
��LAR ESPAÑA                         6,560         1,39         -20,76 
��LIBERBANK                          0,692       -4,16         -60,37 
��LINGOTES                          15,105       -6,18           86,83 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,680       -2,86         -29,90 
��LOGISTA                             19,860       -1,02             4,68 
��MASMOVIL (MAB)           40,700       -1,46         -15,50 
��MEDCOMTECH (MAB)       5,700         0,00         -12,31 
��MELIÁ HOTELS                 10,220         0,34         -15,76 
��MERCAL INM. (MAB)      36,720         0,00           10,69 
��MIQUEL Y COSTAS           38,280       -0,03           10,61 
��MONTEBALITO                    1,200         0,42            -4,46 
��NATRA                                   0,445         0,00           39,06 

��NATURHOUSE                     4,170         1,21           10,43 
��NBI (MAB)                             1,360         0,00           11,48 
��NEOL (MAB)                         1,080         0,00         -21,17 
��NEURON (MAB)                  1,050       -2,78         -14,08 
��NH HOTELES                        3,810       -0,78         -24,40 
��NICOLÁS CORREA              1,420       -2,74           11,37 
��NMAS1                                   7,470       -0,40             2,09 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00             0,00 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    5,010         0,00         -44,33 
��OHL                                         3,251       -5,05         -37,43 
��ONLY APART. (MAB)          2,290         0,00            -0,43 
��ORYZON                                2,870         2,50         -20,28 
��PARQUES REUNIDOS      13,090         1,08         -15,55 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,260       -1,31            -9,96 
��PRIM                                       8,570       -1,49            -0,86 
��PRISA                                     5,300         2,22             1,53 
��PROMORENT (MAB)          0,960         0,00            -4,35 
��PROSEGUR                           5,910         1,03           41,52 
��QUABIT                                  1,770       -1,56         -25,66 
��QUONIA (MAB)                   1,650         0,00             0,00 
��REALIA                                   0,940       -3,09           23,68 
��REIG JOFRE                          2,950       -0,34         -14,52 
��RENO DE MEDICI                0,299       -2,61         -12,06 
��RENTA 4                                5,790         0,00            -0,34 
��RENTA CORP.                       1,620         0,62            -7,43 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     13,620       -2,71            -4,69 

��SACYR                                    1,580       -1,50         -12,90 
��SAETA                                    9,000         0,33             9,13 
��SAN JOSÉ                              0,940       -3,09             2,17 
��SECUOYA (MAB)              10,120         0,00             1,20 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             1,80 
��SNIACE                                  0,148       -3,27           54,17 
��SOLARIA                                0,705       -1,40             0,00 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             8,49 
��TALGO                                    4,426       -0,32         -22,28 
��TECNOCOM                          2,760         0,73        141,47 
��TECNOQUARK (MAB)        1,800         0,00         -10,89 
��TELEPIZZA                            5,590         0,54         -27,87 
��TESTA                                  12,250         0,00            -1,69 
��THINK SMART (MAB)        3,150         0,00            -5,12 
��TRAJANO (MAB)              10,650         0,00             3,40 
��TUBACEX                              2,275       -1,52           31,58 
��TUBOS R.                              0,595       -0,83             1,71 
��URBAS                                    0,011       -8,33           10,00 
��URO PROP. (MAB)           43,910         0,00            -0,01 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             50,500       -1,37           10,26 
��VITRUVIO                           13,290         0,00             5,23 
��VOCENTO                              1,250         0,00         -15,54 
��VOUSSE (MAB)                    0,810         3,85         -11,96 
��ZAMBAL (MAB)                   1,250         0,00            -1,57 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,450         0,72         -16,25 
��ZINKIA (MAB)                      0,900         0,00           30,43

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

0,19% 8.599,90 � 0,15% 18.544,76 0,13% 2.972,23 0,46% 4.668,25�� ��

EL IBEX-35, AL FILO DE LOS 8.600

G OLPE de efecto en las úl-
timas horas de cotiza-
ción de la semana. Al 
Ibex-35 se le escapó en el 

último suspiro la cota psicológica 
de los 8.600 puntos, pero logró ce-
rrar la semana en positivo 
(+0,84%). El  principal indicador de 
la Bolsa española cerró en los 
8.599,9 puntos al repuntar un 
0,19%. Esto en un contexto de co-

rrección y pocos ánimos entre los 
inversores en Europa.  Lograron 
cerrar en positivo el FTSE 100 
(+0,46%), el Cac francés (+0,11%) y 
el Eurostoxx (+0,13%). Y acabaron 
en negativo el Dax alemán (-0,09%) 
y el FTSE MIB italiano (-0,16%). 

Los principales motores de la 
subida del Ibex fueron Bankia 
(+3,08%), Telefónica (+1,75%), que 
se recuperó del castigo de la sesión 
anterior, y Gamesa (+1,46%). En el 
caso del banco español, responde 
a una buena acogida de los resulta-
dos presentados ayer tras anun-
ciar un beneficio neto de 481 millo-
nes de euros en el primer semes-
tre del año, un 13,4% menos, y que 
reducía su morosidad debajo del 
10% por primera vez en 4 años. 

Una financiera que también fue 
noticia, pero para mal fue el Saba-
dell, que vió como su anuncio de 
un beneficio de 425,3 millones 

hasta junio, un 20,7% más, era aco-
gido por el mercado con una caída 
del 7,47%. También se situaron en 
el lado de las pérdidas Banco Po-
pular, que cedía un 1,69%, ACS, que 
perdía un 1,95%, Acerinox, que ca-
ía un 1,32%, Caixabank (-1,65%) y 
Técnicas Reunidas (-1,45%). 

 Fue una una sesión bastante 
plana con el Ibex fluctuando entre 
las pérdidas y las ganancias. Una 
apatía que tiró más bien hacia la 
decepción en el resto de Europa. 
Los inversores no esperaban nin-
gún anuncio de medidas concre-
tas en la reunión del jueves del 
BCE, pero sí alguna pista a la que 
poder aferrarse hasta la convoca-
toria de septiembre. Lo poco que 
dijo -que se podría crear una red 
pública para apoyar a los bancos 
con problemas de morosidad- 
ayudó a las financieras, pero los 
mercados esperarán a señales 

más claras de reuniones próximas 
de otros bancos centrales.                 

La única referencia destacable 
llegó desde Reino Unido y no fue 
buena. Se ha visto un un fuerte de-
terioro del PMI en julio que lleva a 
registrar el menor dato en el área 
monetaria en 18 meses, y el más 
bajo en Reino Unido desde 2009. 
“Si bien estos datos sólo suponen 
varias semanas de información y 
podría producirse un repunte tras 
el mazazo inicial del Brexit, la mag-
nitud de la caída es alarmante”, 
afirma Azad Zangana, economista 
y estratega europeo de Schroders.  

El mercado de deuda se mantu-
vo con pocos cambios. La prima de 
riesgo de España en los 114,9 pun-
tos y el diferencial con el bono ale-
mán en el 1,122%.  

La semana próxima llegarán 
otras importantes referencias ma-
croeconómicas de Reino Unido.

CLAVES

■  Al Ibex 35 se le escapó en 
el último suspiro la cota psi-
cológica de los 8.600 puntos, 
pero logró cerrar la semana 
en positivo (+0,84%). El  prin-
cipal indicador de la bolsa 
española cerró en 8.599,9 
puntos al repuntar un 0,19%.    
 
■  Los principales motores 
de la subida fueron Bankia 
(+3,08%), Telefónica 
(+1,75%), que recuperó del 
castigo de la sesión anterior, 
y Gamesa (+1,46%). 
 
■  La prima de riesgo de Es-
paña se mantuvo en los 114,9 
puntos y el diferencial con el 
bono alemán en el 1,122%.

Las pernoctaciones en  
hoteles suben un 8,9% en 
junio, hasta 34,9 millones 
La actividad de los hoteles es-
pañoles alcanzó velocidad de 
crucero en el primer semestre, 
con un aumento del 9,3% en las 
pernoctaciones realizadas el 
primer semestre. En junio, se-
gún el INE, las reservas crecie-
ron un 8,9% hasta llegar a los 
34,9 millones, empujadas por 
la demanda de los turistas ex-
tranjeros (un 12,6% más). EP

Vodafone incrementa 
sus ingresos un 1,3%  
tras un lustro de caídas  
Vodafone ha vuelto a crecer en 
España tras un lustro de caí-
das. Los ingresos por servicios 
en el primer trimestre fiscal de 
2016 (abril-junio) ascendieron 
a 1.128 millones de euros, un 
1,3% más que hace un año. Es su 
primera subida desde 2008, si 
bien su facturación total viene 
aumentando desde el segundo 
trimestre de 2015. COLPISA

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

45,69 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en septiembre 
cerró ayer en el mercado de futuros 
de Londres en 45,69 dólares, un 
0,97% menos que al término de la 
sesión anterior.

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
23/07     Atresmedia               0,180 € 
25/07     Amadeus                   0,435 € 
27/07     Santander                 0,055 € 
03/10     Ebro Foods                0,180 € 
02/11     Inditex                        0,300 € 

La inversión en capital 
riesgo se desploma  
casi un 30% hasta junio 
El volumen de inversión en ca-
pital riesgo en España alcanzó 
los 746 millones de euros en el 
primer semestre del año, lo 
que supone una caída del 29% 
respecto al mismo periodo de 
2015. Entre las causas, el temor 
debido al apoyo de los británi-
cos a la salida de Reino Unido 
de la UE, la volatilidad y la falta 
de Gobierno en España. EP

ANÁLISIS 
Regina R. Webb
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EDITORIAL

La amenaza  
del terror no cesa
El atentado de ayer en Múnich expone la 
indefensión de las sociedades democráticas ante el 
nuevo terrorismo, con el riesgo de que la psicosis de 
inseguridad la paguen los refugiados musulmanes

L A barbarie terrorista se cobró ayer la vida de más ino-
centes en Múnich, aunque su autoría ofrecía dudas a úl-
tima hora de la noche. Apenas ha pasado una semana 
desde la masacre de Niza –solo el número de muertos 

fue de 85 personas– y solo tres días de que un refugiado afgano 
acuchillase a varios viajeros de un tren regional que circulaba en-
tre Treuchtlingen y Würzburgen, también en la región de Bavie-
ra. El atentado de ayer confirma fatalmente los avisos del Gobier-
no alemán sobre posibles e inminentes atentados en su territorio. 
El peligro latente de esta nueva forma de terrorismo no tiene lími-
tes. Ni geográficos ni ideológicos ni estructurales. Contra la vo-
luntad de matar de unos extremistas dispuestos a autoinmolarse 
no caben medidas de seguridad garantizadas. El peligro que su-
pone un inmenso ejército sin uniforme, camuflado como civiles 
normalizados en las sociedades democráticas, provoca cada vez 
más una alarma social justificada. Por más células terroristas 
que desarticulen los servicios de seguridad europeos y del mun-
do occidental, la inseguridad 
ciudadana parece que será 
una tónica permanente. No es 
extraño que algunos de los ex-
pedicionarios que ayer tenían 
previsto salir con la delega-
ción navarra que participará 
en la Jornada Mundial de la Ju-
ventud de Cracovia hayan renunciado al viaje. El miedo es libre y 
el encuentro con el Papa Francisco está marcado por los servicios 
de inteligencia norteamericanos como uno de los posibles objeti-
vos de la sinrazón islamista. También resulta preocupante que la 
reiteración de atentados indiscriminados, sean yihadista o de 
otro signo, pueda servir para alimentar la psicosis hacia los refu-
giados y las poblaciones inmigrantes de origen musulmán. Por 
eso, es grave que algunos políticos intenten aprovecharse del 
miedo que infunden para sus batallas partidistas. La exposición 
de Europa al terror salvaje es tan grande como inútil la confianza 
ciega en las medidas antiterroristas. Y si son peligrosos los radi-
calismos religiosos o nacionalistas, no lo son menos los de aque-
llos líderes irresponsables que tratan de sacar partido de situa-
ciones que requiere cerrar filas en torno a los gobernantes y a la 
defensa de los valores democráticos que tanto costó conseguir.

APUNTES

Exceso de 
parafernalia
La presidenta Uxue Barkos 
realizó ayer un balance del 
primer ejercicio del Ejecuti-
vo del cuatripartito. Para 
ello, el Gobierno en pleno se 
desplazó al Museo de Nava-
rra, donde la escenografía 
montada era más propia de 
un acto mitinero que de una 
presentación oficial. Si para 
dar mayor gloria a la ges-
tión realizada por uno mis-
mo es necesario encargar 
un mural conmemorativo, 
no es el mejor signo de aus-
teridad. No está de más que 
los miembros del Gobierno 
den cuenta de los objetivos 
logrados, aunque a la postre 
serán los ciudadanos quie-
nes les pongan la nota final.

Cesión de 
patrimonio
Hoy 23 de julio se cumplen 
50 años de la cesión de la 
Ciudadela del Ejército a la 
ciudad de Pamplona. La ce-
sión del conjunto histórico, 
de 300.000 m2, se fraguó en 
los años 60 con Miguel Ja-
vier Urmeneta al frente del 
consistorio, y concluyó con 
el alcalde Juan Miguel 
Arrieta. Gracias a la dispo-
sición de las partes y al sen-
tido de responsabilidad de 
sus gobernantes, la ciudad 
cuenta con uno de sus ma-
yores patrimonios arqui-
tectónicos. De haber impe-
rado la mediocridad actual, 
es probable que el actual re-
cinto solo figurase como tal 
en los libros de historia.

Los radicalismos son 
temibles, como los 
líderes políticos que 
quieren sacar partido

Una guerra asimétrica
El autor reconoce que Europa se enfrenta a una modalidad 
de terrorismo franquiciado que hace muy difícil su detección, 
y es inútil e injusto culpar a quienes velan por la seguridad

S 
I la semana pasada 
fue Francia la que en 
Niza sintió el zarpa-
zo del terror, esta se-
mana le ha tocado a 
Alemania, en Mu-

nich. 
Mucho se ha hablado y escrito 

sobre el perfil de los terroristas y 
de sus circunstancias, pero me 
gustaría tornar la mirada hacia 
quien tiene como misión intentar 
acabar con esta barbarie en 
Francia y Alemania, que no son 
otros que todos los hombres y 
mujeres que forman parte del 
Ejército, Gendarmeria, Policía 
Nacional y servicios de inteligen-
cia que sin descanso intentan 
neutralizar la amenaza constan-
te que se cierne sobre sus países, 
ya en estado de permanente aler-
ta por la amenaza de la yihad glo-
bal. 

No hace ni un mes que hablaba 
con un oficial del Ejército francés 
destinado en una unidad de gue-
rra nuclear, bacteriológica y quí-
mica y me confesaba la tensión a 
la que estaban sometidos todos 
aquellos que tenían como res-
ponsabilidad la de salvaguardar 
la seguridad de los franceses. 
Siempre se tiende a creer que los 
hombres y mujeres de las fuerzas 
de seguridad tienen un plus voca-
cional que en momentos de ten-
sión dan más del cien por cien, 
pero en estos momentos en que 
Francia se enfrenta a uno de los  
periodos más prolongados de su 
historia en estado de excepción 
activado el 14 de noviembre del 
2015 después de los ataques yiha-
distas de París, podemos empe-
zar a hablar de fatiga de recursos. 

Aunque nos duela tenemos 
que hablar de cómo Europa está 
librando una guerra contra el te-
rror yihadista. Aunque parece 
que hay personas que no se dan 
cuenta de que estas guerras hace 
años ya no se libran en campos de 
batalla, si no en escenarios total-
mente cotidianos, con medios 
que poco tienen que ver con los 
convencionales y con combatien-
tes dentro de nuestras propias 
sociedades. A esto se  le denomi-
na guerra asimétrica, una guerra 
contra un enemigo que no viste 
uniforme, no atiende a ningún es-

tándar tradicional y que se sirve 
de las nuevas tecnologías para 
expandir su mensaje de odio y 
adoctrinar todos aquellos que 
por la razón que sea ven en su 
mensaje de yihad global un refe-
rente.  

Este tipo de lucha contra el te-
rror depara un especial desgaste 
para quien en su propio país se 
siente incapaz de asegurar al 
cien por cien la seguridad de sus 
conciudadanos. Cuando un sol-
dado es destinado a un teatro de 
operaciones donde se está li-
brando un conflicto sabe que su 
estancia se produce por un perio-
do de tiempo no prolongado en el 
que el sistema de rotaciones hace 
que la fatiga de combate se haga 
más llevadera, pero cuando es en 
tu propio entorno y por un perio-
do de tiempo más prolongado es 
cuando empieza a producirse en 
cierta forma la fatiga de recursos. 

Consciente de ello el Gobierno 
de Hollande ya en noviembre del 
año pasado propuso la opción de 
crear una Guardia Nacional de 
reservistas que sirva de apoyo a 
todos los recursos operativos 
que en la actualidad luchan con-
tra la amenaza yihadista en suelo 
francés. A día de hoy esa unidad 
de reservistas está formada por 
más de 12.000 personas operati-
vas, en funciones de apoyo a la po-
licía y la gendarmería. Su inten-
ción sería elevar su número has-
ta los 15.000 reservistas que  son 
utilizados para ayudar a la segu-
ridad de los eventos multitudina-
rios que se den este verano. La 
operación Centinela, que es co-
mo se denomina el operativo de 
más de 10.000 hombres y muje-
res, supone un balón de oxígeno 
en tareas de prevención contra la 
amenaza yihadista. 

Muchas personas se pregun-

tan si Francia se encuentra en un 
estado de excepción desde 2015, 
en qué medida afecta a los países 
vecinos y si ellos también ten-
drían que activar los mismos sis-
temas de alerta que Francia. Tan-
to Alemania como Inglaterra se 
encontraban hasta ayer en un 
peldaño por debajo de su estado 
máximo de alerta al igual que en 
España.  

Tras el atentado de Niza en 
nuestro país se reunió como hace 
periódicamente la mesa de análi-
sis de la amenaza y decidió conti-
nuar en el estado cuatro de alerta 
sobre un total de cinco, aunque 
algunas voces sugieren que du-
rante la época estival se debería 
aumentar el al máximo el nivel. A 
mi juicio la activación de los re-
cursos suplementarios poco ayu-
daría en estos momentos a la la-
bor de investigación y preven-
ción que están realizando los 
miembros de los cuerpos y fuer-
zas de seguridad del Estado. Fru-
to de ese excelente trabajo en Es-
paña se han detenido este año a 
215 personas relacionadas con el 
terrorismo yihadista, una cifra 
considerable si la comparamos 
con los 134 de Inglaterra y los 40 
de Alemania. 

Europa se enfrenta en la ac-
tualidad a una modalidad de te-
rrorismo franquiciado que hace 
muy difícil su detección y cada 
vez que un ataque terrorista nos 
golpea buscamos culpables en-
tre los nuestros buscando fisuras 
en la seguridad o una respuesta 
más efectiva. Pero los únicos cul-
pables son los que alientan el 
odio entre iguales y perpetran ac-
tos terroristas que acaban con la 
vida de inocentes. 

 
Gustavo Galarreta Pérez es analista 
en seguridad y defensa 

SE BUSCA

?

Gustavo Galarreta
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Concejo de Cordovilla
Subasta de parcelas uso residencial con 

licencia de obras

- Ubicación “El Llano de Cordovilla”, cerca Asador 
Erreleku.
- Se enajenan 4 parcelas para construcción de 4 
viviendas pareadas.
- Identificación catastral: 534-535 y 536-537 del 
polígono 1 de Galar.
- Se enajenan conjuntamente 534 y 535 y por otro 
lado 536 y 537.
- Precio de licitación parcelas 534 y 535: 
221.364,14 ., más IVA.
- Superficie parcelas: 534: 375,65 m2 y 
535:375,68 m2

- Precio de licitación parcelas 536 y 537: 
242.464,14 ., más IVA.
- Superficie parcelas: 536: 391,51 m2 y 
537:477,19 m2

- En el precio de licitación se incluye: parcela, 
proyecto, Icio y licencia.
- Vivienda tipo (Certificación Passive Haus): Garaje 
2 coches, txoko 30 m2, salón comedor 21 m2, sala 
de estar 12 m2, 4 dormitorios, 3 baños.
- El Proyecto de las viviendas se encuentra en 
el Ayuntamiento de la Cendea de Galar para su 
conocimiento y análisis.
- Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego que se encuentra publicado en el Portal de 
Contratación de Navarra desde el 11 de julio.
- Plazo de presentación: hasta las 12 h. del 5 de 
agosto de 2016 en el Registro del Ayuntamiento de 
Galar (Salinas de Pamplona).
- Teléfono contacto: 948.317762, 699351616.

En Cordovilla a 11 de julio de 2016.
El Presidente. Sergio Delgado Bermejo

El fuego calcinó 450 
metros cuadrados de 
superficie perteneciente 
a Bizkarreta Guerendian

Efe. Pamplona 

El Juzgado de lo Penal número 4 
de Pamplona condenó a O.R.C, de 
nacionalidad española y sin ante-
cedentes penales, a la pena de un 
año de prisión por un delito de in-
cendio forestal que alcanzó una 
Zona de Especial Conservación 
(ZEC). A esta pena se suman doce 
meses de multa con una cuota dia-

Un año de prisión por 
incendiar una Zona de 
Especial Conservación 

ria de 10 euros y una responsabili-
dad personal subsidiaria de un 
día de privación de libertad por 
cada dos cuotas no satisfechas, así 
como al pago de las costas. La sen-
tencia considera probado que el 
16 de marzo de 2014 el acusado, 
con la finalidad de mejorar el 
aprovechamiento de los pastos en 
la zona, procedió a quemar sin 
ningún tipo de autorización parte 
del terreno del paraje Sorogain-
Lastur, situado en el Valle de Erro. 
El fuego, que afectó a helechos y 
hierbas de pastos, se extendió, 
hasta que fue apagado por los 
Bomberos, afectando a unos 450 
metros cuadrados.

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La propuesta de retribuciones 
del complemento de puesto de 
trabajo de los miembros de la Po-
licía Foral que Interior trasladó 
el jueves a los cinco sindicatos 
con representación en ese Cuer-
po durante una nueva reunión de 
la Mesa Sectorial incluye rebajas 
salariales para el 54% de la planti-
lla. En concreto, para 578 forales, 
desde comisarios a inspectores, 
subinspectores y cabos. El colec-
tivo de escoltas sería uno de los 
más afectados con una pérdida 
adquisitiva superior a los 8.000 
euros al año. Menos de la mitad 
de los policías, 481, verían incre-
mentado su salario, pero en una 
proporción muy inferior a la de 
los recortes. 

Un reparto que se aleja de for-
ma notable del que iban a arrojar 
las retribuciones de las que se ha-
bía venido hablando hasta la fe-
cha tras la reforma de la Ley de 
Policías. Según el plan del PSN y 
los sindicatos CC OO, ELA, UGT y 

AFAPNA, unos 800 agentes iban 
a ver incrementada su nómina 
entre 199 euros y 1.595 euros al 
año y unos 270 policías sufrirían 
un descenso en su sueldo de en-
tre 2.136 y 8.651 euros anuales 

La última propuesta retributi-
va para complemento de puesto 
de trabajo -de momento orienta-
tiva al no haber sido incluidos 
elementos variables, horas ex-

Interior presentó el 
jueves a los sindicatos   
la propuesta de 
retribuciones derivada 
del estudio de puestos

El 54% de los policías forales 
podría ver rebajado su salario

traordinarios, complemento de 
jefatura y por superación de 
pruebas físicas- se ha realizado 
en base al estudio de valoración 
de puestos que se ha llevado a ca-
bo en colaboración con el INAP y 
tomando como referencia la dis-
tribución de puestos que tiene la 
Ertzaintza. Un estudio que se 
centra exclusivamente en el as-
pecto retributivo y que no tiene 

Policías forales y municipales, de servicio en fiestas de Sangüesa. JAVIER SESMA

en cuenta otras cuestiones como 
la formación que sí podría modi-
ficar las retribuciones. Se realizó 
bajo la premisa básica estableci-
da por ley de que la diferencia 
máxima del complemento de 
puesto de trabajo entre un em-
pleo de cualquiera de las unida-
des debe ser del 7%. 

Durante la reunión del jueves, 
se pusieron de manifiesto los 

Doce de las 37 las plazas de la  
OPE tendrán requisito de euskera
D. D. M. 
Pamplona 

Doce de las 37 plazas de Policía 
Foral que se convocarán “entre 
los ejercicios 2017 y 2018” ten-
drán requisito de euskera, de 
acuerdo con la información 
trasladada el jueves por la con-
sejera de Interior, María José 
Beaumont, a los sindicatos du-

rante la Mesa Sectorial. Una pro-
porción del 33% que desde la 
Agrupación Profesional de Poli-
cía Foral (APF) y  el sindicato 
CSI-F/SPF consideran despro-
porcionada. 

El sindicato CSI-F/ SPF anali-
zará jurídicamente la posibili-
dad de recurrir dicha convocato-
ria si, finalmente, se publica en 
los términos expresados por la 

consejera. En la carta que APF 
trasladó a sus afiliados tras la re-
unión critican que la propuesta 
no se negociara previamente 
con los sindicatos y plantean al-
gunos interrogantes como que 
qué pasaría si de las personas 
que se presenten a la OPE no hay 
nadie con el nivel de eskera re-
querido o si los que sí lo tienen 
no aprueban el examen.

problemas técnicos y jurídicos 
con los que la administración se 
está encontrando para aplicar la 
ley y asignar las retribuciones ya 
que, según aseguraron algunos 
de los asistentes, la secretaría ge-
neral técnica incidió en que “la le-
gislación ordena el reparto de la 
masa salarial, pero no la define, 
estableciendo unos porcentajes 
mínimos para el complemento 
de puesto de trabajo y respetan-
do el índice de proporcionalidad 
establecido en el Estatuto de 
Función Pública para los niveles 
A, B y C”. 

Los afectados tendrán de pla-
zo hasta el próximo 11 de agosto 
para presentar alegaciones a di-
cha propuesta que ha causado un 
notorio revuelo dentro del Cuer-
po y que ya el jueves puso en pie 
de guerra a la Agrupación Profe-
sional de Policía Foral (APF), sin-
dicato mayoritario en el Cuerpo. 
Sus representaron abandonaron 
la reunión después de que la con-
sejera María José Beaumont, se-
gún explicaron ayer, “cercenara” 
su derecho a expresarse libre-
mente y les quitara la palabra “de 
malas maneras”, según el testi-
monio de uno de sus miembros,  
“demostrando que lo que le gusta 
es la imposición y no la negocia-
ción mediante diálogo y respeto a 
la libertad de expresión”. Insiste 
la APF que el Cuerpo es “el peor re-
tribuido de España” 

El estudio de puestos de traba-
jo fue presentado por el Comisa-
rio Ángel Fernández y el inspec-
tor Pablo Aristu, integrantes del 
grupo de trabajo al final de la reu-
nión. A la presentación del estu-
dio se sumaron los representan-
tes de los policías municipales.
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BEA CIORDIA 
Pamplona 

“No es no”. Estas fueron las pala-
bras más repetidas en la rueda de 
prensa convocada ayer por la Fe-
deración Navarra de Municipios y 
Concejos (FNMC) con el objetivo 
de hacer un llamamiento a la ciu-
dadanía para que erradique la vio-
lencia y cualquier tipo de compor-
tamiento sexista en las fiestas pa-
tronales que se celebrarán 
próximamente en varios munici-
pios de la Comunidad foral. La me-
sa estuvo encabezada por el presi-
dente de la FNMC, Pablo Azcona, 
que contó con el apoyo de  la vice-
presidenta primera de la agrupa-
ción, Raquel Garbayo, y represen-
tantes de algunas de las mayores 
localidades de Navarra como 
Pamplona, Estella, Tafalla, San-
güesa, Baztan y Ribaforada, así co-
mo con la presidenta del Concejo 
de Echagüe, Nieves Recalde. “Las 
fiestas son un momento disfrute y 
alegría que no debería quedar em-
pañado por actos tan detestables 
como las agresiones sexistas. 
Pamplona ya ha mostrado su pro-
fundo rechazo a estos hechos, pe-

Varios municipios se 
unen contra la violencia 
machista y subrayan  
la importancia de 
concienciar a los jóvenes

ro aún quedan muchos pueblos 
vulnerables a unas actitudes ma-
chistas que, aunque se dan los 365 
días del año, son especialmente 
frecuentes en las fiestas patrona-
les de verano”, afirmó Azcona, 
quien también alabó el ejemplo 
que dieron tanto la ciudadanía 
pamplonesa como las institucio-
nes de la capital navarra en la lucha 
contra las agresiones sexistas. “Es-
tamos en el buen camino, pero to-
davía debemos darle una visibili-
dad mayor al problema, acompa-
ñar a la sociedad en los momentos 
de denuncia e intensificar la for-
mación de los cuerpo s de seguri-
dad en este asunto”, añadió.  

Otro de los puntos en que todos 
los integrantes de la mesa coinci-
dieron es que ni el alcohol ni las 

drogas  son una excusa a la hora de 
maltratar a las mujeres. “Los ciu-
dadanos de ambos sexos tienen el 
mismo derecho a disfrutar de las 
fiestas patronales, y las sustancias 
que modifican el comportamiento 
no justifican ningún tipo de agre-
sión”, afirmó Garbayo. “Las muje-
res tienen derecho a volver a casa 
sintiéndose libres y no valientes”, 
añadió Aritz Romeo, concejal de 
Seguridad Ciudadana.  

Varios  miembros de la mesa  
también incidieron en la impor-
tancia de inculcar en los más jóve-
nes los valores del respeto y la mo-
deración ante el aumento de agre-
siones  sexistas. “Hay que trabajar 
con las nuevas generaciones para 
así eliminar el problema de raíz de 
cara al futuro”, afirmó Azcona.

La FNMC alerta por las agresiones 
sexistas en las fiestas patronales

Los integrantes de la mesa posan en la sede de la FNMC.  CALLEJA

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona

 

Los navarros comen mucho y 
bien. Eso es, al menos, lo que se 
deduce del estudio El consumo de 
alimentos básicos 2016 realizado 
por la Escuela de Administración 
de Empresas EAE Business Scholl 
que ha analizado los hábitos ali-
mentarios de un amplio elenco 
de países, entre ellos España, a 
través de tres aspectos básicos: el 
consumo de fruta y verdura, el de 
leche y lácteos y el de pan y bolle-
ría. Un análisis en el que España, 
y de forma particular, Navarra, 
salen bien paradas, especialmen-
te en el apartado de frutas y ver-
duras. 

En 2015, nuestro país ocupó la 
cuarta posición en el mercado 
mundial de frutas y verduras, al 
crecer el consumo un 13% y si-
tuarse en los 20.956 millones de 
euros. España fue, además, el se-
gundo consumidor del mundo en 
este apartado, con 196 kilos por 
habitante y 454 euros invertidos 
por español en 2015. Y entre los 
que más gastan en vegetales de 
España están los navarros. Ocu-
pan la tercera posición en el ran-
king autonómico -sólo La Rioja y 
Castilla y León están por delante-
, con un gasto per cápita de 574 
euros que supera en casi 250 eu-
ros al que realizan los madrile-
ños (los que menos gastan) y en 
132 euros al de los vascos y que se 
ha incrementado un 26% desde el 
año 2010. En kilos, el consumo en 
frutas y verduras por navarro as-
cendió el año pasado a 248, un 
13% más que en 2010. 

La única autonomía en la que 
desciende el gasto en frutas y ver-
duras es el País Vasco, con una 

El gasto de los vecinos 
de la comunidad  
en vegetales se ha 
incrementado un 26%  
en los últimos seis años

Cada navarro se 
gasta al año 574 
euros en verduras 
y frutas, 250 € más 
que un madrileño

ALGUNOS DATOS

Frutas y verduras: China, Estados 
Unidos y Japón son los países en los 
que se consumen más toneladas de 
frutas y verduras, con cifras que os-
cilan entre los 17 y los 481 millones 
de toneladas. Los que más gastan 
en este apartado son holandeses, 
españoles y belgas: entre 424 y 631 
euros por habitante. 
 
Lácteos. Los que menos gastan en 
lácteos en el mundo son indios, chi-
nos, peruanos, mexicanos y colom-
bianos, con 4, 21, 43, 43 y 70 euros, 
respectivamente. 
 
Pan y bollería. Alemania, Bélgica y 
Holanda son los que más se gastan 
por habitante en este concepto.  
También, los que más consumen: 
entre 56 y 84 kilogramos por habi-
tante.  

Una dependienta en la sección de frutas de un supermercado. EFE

caída del 2% desde 2010. En el res-
to de regiones, los incrementos 
oscilan entre el 11% de Ceuta y 
Melilla y el 48% de Extremadura. 
En cuanto al consumo de lácteos, 
Navarra también aprueba con 
nota con un gasto per cápita de 
203 euros que supera en un 14% 
el registrado hace seis años, y un 
consumo por habitante de 87 li-
tros. Solo dos comunidades, las 
mismas que en el consumo de ve-
getales, superan el dato registra-
do en la comunidad. 

Frente a lo que sucede en Na-
varra con el consumo de lácteos, 
España suspende en ese aparta-
do. Como reza el informe, “cada 
español consume 160 euros en 

productos lácteos por persona, 
prácticamente el mismo dato que 
se registró en 2014 y la cifra más 
baja de las cuatro grandes econo-
mías de la Unión Europea”. 

España se gastó el año pasado 
2.415 millones de euros en leche, 
con apenas 52 euros y 69 litros 
por habitante al año. Eso implica 
que, de media, un español toma 
menos de 190 mililitros de leche 
al día, apenas la taza de la maña-
na. 

Del análisis del consumo de le-
che por comunidades se des-
prenden datos curiosos como 
que mientras un riojano se bebe 
un litro de leche cada tres días, 
una madrileño tardará en beber-

se el mismo litro de leche casi 
una semana. En cuanto al gasto 
en pan y bollería, Navarra tam-
bién ocupa un lugar destacado en 
el ranking autonómico, con 121 
euros por habitante que, no obs-
tante, se ha mantenido inaltera-
ble en los últimos seis años. El la-
do opuesto lo ocupan ceutíes y 
melillenses, madrileños, valen-
cianos, andaluces y murcianos, 
con cifras más modestas que os-
cilan entre los 68 y los 90 euros. 
El consumo de este apartado, no 
obstante, sí se ha contraído en los 
últimos años en la comunidad. 
En concreto, un 5%, pasado de los 
60 kilogramos per cápita de 2010 
a los 57 de 2015. 
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TIERRA ESTELLA

ZONA NORTE Sakana

De izda. a dcha., sentados:  Francisco López de Alda (presidente de la Asociación de Empresarios de Sakana) y Ai-
tor Karasatorre (presidente de la Agencia de Desarrollo de Sakana). Detrás: José Antonio Concha, Pello Arregi, 
Ainara Aiestaran, Patxi Xabier Razkin e Iker Manterola.  CEDIDA

BEATRIZ DÍAZ 
Pamplona 

“El objetivo que perseguimos con 
este convenio es organizar los re-
cursos de los que disponemos los 
diferentes agentes para organi-
zarnos y ofrecer un mejor servi-
cio”. Así explicaba Iker Manterola, 

gerente de la Agencia de Desarro-
llo de Sakana, cuál es la intención 
del convenio firmado ayer en la se-
de de la Mancomunidad de Saka-
na, situada en Lakuntza, entre la 
Asociación de Empresarios de Sa-
kana (AES) y la Agencia de Desa-
rrollo de esta comarca.  

Esta unión de fuerzas se con-
templa dentro del Plan Estratégi-
co Sakana 2020, un documento 
que tiene su origen en la anterior 
legislatura y que fue iniciado por 
diferentes agentes sociales junto 
con el apoyo de los ayuntamientos 
de la zona. Este plan incluye un to-
tal de 160 medidas que tienen co-
mo objetivo revitalizar el desarro-
llo económico y laboral de la zona y 
establecer una colaboración efi-
caz entre el Gobierno de Navarra y 
los promotores de la estrategia, so-
bre todo para combatir el azote de 
la crisis que llegó a situar la tasa de 
desempleo del valle por encima 
del 20%. “La estrategia no es sola-
mente una serie de acciones, sino 
también un modelo de gobernan-
za. Nos basamos mucho tanto en la 
colaboración interinstitucional, 
como también entre todos los 
agentes”, explicó Manterola.  

Con el convenio entre las dos 
entidades, se contempla llevar a 
cabo algunas de las acciones con-

La Agencia de Desarrollo 
y la Asociación  
de Empresarios de  
Sakana unen fuerzas 
mediante un convenio

templadas en el Plan Estratégico. 
El gerente de la Agencia de Desa-
rrollo comentó que hasta el mo-
mento sí que había habido rela-
ción entre las entidades, pero vie-
ron la necesidad de 
institucionalizar dicha colabora-
ción. “Aparte de acuerdos puntua-
les, de  coordinación de iniciativas 
y de trasvase de información para 
que pudieran surgir sinergias, 
queríamos centrarnos en accio-
nes concretas”, añadió Manterola. 

Un apoyo necesario 
Tras identificar algunas de las ini-
ciativas más importantes del Plan 
Estratégico, la Agencia de Desa-
rrollo vio un apoyo necesario en la  
AES, formada por más de 100 em-
presas. “La colaboración de la aso-
ciación puede ser muy interesante 
por su labor en estos años y sobre 
todo por el conocimiento que han 
adquirido. Aportarán un valor 
añadido y desarrollarán gran par-
te del trabajo, pero siempre con 
nuestra colaboración”, destacó el 
gerente. 

Algunas de las acciones que se 
desarrollarán tienen que ver con 
la identificación de necesidades de 
formación en las empresas y con el 
apoyo a la mejora de la competiti-
vidad. Además, se pretende reali-

Las empresas 
apoyan la 
revitalización  
de Sakana

zar una encuesta, una recogida de 
información sobre capacidades 
tecnológicas, maquinaria, proce-
sos y productos. “Hicimos un pri-
mer inventario pero vamos a ir 
profundizando en diferentes as-
pectos”, dijo Manterola. También 
se contempla contribuir a la elabo-
ración de un análisis de sinergias y 
propuestas de colaboración entre 
el ámbito empresarial y el centro 
de formación de Alsasua. A su vez, 
la AES tratará de identificar y solu-
cionar problemáticas que pueda 
haber entre empresas e institucio-
nes. 

Mejora de colaboraciones 
“El siguiente paso será mejorar la 
coordinación con Cederna-Gara-
lur para ser más eficientes. Pero 
requiere tiempo porque, aunque  
tenemos una visión más o menos 
compartida, somos tres entidades 
independientes”, comentó Mante-
rola. La AES, la Agencia de Desa-
rrollo de Sakana y Cederna-Gara-
lur se encuentran en el mismo edi-
ficio, en el Centro de Desarrollo 
Comarcal de Sakana llamado Ut-
zugane. “Estamos cerca y esa cola-
boración existe, pero queremos 
mejorarla. La falta de comunica-
ción entre agentes hace perder 
efectividad y oportunidades”. 










