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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

31/10/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 59 seg
El consorcio automovilístico alemán Volkswagen ha premiado al español Josu Acosta que trabaja en la planta de Landaben como uno
de los 43 mejores aprendices de la compañía en 38 instalaciones del mundo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12e5ff7099f15f9acc941061f18cc2eb/3/20141031QI04.WMA/1415004869&u=8235

31/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 34 seg
La Cámara de Comptos ha elaborado un informe sobre la Policía Foral en el que recomienda restringir el sistema de libre designación
para el nombramiento de jefaturas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bb3c99f2156683b6829622885a3b6073/3/20141031RB06.WMA/1415004869&u=8235
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TELEVISIÓN

31/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 104 seg
IU considera que la ley que se propone sobre la deuda de Osasuna da un trato diferenciado al club frente a los demás ciudadanos. La
ley va camino de la confrontación política. Geroa Bai presenta una alternativa.
DESARROLLO:Hoy el PSN ha dicho que se deben pedir responsabilidades más allá de la entidad deportiva. Declaraciones de María Chivite (PSN) y de
Uxue Barkos (Geroa Bai). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f1a4ad6cb326e7a01bc25b76f5afc6d3/3/20141031BA04.WMV/1415004931&u=8235

31/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 50 seg
El presidente de la Cámara de Comercio ha pedido estabilidad política como paso para reactivar la economía navarra. En su informe
de coyuntura la Cámara adelanta que Navarra crecerá este año un 1,4%.
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Taberna, presidente de la Cámara Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f864b5b9bf3dda656b8b24e1487ab836/3/20141031BA05.WMV/1415004931&u=8235

31/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 50 seg
La Cámara de Comercio ha rebajado una décima su previsión de crecimiento de la economía navarra este año y lo sitúa en el 1,4%.
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Taberna, presidente de la Cámara Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=09c1a31fc8f1522f88972918bb55a1d7/3/20141031TA01.WMV/1415004931&u=8235

31/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 93 seg
Para los socialistas navarros los últimos casos de corrupción requieren de medidas urgentes por parte de los partidos políticos.
DESARROLLO:Por ello van a solicitar al legislativo foral la creación de una ponencia parlamentaria en la que se aborden propuestas para la limpieza
democrática y contra la corrupción. Declaraciones de María Chivite (PSN-PSOE).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=15b35108e90bafd5daf35d3afb0594a0/3/20141031TA04.WMV/1415004931&u=8235

31/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 91 seg
Las 85 personas más ricas del mundo concentran la misma riqueza que la mitad más pobre del planeta. 
DESARROLLO:Es la denuncia de Oxfam Intermón que ha lanzado una campaña mundial para atajar el aumento de la brecha entre ricos y pobres. Navarra
no es ajena a las desigualdades. Declaraciones de Enrique Abad, responsable de Intermon en Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4101113d511194ba56af2e6fb55472c1/3/20141031TA06.WMV/1415004931&u=8235

31/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 168 seg
Hoy ha dicho adiós a casi un cuarto de siglo al servicio del club rojillo el gerente Ángel Luis Vizcay. Deja el club después de las
presiones recibidas por la actual junta gestora.
DESARROLLO:Ha asegurado que se va con la deuda tranquila y confiado en que llegará a una buena solución con Hacienda. Declaraciones de Ángel Luis
Vizcay, exgerente de Osasuna y de Uxue Barkos (Geroa Bai), José Miguel Nuin (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=394a80b8c573439a85b068b08c3b9b88/3/20141031TA10.WMV/1415004931&u=8235
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Cada semana se presentan 100 
denuncias por hurtos o robos 
en las calles de Pamplona
Los cuerpos policiales muestras su preocupación por el aumento de estos delitos

Contactos y 
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claves para 
encontrar trabajo
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Adán, a la derecha, falló estrepitosamente en el tercer gol, el de la victoria. Onwu aprovechó la ocasión y celebra el tanto con David García y Raoul Loé. CORDOVILLA

Osasuna se rehace y remonta 
El Betis pudo acabar 0-5 el primer tiempo, se confió, y lo pagó caro

Lerín vota ‘No’ 
con un 53% a 
que el Canal 
transforme  
su regadío

● La decisión tomada ayer 
por los propietarios de las 
fincas es vinculante
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D. VALERA 
Madrid 

Los casos de corrupción conoci-
dos en los últimos meses pusie-
ron el foco cada vez más en el tra-
bajo de la Agencia Tributaria. El 
Gobierno y los responsables del 
organismo insisten en que la lu-
cha contra el fraude es una priori-
dad de ambos, como demuestra 
la mejora en los datos de recau-
dación contra este delito. Sin em-
bargo, tanto los inspectores co-
mo los técnicos de Hacienda de-
nuncian los recortes de plantilla, 
reclaman más recursos y critican 
que el énfasis de las investigacio-
nes se ponga en los pequeños 
contribuyentes y no en las gran-
des fortunas o multinacionales, 
en las que se concentra el grueso 
del fraude o la elusión fiscal. 

“El 80% de los efectivos de la 
plantilla de la agencia está dedi-
cado al contribuyente con pocos 
recursos, cuando el 71% del frau-
de se concentra en los grandes 
contribuyentes”, explica José Ma-
ría Mollinedo, secretario general 
de los Técnicos de Hacienda 
(Gestha). En su opinión, el contri-
buyente tipo investigado es el for-
mado por autónomos, pymes y 
pequeños profesionales. Molline-
do asegura que esto se debe a que 
detectar el fraude del pequeño 
contribuyente es mucho más fá-
cil, ya que no se trata de tramas 
“sofisticadas”, y permite cubrir 
con las previsiones de ejecución. 

El plan de lucha contra el frau-
de recogido en los Presupuestos 
de 2015 sólo contempla un tímido 
aumento tanto de las actuaciones 

de prevención y control como de 
la recaudación. Así, en lo que res-
pecta a las actuaciones de control 
selectivo e investigación –las diri-
gidas contra las formas más com-
plejas y graves de defraudación– 
se incrementan en 7.221 y pasan 
de 655.921 en el 2014 a 663.142. Es 
decir, apenas crecen un 1,1%. 

Entre los objetivos marcados 
en este apartado está la investi-
gación de actividades de ingenie-
ría fiscal y del fraude en el ámbito 
internacional. En este sentido, el 
texto señala expresamente las 
“operaciones realizadas con pa-
raísos fiscales y territorios de ba-
ja tributación”. Sin embargo, to-
das estas actuaciones sólo supo-
nen un 7,9% del total. 

Por contra, el mayor volumen 

Técnicos e Inspectores 
de Hacienda recuerdan 
que el 71% del fraude  
se concentra en los 
grandes contribuyentes

Las actuaciones contra el gran fraude 
fiscal sólo crecerán un 1,1% en 2015
Las investigaciones más complejas apenas aumentarán en 7.221 informes

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante un pleno del Congreso de los Diputados. EFE

LA CIFRA

2.353 
es el número de trabajadores en los 
que se ha reducido la Agencia Tribu-
taria en esta legislatura.

de las investigaciones se dedican 
al apartado de control extensivo, 
cuya finalidad es la “detección y 
corrección de errores e incum-
plimientos menos complejos”, y 
que crecen un 6,4% (463.244), 
hasta alcanzar las 7.664.864 ac-
tuaciones. Es decir, se produce 
un significativo incremento en 
las investigaciones que afectan a 
los pequeños contribuyentes. 

Reducción de plantilla 
Los Presupuestos también pre-
vén una mejora de la recauda-
ción directa por fraude fiscal de 
92,22 millones. Es decir, que pa-
saría de los 9.222 millones esti-
mados en el 2014 a los 9.314 para 
el 2015. Fuentes de la Agencia 
Tributaria defienden que no pue-

den extraerse conclusiones de 
esos datos y recuerdan que en 
ese apartado no se contemplan 
otros conceptos, como los ingre-
sos por declaraciones extempo-
ráneas. 

Sin embargo, el precedente no 
es positivo. La recaudación con-
tra el fraude en el 2013 retrocedió 
un 4,9%. Hacienda recuperó 
10.950 millones, frente a los 
11.517 millones del año anterior. 
Una caída que alcanzaría el 9% si 
se descontaran las devoluciones 
de autoliquidaciones –concepto 
que se incluyó en la estadística 
por primera vez–. 

Pese a los datos, el Gobierno 
insiste en que la lucha contra el 
fraude está dando resultados. En 
los primeros seis meses del 2014 

se recaudaron 5.508 millones 
por este motivo. El ministro Cris-
tóbal Montoro habló de cifra ré-
cord. Desde Gestha aseguran 
que se trata de una cantidad simi-
lar a la de años anteriores –5.034 
y 5.042 millones en el 2012 y el 
2013, respectivamente–, que no 
puede tomarse como punto de in-
flexión. Máxime cuando, en su 
opinión, hay falta de personal. En 
este sentido, Mollinedo recuerda 
que en España hay por cada 1.958 
habitantes un trabajador de Ha-
cienda para luchar contra el frau-
de, frente a los 942 de Francia o 
los 740 de Alemania. 

De hecho, la plantilla de la 
Agencia Tributaria se redujo en 
2.353 personas en esta legislatu-
ra, hasta los 25.260 efectivos pre-
vistos para el 2015. Precisamente 
por esto, los Inspectores de Ha-
cienda (IHE) defienden la efica-
cia de los trabajadores del orga-
nismo. Sin embargo, explican 
que “hacer más con menos” no es 
suficiente para luchar contra el 
fraude. “Necesitamos más recur-
sos y más personal”, asegura el 
presidente de IHE, Ransés Pérez. 

En su opinión, el gran foco del 
fraude fiscal debería estar puesto 
en las multinacionales. Son estas 
grandes compañías en las que se 
aprecian más prácticas de elu-
sión fiscal. Ransés reconoce que, 
en el sistema actual, el asalariado 
“esta muy controlado” con recur-
sos “relativamente escasos”, de-
bido a los avances informáticos y 
de bases de datos.

europeos lleven a cabo las refor-
mas necesarias para asentar la 
consolidación fiscal y aumentar 
la competitividad de la región. 

En este sentido, los ministros 
consideran necesario que cada 
país suscriba un convenido de re-
formas con la Comisión Europea 
y cuyo cumplimiento llevaría re-
compensas económicas, y los in-
cumplimientos, sanciones. 

Apuestan por fijar unos plazos 
determinados y vinculantes que 
aumenten “la presión sobre los Es-
tados miembros para ponerlas en 
marcha de forma inmediata”. Si no 
se cumplen los compromisos sus-
critos, reclaman imponer penali-
zaciones financieras y de recortar 
las transferencias de los fondos es-
tructurales y de inversión. 

En opinión de Schäuble y de 
Gabriel, hasta el momento los go-
biernos hicieron suyas las reco-
mendaciones de Bruselas de ma-
nera “insuficiente” y el debate so-
bre la necesidad de las reformas 
tuvo un “éxito limitado”.

Colpisa. Madrid 

Lejos de replantearse la política de 
austeridad por el estancamiento 
en la zona euro, Alemania apuesta 
por la mano dura contra aquellos 
países que incumplan las refor-
mas sugeridas por la UE. En con-
creto, Berlín propone que las reco-

mendaciones de la Comisión Eu-
ropea sean vinculantes y que se 
penalice con recortes en los fon-
dos estructurales y de inversión a 
los países que no las cumplan en 
un plazo determinados. Así consta 
en un documento firmado por los 
ministros germanos de Finanzas, 
Wolfgang Schäuble, y de Econo-
mía, Sigmar Gabriel, que fue en-
viado a la Comisión Europea y al 
presidente del Eurogrupo, según 
publicó ayer Der Spiegel. 

Con esta medida, Alemania 
cree que se reforzaría el proceso 
de vigilancia, al hacer las sancio-
nes efectivas para que los socios 

Berlín propone que  
las recomendaciones 
procedentes de  
la Comisión Europea 
sean vinculantes

Alemania pide recortar 
fondos a los países que 
no hagan reformas

Colpisa. Madrid 

Después de interminables me-
ses de negociaciones para la 
creación del Mecanismo Único 
de Supervisión (MUS), mañana 
se pondrá en marcha. Será en-
tonces cuando el BCE asumirá 
sus nuevas funciones y empeza-

rá a vigilar directamente a los 120 
bancos más importantes de la zo-
na euro. El objetivo de este meca-
nismo es evitar otra crisis finan-
ciera como la actual mediante el 
fortalecimiento de la solvencia y 
solidez del sistema bancario a 
través de una serie de normas co-
munes para todas las entidades. 

El BCE será el encargado de 
garantizar “un funcionamiento 
eficaz y coherente del MUS y su-
pervisar el sistema”, y trabajará 
conjuntamente con las autori-
dades nacionales responsables 
de estas tareas en los Estados 
miembros participantes.

El objetivo del 
Mecanismo Único de 
Supervisión en la zona 
euro es evitar otra crisis 
financiera como la actual

El BCE supervisará 
desde mañana  
los grandes bancos
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EDITORIAL

Los bancos y la 
evasión fiscal
La salud del sistema financiero al superar el 
examen del BCE sienta las bases para la unión 
bancaria y el acuerdo de Berlín para intercambiar 
información ayuda a luchar contra la evasión fiscal

E L sistema financiero ha sido protagonista estos días  
por dos cuestiones que, sin tener vinculación entre sí, 
pueden contribuir a mejorar el funcionamiento de las 
entidades bancarias y de su implicación en la solu-

ción de importantes problemas. A partir del 4 de noviembre, el 
BCE se hará cargo de la supervisión de los 129 grandes bancos 
de la zona euro, en lo que constituye un paso trascendental del 
proceso de Unión Bancaria Europea . Un elemento decisivo en 
la integración de los países vinculados por la moneda única. 
Para conocer de primera mano la situación de los bancos que 
se someterán a esta supervisión, el BCE ha impuesto unas ri-
gurosas pruebas de esfuerzo que, de un lado, examinan las car-
teras de crédito con más riesgo y sus correspondientes provi-
siones y, de otro lado, tratan de averiguar si cada institución 
dispone de capital de buena calidad suficiente para afrontar 
una hipotética tercera recesión que genere más paro y una 
nueva caída del precio de la vivienda. Los bancos españoles no 
ofrecían demasiadas dudas y 
en general han superado la 
prueba, por lo que no deben 
aportar más capital. Entre 
los españoles, la mejor nota 
ha correspondido, como en 
2012, a Kutxabank, seguido 
por Bankinter, el banco con 
menos morosidad del sistema, cuya consejera delegada afir-
maba ayer en nuestras páginas que “ya hay una guerra del cré-
dito” y los bancos ya tiene suficiente dinero para prestar. Cabe 
señalar que la salud bancaria es fundamental para el creci-
miento económico. Del mismo modo que la integración del sis-
tema financiero de la Eurozona proporciona a nuestras enti-
dades un tranquilizador anclaje que las protege de futuras con-
vulsiones. Si era crucial superar el examen  también supone un 
avance para el sistema político-económico el acuerdo en Ber-
lín entre más de ochenta bancos de todo el mundo para inter-
cambiar información de sus clientes. La lucha contra los paraí-
sos fiscales y el secreto bancario, además de poner más trabas 
a la evasión fiscal de cada país, debería servir para lograr una 
mayor recaudación impositiva con la que hacer frente a las 
grandes necesidades presupuestarias.

APUNTES

Crece la 
criminalidad
Navarra es la comunidad 
española donde más ha cre-
cido la criminalidad en lo 
que va de 2014. Mientras en 
el resto del país la tasa ha 
descendido un 4,3%, en la 
Comunidad foral se ha re-
gistrado un incremento del 
17,5%. La Delegación del Go-
bierno atribuye el incre-
mento a la incorporación de 
las cifras de la Policía Muni-
cipal de Pamplona, pero ese 
ajuste se hizo en 2013 por lo 
que la explicación carece de 
base. Sería un error que los 
responsables trataran de 
enmascarar los datos. Si los 
robos crecen un 14% el pro-
blema no se soluciona modi-
ficando la estadística.

Farmacias,  
en apuros
A pesar del copago farma-
céutico y de otras medidas 
adoptada por la Adminis-
tración para reducir el gas-
to en medicamentos la fac-
tura no solo no se reduce si-
no que ya suma cuatro 
millones más que en 2013. 
Además, la bajada de pre-
cios y el incremento de la re-
ceta de genéricos ha coloca-
do a muchas farmacias al lí-
mite de su viabilidad. Con 
estos datos resulta impres-
cindible una revisión del 
sistema toda vez que los ob-
jetivos marcados al inicio 
parece que no se consiguen. 
La racionalidad del gasto 
habrá que obtenerla por 
otras vías. 

Sin un sistema 
financiero saneado 
sería imposible el 
crédito y el crecimiento
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África vive
El autor rompe una lanza en favor de África, que a pesar de su penurias 
económicas y humanitarias esconde otras realidades que dan esperanza

D 
EMASIADAS ve-
ces África subsa-
hariana es noticia 
cuando se produ-
cen el ébola y otras 
e n f e r m e d a d e s ,  

que serían más remediables si dis-
minuyera la pobreza. Nuestra ima-
gen sobre el continente se fabrica 
también a través de una sucesión 
de catástrofes, turismo, aventuras 
exóticas y animales. Es incompleta 
e interesada. 

África padece el empobreci-
miento, la sequía, el hambre, las ba-
suras tóxicas, el agotamiento de 
sus caladeros pesqueros, la apro-
piación de sus tierras y recursos… 
A las metrópolis colonizadoras co-
mo Francia, Gran Bretaña, Alema-
nia, Portugal y España se han unido 
ahora China, Arabia Saudí, los emi-
ratos del Golfo, India, Corea del 
Sur...Parte de la población ha sido 
expulsada de sus campos, compra-
dos o alquilados por estas nuevas 
potencias. En Uganda, los ganade-
ros han tenido que marcharse del 
60% de las tierras fértiles del Kara-
moja.  

Sin embargo, África es el primer 
productor de diamantes y posee el 
9,5 % del petróleo y el 20 % del ura-
nio mundial, entre otros  minerales 
de gran valor. Es la principal reser-
va natural de agua en ríos y lagos. 
La economía informal cumple co-
mo alternativa a la miseria. Multi-
tud de pequeñas empresas, en ge-
neral familiares, han surgido de 
sistemas de ahorro y crédito. Esta 
economía popular frena la extre-
ma pobreza, el paro juvenil, los 
apuros económicos de las mujeres 
y la descomposición social. Genera 
riqueza,  vitalidad e innovación y 
una organización del trabajo basa-
da en la tradición y la solidaridad 
de grupo.  

En la economía local, lanzada al 
mundo, destacan algunas mujeres. 
Un ejemplo es la joven empresaria 
etíope Bethlehem Tilahun Alemu. 
Procede de un barrio agrícola de 
Addis Abeba. En siete años ha en-
cumbrado su empresa de sanda-
lias SoleRebels, en cuero, algodón y 
caucho reciclado, con clientes por 
internet en cinco países del mundo. 

En África permanecen aún dic-
taduras y violencias anacrónicas. 
Dos muestras: Obiang Nguema, 
Guinea Ecuatorial, al frente de un 
régimen que incumple impune-
mente todos los derechos huma-

nos desde hace 35 
años. Asimismo, las 
bandas armadas que de-
vastan la República Cen-
troafricana instrumentali-
zando el islam y el cristianis-
mo, a la búsqueda del mayor 
poder y botín.  

“No puede haber dos cai-
manes machos en un solo 
brazo de un río”, señala un di-
cho africano. Es decir, para un 
líder o su clan  el Estado es su 
patrimonio exclusivo, sin opo-
sición posible y ejercen una 
administración clientelista y 
corrupta, que exacerba y utili-
za las diferencias étnicas y re-
ligiosas para conseguir la he-
gemonía.  

En positivo, se han realizado 
elecciones democráticas en una 
decena de países gracias a las Con-
ferencias Nacionales de Transi-
ción, en las que confluyen un sinfín 
de asociaciones. Pero el salto cuali-
tativo más relevante han sido las 
movilizaciones juveniles con la uti-
lización de las nuevas tecnologías. 
La ciberactivista keniana Oromy 
Okolloh fundó las plataformas 
Mzalendo.net (Patriota en swahili) 
y sobre todo Ushaidi (Testigo), que 
denuncia la violación de los dere-
chos humanos a través de las redes 
sociales. En Senegal, el colectivo 
“Y´en a marre” (Estoy harto) evitó 
hace dos años un golpe de estado 
del antiguo presidente Wade me-
diante los móviles, que grababan 
en directo el escrutinio electoral.  

Igualmente, la música protago-
niza las reivindicaciones sociales. 
Se escucha al rapero angoleño MC 
Kappa en los “candongueiros” (ta-
xis colectivos) y lo difunden los 
manteros callejeros. Critica al régi-
men de Dos Santos, rechaza la co-
rrupción de las autoridades y la 
existencia de las injusticias.  

Es fundamental conocer África 
en femenino, porque las mujeres 
son la fuerza viva. Sus derechos son 
vulnerados en sus cuerpos y en que 
cada día son doblemente explota-
das en los trabajos domésticos, en 
el campo y las ciudades. Las muje-
res son el 52 % de la población, pero 
reciben solo el 28 % de los ingresos. 
Sin embargo, han  sido protagonis-
tas de la historia africana. Como la 
amazona Yennega, fundadora del 
reino Moogo (Burkina Faso) y de 

las dinastías de los jefes mossi en 
los siglos  XIV y XV. También parti-
cipan intensamente en la econo-
mía popular a través de las tonti-
nes. Es un sistema de ahorro colec-
tivo entre amigas, que satisface 
necesidades económicas de todas 
las que intervienen.  

Mujeres ligadas a la naturaleza 
en Keita, corazón del Sahel, donde 
luchan desde 1984 contra la deser-
tificación y crean cooperativas de 
producción y distribución de ali-
mentos. Mujeres activas en los 
cambios políticos y sociales. Son 
muchas, aunque solo mencione-
mos a la presidenta liberiana Ellen 
Johnson Sirleaf; a la premio Nobel 
de la Paz 2011, Leymah Gbowee, 
que intervino en el final de la gue-
rra civil en Liberia; y a las activistas 
del Movimiento de Mujeres para la 
Paz  (WMP), de Sierra Leona, que 
prepararon una estrategia de pre-
vención de conflictos en la educa-
ción, rehabilitación y asesoría le-
gal. 

En suma, rompamos el afropesi-
mismo: ni fracasos, luchas tribales, 
catástrofes económicas y humani-
tarias. Pero tampoco vale el  afrop-
timismo, porque no todo es creci-
miento económico, avances demo-
cráticos y una sociedad civil 
poderosa, que solucionará todos 
los problemas.  

Eso sí, África existe y exige. Lo 
subraya el maestro Ferran Iniesta: 
es Kuma, en manding “la palabra 
por excelencia, aquella que no 
miente ni tergiversa”. Aquí añadi-
mos que África es imprescindible. 

 
Javier Aisa Gómez de Segura es 
periodista especializado en actualidad 
internacional (Espacio REDO)

Javier Aisa
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SOCIEDAD  El Gobierno 
unifica sus cuentas en 
Twitter: @navarra y 
@nafarroagob 
Desde hoy, el Gobierno de Na-
varra unifica sus cuentas cor-
porativas en la red social Twi-
tter. Utilizará la cuenta @na-
varra para informar en 
castellano de los trámites y 
servicios de interés ciudada-
no. Hasta la fecha, este servi-
cio se prestaba desde la cuen-
ta @infonavarra, que no ten-
drá continuidad. Desde el 
perfil @nafarroagob se pres-
tará este mismo servicio para 
la comunidad vascoparlante. 
Además de estas cuentas ofi-
ciales existen otras 17 cuentas 
sectoriales del Gobierno de 
Navarra que comunican so-
bre materias propias de su 
sector de actividad. DN  

SOCIEDAD Irache crea un 
servicio para hogares 
en situación vulnerable 
La Asociación de Consumido-
res de Navarra Irache va a ofre-
cer un nuevo servicio a aque-
llas familias que se encuentran 
en una situación económica 
más vulnerable (familias em-
padronadas en Navarra con 
una renta anual inferior de 
6.400 euros). Así, pondrá a dis-
posición de de estas personas y 
de forma gratuita el mismo ser-
vicio que se ofrece a los socios 
con asesoramiento sobre cual-
quier duda o problema que ten-
gan sobre vivienda, seguros, 
suministros de luz y gas, garan-
tías, reparaciones, etc... DN

Sede de la Confederación de 
Empresarios de Navarra (CEN)
C/ Doctor Huarte 3 Pamplona
 
Entrada libre previa confirmación 
en info@ifuturo.org

Catedrático de Economía y Derecho
José María Gay de Liébana

“La financiación de las empresas 
en tiempos de crisis
y otros temas de actualidad”

CONFERENCIA

Lunes, 17 de noviembre de 2014, a las 18:00 h.

Cofinanciado por:

Continúa la reducción de 
trabajadores afectados 
por despidos colectivos

AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO ENTRE ENERO Y AGOSTO

                                                                  TOTAL                         DESPIDOS                    SUSPENSIÓN DE        REDUCCIÓN DE  
                                                                                                      COLECTIVOS                CONTRATOS                JORNADA 
                                                               Afectados       Variación    Afectados   Variación  Afectados    Variación Afectados Variación 
                                                                                         anual (%)                         anual (%)                         anual (%)  anual (%) 
Andalucía                                                  10.957              -44,3            2.322          -56,8          3.946           -48,3 4.689 -29,7 
Aragón                                                          5.227               -71,3             1.133          -38,3          3.410           -76,9 684 -57,6 
Asturias                                                        4.233              -72,4               497          -75,2          2.773           -74,7 963 -58,9 
Baleares                                                       1.146              -50,9                337          -50,6             555           -34,9 254 -68,2 
Canarias                                                       2.037              -69,8               699          -51,3          1.065           -71,6 273 -82,4 
Cantabria                                                     2.384              -69,5                156          -65,4          1.786           -70,2 442 -67,3 
Castilla-La Mancha                                   3.396              -60,5                819          -51,8          1.357           -68,9 1.220 -51,8 
Castilla y León                                             9.577                 -58            1.022          -65,3          6.938           -56,9 1.617 -56,8 
Cataluña                                                    16.108              -68,1            4.806             -50          8.577           -73,9 2.725 -66,1 
Valencia                                                     12.045              -55,6             1.753          -60,7          7.867              -50 2.425 -65 
Extremadura                                               1.261              -63,6               467          -32,9             309           -63,6 485 -74,7 
Galicia                                                           8.762              -46,4             1.110          -57,7          5.739              -39 1.913 55,7 
Madrid                                                        13.917              -59,2            7.450          -48,5          4.207           -62,7 2.260 -72,9 
Murcia                                                              852               -71,3                165          -81,1              278           -70,6 409 -64,4 
Navarra                                                     4.160             -58,3               274         -79,8         3.465          -55,2 421 -53 
País Vasco                                                  13.642              -57,8            1.899          -28,4          9.235           -63,2 2.508 -45,2 
La Rioja                                                         1.069              -49,4                163          -42,6              738           -48,8 168 -56,8 
Ceuta y Melilla                                                  21              -82,8                  10          -85,7                  6               -25 5 -88,6 
TOTAL                                                   110.794             -60,5         25.082         -53,1       62.251          -63,3 23.461 -59 
 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

DN  
Pamplona 

Los nubarrones que amenazan la 
incipiente recuperación económi-
ca parece que todavía no ensom-
brecen el frenazo en la destruc-
ción de empleo que se inició el año 
pasado. Según un estudio elabora-
do por CC OO de Navarra con da-
tos del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social, el número de tra-
bajadores afectados por despidos 
colectivos fue entre enero y agosto 
de este año un 79,8% menor que en 
el mismo periodo del año anterior. 

Frente a los 1.356 asalariados 
que perdieron su empleo por un 
despido colectivo en los ocho pri-
meros meses de 2013, este año se 
han visto en esa misma situación 
274 personas, datos que colocan a 
Navarra como la segunda comuni-
dad con mayor reducción porcen-
tual solo por detrás de Murcia. 

Por otra parte y en ese mismo 
periodo, otras 3.465 personas tu-
vieron una suspensión temporal 
del contrato y 421 tuvieron como 
efecto la reducción de su jornada 
laboral, de forma que el total de tra-
bajadores afectados por los expe-
dientes de regulación de empleo 
(ERE) se redujo un 58,3%  pasando 
de los 9.976 afectados entre enero y 
agosto de 2013 a los 4.160 afectados 
de 2014. En opinión de CC OO, los 
datos son el reflejo de la mejor si-
tuación que está viviendo el merca-
do de trabajo en relación a 2013 en 

Un estudio de CC OO 
destaca que las personas 
que perdieron su empleo 
por un ERE ha caído un 
79,8% hasta agosto

consonancia con los indicadores 
macroeconómicos, aunque advier-
te que todavía es pronto para vatici-
nar la salida de la crisis y una vigo-
rosa recuperación de la actividad 
económica. 

Este sindicato hace un llama-
miento a la prudencia y recuerda 
que la economía todavía está “muy 
lejos de recuperar los niveles de 
actividad y de empleo previos a la 
crisis”. “La situación real de las fa-
milias sigue siendo muy complica-
da con altas tasas de desempleo de 
larga duración, precariedad, baja-
da continuada de los salarios, etc”, 
denuncia CC OO. Esta central sin-
dical cree que el Acuerdo para la 
reactivación de la economía y el 
empleo  firmado en Navarra po-
dría suponer un “punto de infle-
xión” para “consolidar el incipien-
te y frágil crecimiento de la econo-
mía”.

● Participarán el miércoles 
en las Jornadas Agrarias 
Horizonte 2020, 
organizadas por CaixaBank

DN Pamplona 

CaixaBank reunirá el miérco-
les en Pamplona a más de 250 
personas  vinculadas al campo 
en las Jornadas Agrarias Hori-
zonte 2020,  un encuentro en-
tre profesionales y expertos del 
mundo agrario cuyo  objetivo 
es analizar la situación actual y 
las perspectivas de futuro  de 
este sector “estratégico” en la 
economía navarra.  

La jornada tendrá lugar a 
partir de las 10.30 horas en el  
Auditorio de La Caixa en 
Aranzadi y estará presidida 
por Juan Antonio  Alcaraz, di-
rector general de CaixaBank, 
a quien acompañarán en el  
acto de apertura el consejero 
de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y  Administración 
Local del Gobierno foral, José 
Javier Esparza, y la  directora 
territorial de CaixaBank en 
Navarra, Ana Díez Fontana.  

Las Jornadas Agrarias Ho-
rizonte 2020 contarán con va-
rias ponencias  a cargo de va-
rios expertos y profesionales 
del sector agrario. 

250 personas  
debatirán en 
Pamplona del 
sector agrario

DN Pamplona 

Un total de 14 alumnos han inicia-
do el Máster en Tecnología SAP 
organizado por la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria, Volks-
wagen Navarra y SAP. El máster 
también cuenta con la colabora-
ción de BSH y Aranzadi, plantea 
la posibilidad de realizar prácti-
cas remuneradas y da  acceso a 
tres exámenes de certificación 
SAP. El año pasado, el programa 
contó con 17 alumnos, de los cua-
les cinco continúan realizando 
prácticas en las empresas en las 
que fueron seleccionados y una 
persona ya tiene con un contrato 
de trabajo.

Catorce alumnos 
inician el curso 
master en 
tecnología SAP
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2 dormitorios
Garaje y trastero

90.000 +IVA
€

Ardoi, ahora o...
Ultimas viviendas

COM
Leyre, 11 bis - 2º Pamplona  948 229 621 

VIVIENDA PROTEGIDA SIN REQUISITOS
A DESCONTAR SUBVENCIONES
CALIFICACION ENERGETICA A

EDIFICIO TERMINADO
VISITA NUESTRO PISO PILOTO

El análisis  
del domingo  
Luis Sanz ‘UPN-PSN: los 
puentes no están rotos’; Jose 
Murugarren ‘Un olor demasiado 
fuerte a podrido’; Miguel Ángel 
Riezu ‘Del futuro industrial al de 
Osasuna’; Fernando Hernández 
‘La impresora del quirófano’; 
Marcos Sánchez ‘El muro de 
Cataluña‘; Luis Castiella 
‘Necesidades creadas‘ y 
‘Sospechosa persistencia‘ 

 
HOY CON 
SU DIARIO 
 
● LA SEMANA      
 
● XL SEMANAL

Las tandas  
de los moteros 
llenan el circuito 
de Los Arcos

  
 LA SEMANA 6-9  PÁG. 28-29

El Ópera 
Prima premia 
a la navarra 
Ana 
Murugarren
 PÁG. 56-59

La bajada de 
precios de los 
fármacos sitúa  
al límite a las 
boticas navarras
Su presidenta avisa de los efectos por 
las medidas para contener el gasto

PÁG. 24

Sale del coma a los 21 días el 
herido en fiestas de Lodosa

Teresa Romero  
abandona el 
aislamiento un 
mes después de 
contraer  ébola

PÁG. 64-65

Oé
OéOé

N’Diaye cogió ayer a Ibai en brazos, lo hizo en unas circunstancias distintas a El Sadar.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Un reencuentro maravilloso
Ibai Cadena y el bético 
Alfred N’Diaye vuelven a 
verse 168 días después de 
la avalancha del Sadar PÁG. 38

PÁG. 18-19

● Los últimos análisis 
revelaron que sus fluidos 
están libres del virus 

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 28 

DEPORTES 36 

CLASIFICADOS 50 

ESQUELAS 54 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71 

CARTELERA 74

El nicho, la primera 
opción de enterramiento

OSASUNA recibe al  
Betis este mediodía en El 
Sadar con la necesidad 
de ganar PÁG. 36-37
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IRRESPIRABLE

ANÁLISIS 
Andrés AberasturiA VER; es que resulta que ya na-

die confía en la regeneración  
democrática ni en los pactos a 
los que puedan llegar los parti-

dos de  siempre para acabar con la co-
rrupción; es que por más que se les ha  ad-
vertido, no han hecho ni puñetero caso y 
hasta en plena crisis  económica, en ple-
na penuria, han seguido robando no po-
cos y no poco y  el resto callados, mirando 
hacia otra lado, esperando a que la  Justi-
cia sentenciara y presumiendo la inocen-
cia como está obligado en  Derecho.  

Pero el problema no estaba en las ins-
trucciones judiciales  -lentísimas: nueve 
años, diez, doce- de todos esos escánda-
los ni  estaba en los sinvergüenzas man-
gantes de muchas formas: comisiones,  
tarjetas, sobresueldos, indemnizaciones 
escandalosas, puertas  giratorias, cajas 
B, artificios contables, EREs que no lo 
eran,  entramados financieros, desvío de 
fondos, pintorescas fundaciones...  

¿Para qué seguir? El problema es que 
la corrupción se ha incrustado  ya en el 
sistema y bancos, partidos-de-toda-la vi-
da, sindicatos y  patronal comparten la 
rapiña y la inmoralidad sin que nadie, 
desde  dentro, haya dicho hasta ahora ¡ya 
está bien!   

Demasiado tarde para asustarse y to-
mar “medidas drásticas” que ni  siquiera 
lo son: ni el PP se atreve con todo lo que 
tiene ni el PSOE  hace nada por explicar 
lo suyo. Claro, expulsar a los trincones en 
24 horas queda bien pero ¿qué pasa con 
los EREs de Andalucía y la caja B  de PP? 
De eso mejor no hablar.  

Y ahora se asustan no tanto por la in-
moralidad y la impunidad en  la que han 
vivido; no acollona la vergüenza de lo que 
está pasando  sino los resultados de las 
encuestas que anuncian el final de una 
era  como ya ocurriera en Italia cuando 
los partidos-de-toda-la-vida tuvieron que 
salir por piernas hacia el exilio para no 

dar con sus  huesos en la cárcel. Y de 
aquel desastre nació Grillo o Berlusconi.  
El panorama no es muy alentador.  

La alternativa a aquí es Podemos que 
nació por consejo de los  partidos-de-to-
da-la-vida que en plan patriarca decían a 
los del 15-M  que se integraran en el siste-
ma para cambiarlo.  

Pues unos lo han  hecho y ahora les en-
tra el miedo; un miedo comprensible por-
que los de  siempre ven peligrar su parti-
cular partitocracia y a otros el modelo  
que propone Podemos no lo vemos creí-
ble, no lo vemos viable y nos  parece tan 
malo su remedio como la gangrena en la 
que han convertido  los históricos esta 
democracia.  

Y ya no hay tiempo. Muchos dijimos 

hace demasiado que la única  forma de 
salvar los muebles era desde dentro de 
los partidos mismos,  pero ya se ve que 
no. Ni Rajoy ni Sánchez, ni Mas ni Cayo 
Lara van a  hacer nada y en sus bases na-
die va a levantar la voz aunque la  próxi-
ma vez cambien la papeleta antes de ir a 
la urna.  

Sinceramente, no veo ninguna solu-
ción. La regeneración que tantos  pedi-
mos hace tanto tiempo, es ya imposible 
desde dentro. ¿Reforman la  Constitu-
ción? Vale, pero ¿para qué exactamente? 
¿Con qué garantías  reales de transpa-
rencia? ¿De verdad algún partido está 
dispuesto a resucitar la separación y la 
independencia de los tres poderes? Me  
gustaría ser optimista, pero lo que hay es 
ya irrespirable y lo que  puede venir tiene 
una música pegadiza pero una letra im-
posible. 

opinion@diariodenavarra.es

CECILIA CUERDO 
Sevilla 

La declaración judicial del que fue-
ra responsable de Formación 
Ocupacional de la Junta de Anda-
lucía, Teodoro Montes, a princi-
pios del mes pasado, ha permitido 
encarrilar la instrucción sobre el 
uso de los fondos que el Gobierno 
andaluz destinó a cursos de for-
mación para desempleados en la 
región con mayor tasa de paro.  

En el punto de mira se sitúa de 
nuevo la Consejería de Empleo, fo-
co de los grandes escándalos de 
corrupción que se investigan en 
Andalucía, y la laxitud de los con-
troles que debió poner para con-
trolar el dinero público.  

La instrucción de este caso se 
prevé compleja y con un recorrido 
mayor que la trama de los ERE 
fraudulentos, a la que sustituirá en 
los titulares durante este otoño a la 
espera de que el Tribunal Supre-
mo se pronuncia acerca de la im-
putación o no de los expresidentes 
Manuel Chaves y José Antonio 
Griñán. Relacionado con ambos 
casos, la supuesta financiación ilí-
cita de UGT Andalucía llevará an-
te el juez a los líderes de los últi-
mos quince años.   

Cursos de formación  
Es el melón sin calar aún, aunque 
los primeros auguran que supera-
rá dimensiones de los ERE, ya que 
la Policía está interrogando a 
3.000 personas por toda Andalu-
cía -entre alumnos, profesores, 
empresarios y funcionarios- para 

corroborar si hubo o no cursos y 
cómo se impartieron entre 2009 y 
2011.   

El caso saltó de forma paralela 
en Málaga, donde en julio se pro-
dujeron 42 detenciones, y en Cá-
diz, donde entre los nueve arresta-
dos en agosto figura un exconseje-
ro andaluz, Angel Ojeda, que 
montó un entramado para ofertar 
cursos subvencionados. A partir 
de las denuncias de alumnos y un 
informe de la Cámara de Cuentas, 
la Fiscalía remitió el caso a todas 
las provincias, y ahora hay 18 cau-
sas abiertas.    

Entre ellas, está también la de 
la juez Mercedes Alaya, quien ya 
investigaba unos cursos realiza-
dos por UGT a través del conse-
guidor de los ERE Juan Lanzas.  

En el reparto de  Fiscalía le to-
caron además la pesquisas por 
los 49 millones de euros sin justi-
ficar detectados por la Cámara de 
Cuentas en la extinguida Funda-
ción Andaluza Fondo de Forma-
ción y Empleo (Faffe).  

Con estos mimbres, Alaya 
abrió una nueva causa y en julio 
de este año imputó de nuevo al 
exconsejero andaluz de Empleo 
Antonio Fernández, al que acusa 
de exonerar ayudas por 950 mi-
llones de euros. Uno de los pilares 
de esta pieza es la citada declara-
ción de Teodoro Montes, quien ha 
puesto a Alaya sobre la pista de las 
irregularidades en la adjudicación 
y seguimiento de los cursos, de las 
que responsabiliza a todos sus su-
periores.  

Acusó, sin pruebas, a sindicatos 
y empresarios de cobrar comisio-
nes por subcontratar los cursos y 
vinculó esta trama con la de los 
ERE, desdiciéndose en ambos ca-
sos al día siguiente.  

La juez le ha declarado testi-
go protegido, pese a que Montes 
reconoció que se saltó el princi-
pio de juez natural ya que asegu-
ró que desde el juzgado le reco-
mendaron denunciar ante la 
Guardia Civil y no ante el de 
guardia para que así su declara-
ción pasara directamente a ma-
nos de la polémica juez instruc-
tora.    

Los juzgados andaluces, 
pendientes de la 
decisión del Supremo 
sobre los aforados 
Cháves y Griñán

La supuesta financiación 
irregular de UGT-A 
amenaza con sentar en el 
banquillo a sus líderes de 
los últimos 15 años 

El fraude de los cursos releva 
en Andalucía al caso de los ERE

Caso de los ERE  
Después de cuatro años de investi-
gación el caso acumula casi 230 
imputados, a la mitad de los cuales 
se les han impuesto fianzas civiles 
que rondan los 3.000 millones de 
euros.  La juez Alaya sostiene que 
el Ejecutivo regional puso en mar-
cha un sistema irregular para con-

Mercedes Alalya, juez instructora del caso de los ERE.  EFE

ceder durante una década ayudas 
sociolaborales al margen de cual-
quier control y de forma discrecio-
nal, con el objetivo de asegurarse 
la paz social durante una época la-
boralmente convulsa.  

Un sistema que favoreció la in-
clusión entre los prejubilados de 
personas ajenas a las empresas o 
la concesión de ayudas directas a 

empresas vinculadas al PSOE o 
al entorno del exdirector general 
de Trabajo de la Junta, Javier 
Guerrero. También se investigan 
las comisiones millonarias de bu-
fetes de abogados y sindicatos 
por participar en la tramitación 
de los ERE, un negocio en sí se-
gún Alaya.  La juez considera que 
el fondo (850 millones de euros) 
con el que se pagaron esas ayu-
das es irregular por inadecuado.  

Pero las investigaciones poli-
ciales y la Junta rebajan la cifra a 
152 millones: 12 millones paga-
dos a los intrusos, 66 en sobreco-
misiones, y otros 74 en ayudas di-
rectas a empresas.   

Tras elevar el caso al Supremo 
por la implicación de cargos afo-
rados, ahora es la Fiscalía quien 
debe pronunciarse sobre la posi-
ble imputación de quienes ha-
brían promovido la puesta en 
marcha de ese sistema, como el 
expresidente Manuel Chaves, su 
consejero de Hacienda y sucesor 
José Antonio Griñán, y varios ex-
consejeros regionales que ocupa-
ron las carteras de Empleo, Ha-
cienda, Economía, Innovación e 
incluso Presidencia.    

Financiación ilegal 
del sindicato UGT  
El caso acumula una veintena de 
imputados acusados de delito 
contra la Hacienda Pública en su 
modalidad de fraude en subven-
ciones y de falsedad documental.  

Destacan Manuel Pastrana y 
su sucesor Francisco Fernández 
Sevilla, que dimitió al cabo de 
ocho meses tras conocerse que 
Junta de Andalucía exigía la de-
volución de 1,8 millones de euros 
en ayudas no justificadas. Ambos 
acudirán ante el juez el próximo 
día 3 para aclarar la supuesta fi-
nanciación irregular del sindicato 
mediante el uso de fondos públi-
cos para gastos internos, desde 
pancartas a comidas en la Feria.  

Según deduce Anticorrupción 
del testimonio de empresarios afi-
nes y extrabajadores como es el 
caso del extesorero Federico Fres-
neda, detenido junto a otras 17 per-
sonas en junio, los dirigentes “no 
solo eran conocedores sino que to-
maron decisiones”, tales como los 
descuentos que aplicaban ciertos 
proveedores y no se plasmaban en 
las facturas a la Junta, así como la 
instauración de un “bote” con fac-
turas simuladas o el 20% de canon 
revolucionario que el sindicato re-
tenía a todas las subvenciones.  

La corrupción en los partidos
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Gasto farmacéutico m

M.J.E. 
Pamplona 

Salud ha devuelto casi 900.000 
euros este año a un 30% de los pen-
sionistas navarros por el exceso 

de copago farmacéutico, es decir 
la cantidad que abonan al com-
prar los fármacos por encima de 
los topes mensuales establecidos. 
Esta cantidad corresponde a los 
dos primeros trimestres de 2014, 

del año mientras que la cantidad 
correspondiente a abril, mayo y 
junio alcanza 437.439 euros y se 
pagó a final de agosto. 

El programa informático por el 
que se efectúan las devoluciones 
permite reintegros por encima de 
7 euros. Por eso, a final de año se 
regularizan los excesos de copago 
que no llegan a la citada cantidad y 
se abonan a todas las personas 
que tienen alguna cuenta pen-
diente. En ese momento, es cuan-
do se calcula el número total de 
pensionistas que han percibido 
las devoluciones y que, teniendo 
en cuenta las cifras alcanzadas en 
2012 y 2013, supone alrededor del 
30% de los pensionistas. 

Menos de 50 euros 
La inmensa mayoría de las perso-
nas que perciben devoluciones, 
una vez descontado el tope men-
sual, han gastado menos de 50 eu-
ros en un trimestre. Así, tomando 
como ejemplo la última devolu-
ción que corresponde a abril, ma-
yo y junio, un 93,4% de los pensio-
nistas (18.269) habían gastado 
menos de esa cantidad extra por 
los medicamentos. 

A un 5,3%, en total  1.050 perso-
nas, se les devolvieron cantidades 
que oscilaban entre los 50 y los 
100 euros mientras que a un 0,9% 
(178 pensionistas) les reintegra-
ron entre 100 y 150 euros.Por enci-
ma de esta cantidad únicamente 
había 53 personas. De ellas, sólo 
dos superaban los 300 euros (una 
recibió entre 300 y 400 euros y 
otra superó los 600). 

En total, en este trimestre se 
devolvió dinero a 19.550 personas 
por cantidades que superan los 7 
euros citados en tres meses.

La inmensa mayoría de 
las personas con 
derecho a devolución, un 
93%, no sobrepasan los 
50 euros en un trimestre

El nuevo copago se 
implantó en julio de 
2012 y supuso el fin de 
la gratuidad en fármacos 
para los pensionistas

Salud ya ha devuelto casi 900.000 € este 
año por exceso de copago farmacéutico
El 30% de los pensionistas pagan más de los topes establecidos al comprar

Las devoluciones alcanzaron a más de 
43.000 pensionistas el año pasado

M.J.E. 
Pamplona 

El año pasado Salud devolvió dis-
tintas cantidades de dinero por 
exceso de copago a un total de 
43.683 pensionistas, lo que supo-
ne un 30% del colectivo. 

En total, se destinaron 
1.818.550 euros a este fin, lo que 
supone una media de 41,6 euros 

El año pasado se 
devolvieron 1,8 millones 
de euros, lo que supone 
una media de 41,6 euros 
por pensionista

por cada pensionista. El año an-
terior, primero del nuevo copago, 
las devoluciones alcanzaron a 
39.171 pensionistas. No obstante, 
en 2012 sólo se realizaron devolu-
ciones correspondientes a medio 
año (la medida entró en vigor en 
julio) por lo que la cantidad glo-
bal fue de 876.782 euros. 

Los pensionistas que deben 
pagar ahora por los medicamen-
tos suman en Navarra cerca de 
145.000 aunque la mayoría no so-
brepasan los topes de pago men-
sual. 

Inicialmente el abono de los 
reintegros fue irregular y costo-
so, ya que Hacienda se encargaba 
de gestionar los ingresos con los 

datos que le aportaba Salud. Sin 
embargo, a mediados de 2013 el 
Servicio Navarro de Salud asu-
mió todo el proceso de devolu-
ción gracias a una modificación 
legislativa. 

Desde finales del año pasado 
las devoluciones se han normali-
zado cada tres meses después de 
que se adaptase el sistema infor-
mático. En principio, los pagos se 
realizan en la cuenta de la pen-
sión aunque Salud utiliza todas 
las cuentas disponibles para que 
el proceso sea automático y sen-
cillo. Incluso se puede devolver 
en cuentas proporcionadas por 
los propios pensionistas desde 
que entró en vigor este copago. 

Devolución trimestral (Pago abril-mayo-junio)

Menos
de 50€

Entre 50
y 100€

Entre 100
y 150€

Entre 150
y 200€

Entre 200
y 300€

Entre 400
y 500€

Más de
600€

Entre 300
y 400€: 0
Entre 500
y 600€: 0

18.269
usuarios

1.050
usuarios

usuario

178

40

11

1

usuario1

ya que las devoluciones se efec-
túan cada tres meses. Previsible-
mente Salud devolverá este año 
una cantidad similar a la de 2013, 
en total 1,8 millones. La devolu-
ción de julio, agosto y septiembre 
se pagará en noviembre. 

El nuevo copago farmacéutico 
se implantó en julio se 2012 y su-
puso el final de la gratuidad de los 
medicamentos para los pensio-
nistas. La medida, de alcance na-
cional, implicaba incrementos en 
el porcentaje de pago de los fár-

macos para los trabajadores acti-
vos y el abono de un 10% del pre-
cio del medicamento al comprar-
lo para los pensionistas. Sin em-
bargo, se establecieron topes 
mensuales en función de la renta 
y si el pensionista sobrepasa di-
chos topes (8,26 euros/mes, 18,59 
euros o 62 euros) la Administra-
ción debe devolver la cantidad 
que ha pagado de más. 

Salud desembolsó a finales de 
mayo 402.879 euros por el exceso 
de copago del primer trimestre 

CLAVES

1  Un 10%. El nuevo copago 
supone que los pensionistas 
abonan un 10% del precio del 
medicamento cuando lo 
compran. 
 
2  Topes. Se establecen to-
pes de pago mensuales en 
función de la renta, de forma 
que si se sobrepasan Salud 
devuelve las cantidades ex-
tra pagadas. Inicialmente los 
topes que se establecieron 
fueron de 8 euros/mes para 
rentas inferiores a 18.000 
euros al año; 18 euros/mes 
para quienes perciben entre 
18.000 y 100.000 euros 
anuales y de 60 euros men-
suales para rentas superio-
res a los cien mil euros. 
 
3 Subida del 3,2%. Los to-
pes han subido un 3,2% des-
de que se implantaron en 
2012. Ahora son de 8,26 eu-
ros/mes, 18,59 y 62 euros, 
respectivamente. Cajón con medicamentos en una farmacia. DN
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CLAVES

                              2011                           2012                                2013                              2014   %13/14  %13/14 
MES  Recetas  Gasto  Recetas  Gasto  Recetas  Gasto  Recetas  Gasto  Recetas  Gasto  
Enero  1.069.199  13.348.473  1.075.076  12.331.241  1.004.797  11.133.459  1.055.440  11.551.974  5,04  3,76  
Febrero      984.341  12.515.406  1.033.741  11.784.880      858.574     9.474.385     868.800    9.777.549  1,19  3,20  
Marzo  1.085.417  13.374.643  1.055.995  12.410.542      845.422    9.493.433       917.192  10.362.708  8,49  9.16  
Abril       970.291  12.054.245  1.008.167  11.618.135      978.335  10.882.890       948.511  10.676.200               -3,05                                -1,90  
Mayo  1.085.426  13.470.747  1.097.381  12.542.399      946.345  10.620.652       947.183 10.663.559 0,09  0,40 
Junio  1.046.702  13.204.234  1.102.513  12.799.713      861.194     9.655.488      924.145 10.530.648  6,94  9.06 
Julio       942.254 11.961.775     908.442     9.721.758      928.938   10.485.922      962.325  11.069.393  3,59  5,56  
Agosto  1.044.528  13.089.859     928.677     9.845.610     869.318     9.818.570      857.618     9.882.236              -1,35  0,65 
Septiembre   1.020.622  12.746.155     814.310     9.038.530      883.577     9.976.210      949.591  10.781.266  7,47   8,07  
Octubre  1.078.609  13.302.229     950.982 10.637.747     976.049  10.973.715               -                -        -        -  
Noviembre       974.520 11.301.133     905.484  10.088.621     878.713    9.993.824               -                -        -       -  
Diciembre  1.017.208  11.800.281     826.521    9.263.974     883.407    9.880.943               -                 -        -        -  
 
TOTAL  12.319.117  152.169.181  11.714.289  132.082.415  10.917.669  122.389.491               -                 -        -        -  
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M.J.E. 
Pamplona 

Las medidas que toma la Admi-
nistración para contener la factu-
ra farmacéutica han colocado a 
muchas de las cerca de 600 boti-
cas navarras al límite de su viabi-
lidad. Así lo indica Pilar García, 
presidenta del Colegio de Farma-
céuticos de Navarra, quien aboga 
por “poner la vista” a la hora de la 
contención del gasto sanitario en 
otras medidas que no pasen tan-
to por la farmacia. 

Así, el pasado 1 de septiembre 
entró en vigor la última orden de 
precios de referencia, que revisa 
a la baja los precios de un total de 
11.563 fármacos en distintas pre-
sentaciones. Esta revisión se ha 
reflejado en la factura de forma 
que la facturación por día en sep-
tiembre fue de 336.915 € mien-
tras que el mes anterior ascendió 
a 340.767. 

“Cada vez que un medicamento 
pierde la patente y sale un genéri-
co su precio cae un 30%”, afirma Pi-
lar García. De hecho, añade la pre-
sidenta del colegio, hay fármacos 
que cuestan céntimos. “Hay perso-
nas que se cuestionan hasta su efi-
cacia debido al bajo precio”. 

Aumenta el gasto 
 Las medidas que afectan a las bo-

ticas van encaminadas a contener 
el gasto. Pero el gasto farmacéuti-
co sigue creciendo y este año ya ha 

aumentado un 4,09% hasta octu-
bre respecto al año anterior. En 
concreto, se han gastado casi cua-
tro millones de euros más en fi-
nanciar los fármacos prescritos a 
los navarros en la red pública. 

Según los últimos datos dispo-
nibles, el año pasado, entre los 
meses de enero y septiembre, la 
factura farmacéutica ascendió a 
91,5 millones de euros. Sin embar-
go, este año ya se han alcanzado 
los 95,2 millones de euros, aun-
que en septiembre entró en vigor 
la nueva orden de precios de refe-
rencia que revisa a la baja el pre-
cio de los medicamentos. Y, a pe-
sar de esta medida, en septiembre 
el gasto creció un 8,07% respecto 
al mismo mes de 2013: de 9,9 mi-
llones a 10,7 millones. 

Si se mantiene esta tendencia 
en el último trimestre del año, 
2014 sería el primer año en el que 
la factura farmacéutica crecerá 
tras cuatro años de bajadas. Así, 
en 2010 el gasto ascendió a 163,2 
millones de euros. El año siguien-
te la factura fue de 152,1 millones 
gracias a las políticas de conten-
ción del gasto y potenciación de 
genéricos. En el año 2012 el gasto 
experimentó un descenso consi-
derable de 20 millones y bajó has-
ta los 132 millones de euros, ya 
que se sintió el efecto del nuevo co-
pago que afectó al segundo se-
mestre del año. 

Esta medida, junto a la obliga-
ción de prescribir por principio 
activo y la retirada de financiación 
pública de más de 400 fármacos  
para síntomas menores, propició 

La última orden de 
precios de referencia 
entró en vigor el 1 de 
septiembre y afectó a 
11.563 dispensaciones

La bajada de 
precios sitúa  
al límite de 
su viabilidad a 
las farmacias 

Las recetas suben 
en 250.000

El aumento en el número de re-
cetas dispensadas a pacientes 
de la red pública es, evidente-
mente, una de las razones del 
crecimiento en el gasto. En con-
creto, este año ya se han dispen-
sado 251.305 recetas más hasta 
octubre que en el mismo perio-
do del año pasado. En total, su-
man 8,4 millones de recetas 
frente a 8,1 el año pasado. A jui-
cio de Pilar García, mientras la 
edad media de la población si-
gue aumentando crecerán las 
recetas de la mano, sobre todo, 
de los pacientes crónicos.

Gasto farmaceútico

La presidenta del colegio 
en Navarra pide que las 
medidas para contener 
el gasto no se centre 
tanto en las boticas

que 2013 marcase uno de los datos 
más bajos de la última década, con 
122,3 millones de gasto farmacéu-
tico. 

Sin embargo, al igual que ha 
ocurrido en otras ocasiones, el im-
pacto de las medidas de conten-
ción del gasto se suelen ir diluyen-
do con el tiempo. De ahí que, pre-
visiblemente, este año en el que el 
nuevo copago ya está plenamente 
consolidado la factura farmacéu-
tica termine siendo superior a la 
de 2013.  

Prueba de ello es que si se com-
para el periodo entre septiembre 
de 2012 y el mismo mes de 2013, 
con el nuevo copago ya implanta-
do, y el año siguiente en las mis-
mas fechas (septiembre 2013-
2014) el gasto ha subido en casi 

cinco millones: de 120 a 125. 
Evidentemente el aumento se 

mantiene muy por debajo de los 
niveles que había antes del nuevo 
copago debido a que ahora hay 
más aportación al comprar los 
fármacos por parte de los usua-
rios. Sin embargo, a más envejeci-
miento, más crónicos y más pa-
cientes necesitan medicación. 
Prueba de ello es el aumento de 
recetas tras un periodo de conten-
ción tras el nuevo copago. 

Esta medida supuso pasar de 
facturaciones de 11 o 12 millones 
mensuales a 9 o 10 millones. En el 
primer año, se superaron los 10 
millones de gasto mensual en cin-
co meses frente a 7 en el segundo 
año. Y en enero y julio se subió de 
11 millones.

600 
FARMACIAS hay en la actualidad 
repartidas por toda la geografía 
navarra

LA CIFRA
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CARMEN SESMA, SECRETARIA DE SALUD DE CCOO

Salud laboral y  
salud pública

“La seguridad de la ciudadanía es un deber moral y legal 
de cualquier empresa, pública o privada”  

Salud laboral y salud pública son 
dos términos que están estre-
chamente relacionados. Según 
señala Carmen Sesma, secreta-
ria de Salud Laboral de CCOO, 
hoy no es posible acercarse al 
mundo de la salud laboral y de la 
prevención sin tener una pers-
pectiva amplia de la influencia 
que ésta tiene sobre la salud pú-
blica. 

“La preocupación por los acci-
dentes, las enfermedades profe-
sionales y la salud laboral -en de-
finitiva, por las condiciones de 
trabajo- ha permitido avanzar 
en el conocimiento de los daños, 
sobre todo de aquellos que son 
determinantes y vinculados fun-
damentalmente al ámbito labo-
ral, que influyen en la pérdida de 
la salud de los trabajadores, y en 
definitiva, de su calidad de vida”, 
afirma. 

Para Sesma, ya no hay duda 
de que el riesgo laboral es evita-

ARCHIVO 

Carmen Sesma, secretaria de Salud Laboral de CCOO Navarra.

las condiciones de trabajo, lo cu-
al significa prevenir los riesgos 
que puedan producirse. 

Sin duda, una de las activida-
des más importantes para evitar 
los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales es 
la información y formación teó-
rica y práctica a las plantillas. Es-
to es lo que exige la Ley de Pre-
vención de riesgos laborales a 
todas las empresas para con sus 
trabajadores. Los daños labora-
les ocurren, la mayoría de las ve-
ces, por las dejaciones en esta 
obligación.  

“Ahora tenemos un ejemplo de 
actualidad: la infección de una 
profesional sanitaria por ébola”, 
apunta Sesma. El sector sanitario 
y todos los colectivos que dan ser-
vicio a este sector (transporte de 
enfermos, limpieza, recogida de 
muestras biológicas, residuos, 

BAJAS EN EL TRABAJO

Lumbago, gripe y 
depresión, las causas 

más frecuentes
La media de duración de la baja es 

de 42,25 días en caso de contingencia 
común y de 32,95 si la causa es un 
accidente o enfermedad laboral

Las bajas laborales constituyen 
un lastre para la economía de 
las empresas y del país en gene-
ral. Según datos publicados este 
año, el Tribunal de Cuentas de-
tectó 1,9 millones de bajas labo-
rales sin control entre el 1 de oc-
tubre de 2010 y el 31 de diciem-
bre de 2012, lo que supone el 
64% del total.  

Las bajas más habituales se 
deben a los dolores lumbares, la 
depresión y la gripe. 

Problemas posturales 
Una de las causas más frecuen-
tes de baja está relacionada con 
dolores lumbares, aunque se-
gún el trabajo que se desempe-
ñe, estos pueden afectar a otras 
partes del cuerpo, como brazos, 
cuello o, piernas. 

En la base de esas molestias, 
se encuentra la adopción de 
malas posturas, estrés o posi-
ciones mantenidas durante 
mucho tiempo. Esto suele ocu-
rrirles a personas que pasan to-
do el día de pie o sentadas. 

Este tipo de problemas se de-
riva, además, de la falta de pre-
vención de riesgos laborales en 
muchas empresas. De modo 
que cuando ocurren, no sólo su-
ponen un gran inconveniente 
para ellas, sino que son una car-
ga económica considerable pa-
ra el INSS (Instituto Nacional de 
la Seguridad Social). Un ejem-
plo, un trabajador de baja por  
enfermedad supone 31,98 euros 
al día. 

En cuanto a la duración de las 
bajas, la media es de 42,25 días 
si se trata de una contingencia 

común y de 32,95 si la causa es 
un accidente o enfermedad la-
boral. Los autónomos disparan 
esta estadística con una media 
de 93,28 días cada vez que recu-
rren a una incapacidad tempo-
ral, debido a que sólo cogen la 
baja ante una patología grave. 

Problemas psicológicos 
Otra de las causas que acapara 
una tasa de bajas laborales ele-
vada es la depresión, que afecta 
a parados y a personas profesio-
nalmente en activo. La media 
de días no trabajados por de-
presión ronda las 36 jornadas. 
La cifra hace que esta enferme-
dad se encuentre entre los prin-
cipales retos laborales en la ac-
tualidad en relación con la sa-
lud mental. Uno de los sectores 
más afectados es el de los profe-
sores, con el doble de bajas por 
esta enfermedad que el resto. 

Según datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), los problemas de ansie-
dad, depresión y otros trastor-
nos asociados, constituyen las 
principales causas de incapaci-
dad laboral temporal y perma-
nente en los países desarrolla-
dos. Se estima que entre el 50% 
y el 60% de las ausencias al tra-
bajo que se producen al año se 
deben a estos problemas, lo que 
se traduce en graves pérdidas 
para las propias empresas al im-
plicar una mayor rotación de 
personal, una reducción en el 
desempeño y la productividad, 
un aumento de las prácticas la-
borales inseguras y de las tasas 
de accidentes, un mayor núme-

ble si se tienen en cuenta y se 
aplican las medidas preventivas, 
ya que el fin último de la preven-
ción consiste no solo en evitar 
los daños, sino en la mejora de 

LA INFORMACIÓN Y LA 
FORMACIÓN TEÓRICA  
SON IMPORTANTES PARA 
EVITAR ACCIDENTES DE 
TRABAJO Y  
ENFERMEDADES  
PROFESIONALES

personal de emergencias, etc) se 
ven sujetos diariamente, directa o 
indirectamente, a una gran canti-
dad de riesgos laborales. “La mi-
sión de velar por su salud debería 
ser una acción prioritaria de los 
gestores sanitarios, ya sean públi-
cos o privados. Más si cabe cuando 
la que actúa como empresa em-
pleadora es la propia Administra-
ción Pública”, recalca. 

En definitiva, para Sesma ga-
rantizar la seguridad del personal 
sanitario y de la ciudadanía es 
un deber legal y un deber moral. 
“La salud laboral es salud públi-
ca y la salud pública es salud la-
boral”, concluye.

ARCHIVO 

La media de días no trabajados por depresión ronda las 36 jornadas.
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Las lesiones osteomusculares, sobre todo las que afectan a la espal-
da, cuello y extremidades superiores, son el problema de salud relacio-
nado con el trabajo más frecuente. Para prevenirlas, es fundamental 
cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y se-
guir las indicaciones de buenas prácticas. Si, además, llevamos una vi-
da activa e incorporamos una buena higiene postural, mantendremos 
nuestro cuerpo en condiciones.  
La salud postural consiste en mantener una postura correcta de pie, 
sentado, acostado, al  cargar pesos o al  agacharse. Para ello, hay que 
tener en cuenta: 
• La postura correcta no es fatigante, ni dolorosa, ni altera el equilibrio, 
ni la movilidad.  
• Se habla de posturas forzadas cuando una o varias zonas de nuestro 
cuerpo dejan de estar en una posición de confort para pasar a una posi-
ción que rebasa los límites “naturales” de nuestras articulaciones. Por 
ejemplo, cuando nuestras manos están por encima de los hombros al 
coger un objeto en una estantería o cuando leemos un libro con la cabe-
za inclinada hacia delante.  
• Las posturas fijas o mantenidas en el tiempo, así como aquellas que 
cargan de forma asimétrica nuestras articulaciones, son también dañi-
nas. Por eso es recomendable cambiar de postura con frecuencia.  
• Evitaremos que el entorno fuerce posturas inadecuadas como, por 
ejemplo, en espacios reducidos o por dimensiones inadecuadas del 
puesto de trabajo  o, incluso, ciertos aspectos emocionales que pueden 
resultar en el mantenimiento de una cierta tensión muscular y de con-
tracturas localizadas (sobre todo, en el cuello).  
• Respecto a quienes trabajan manipulando objetos pesados,  no hay 
que cargar demasiado peso. También hay que evitar las posturas forza-
das (espalda recta, carga cerca del cuerpo …). Quizás sea más conve-
niente  realizar más viajes y limitar la carga que arriesgarnos a tener 
una lesión. 
• Hemos de ajustar nuestro puesto de trabajo a nuestras característi-
cas. Mantenerse en forma, potenciar la musculatura, saber cómo re-
lajarla y conocer las normas básicas para una buena higiene postural 
son hábitos muy positivos. 
• Hay que cuidar la espalda en todo momento, aunque parezca irrele-
vante. Pensar, por ejemplo,  en el colchón en el que descansamos, el 
sillón en el que vemos la TV o en la de la silla en la que comemos. 

ro de quejas de los clientes, un 
incremento de los costes en for-
mación de los trabajadores sus-
titutos, etc.  

A su vez, el mantenimiento 
del puesto de trabajo para las 
personas con trastorno mental 
constituye un factor clave para 
su recuperación y para evitar su 
estigmatización. 
En España, la tasa de absentis-
mo se sitúa en el 4,3 por ciento. 
Según Adecco (especialista en 
recursos humanos), el factor 
determinante de este índice es 
el de las horas no trabajadas por 
incapacidad temporal (bajas 
por enfermedad). Además, el 
absentismo aumenta en empre-
sas con mayor número de tra-
bajadores. La tasa de absentis-
mo de 2012 fue del 2,5 por cien-
to en las empresas más 
pequeñas y del 5,3 por ciento en 
las más grandes. 

BAJAS EN EL TRABAJO SOCIEDAD DE PREVENCIÓN MUTUA NAVARRA

Prevenna: otro nombre, 
los mismos valores

Prevención Navarra ahora se llama Prevenna pero su 
esencia no cambia, ya que mantiene a su equipo de 
profesionales y su compromiso con la prevención

Durante un periodo transitorio 
de tres años, los Servicios de 
Prevención Ajenos podían con-
servar el nombre de su mutua de 
origen. Así quedó dispuesto en 
el Real Decreto 1622/2011, de 14 
de noviembre, por el que se mo-
difica el Reglamento sobre cola-
boración de las MATEPSS, en su 
disposición transitoria segunda. 
La finalización de este plazo el 
16 de noviembre va a conllevar 
la aparición en el mercado de 
nuevas denominaciones para 
los SPA de las Mutuas. 

Dando cumplimiento a esta 
exigencia normativa, Preven-
ción Navarra se llama ahora Pre-
venna. Cambia el nombre, pero 
se mantiene lo fundamental no 
sólo de su denominación, sino 
también de su origen, porque si-
gue siendo la sociedad de pre-
vención de Mutua Navarra, en-
tidad de la que nace en 1998 co-
mo primer servicio de 
prevención ajeno de la Comuni-
dad Foral. 

La transición hacia su nueva 
imagen permite hacer visible 
que hay una evolución, pero que 
se mantiene la esencia, facili-
tando la apertura a otras comu-
nidades autónomas, con la mis-
ma filosofía que les ha hecho va-
ledores de una posición 
referente en Navarra.  De este 
modo, se conservan los valores 
con los que diferencian su for-
ma de hacer prevención: la ex-
periencia, el protagonismo del 
cliente, la búsqueda de solucio-
nes, el interés por generar cam-
bio en las empresas y su apuesta 
por la salud. Asimismo, se man-
tiene el mismo equipo y la mis-
ma forma de hacer que estos va-
lores sean una realidad. 

Prevenna cuenta a día de hoy 
con más de 1.600 empresas 
clientes, lo que supone dar co-
bertura a unos 30.000 trabaja-
dores. Con sedes en Pamplona, 
Tudela y Estella es el mayor Ser-
vicio de Prevención Ajeno de 
Navarra, que cuenta con un 
equipo humano de 70 personas.  

Centrados fundamentalmen-
te en el tejido empresarial de 
Navarra, cada vez tiene una ma-
yor demanda de servicios en 
otras comunidades en las que 
puede actuar puesto que dispo-
ne de acreditación nacional. 

“Una posición líder y una fi-
losofía de compromiso con la 
prevención, con la empresa y 
con cada trabajador sitúan a 
Prevenna en una posición exce-
lente para asumir los nuevos re-
tos que estén por venir. Mientras 
tanto, sigue trabajando con 
ahínco por prestar cada día, el 
mejor servicio”, concluyen des-
de la entidad.

CEDIDA 

Edificio de Prevenna en Pamplona.

%Salud postural

UN TRABAJADOR DE BAJA 
POR ENFERMEDAD 
SUPONE A LA EMPRESA 
31,98 EUROS AL DÍA

industria, del 3,7 % en construc-
ción y del 3,7 % en servicios. El 
mayor incremento relativo de 
los últimos años se registra en el 
sector construcción, con un 
crecimiento del 76 % entre 2003 
(2,1%) y 2012 (3,7 %). 

Absentismo injustificado 
Cerca de un millón de trabaja-
dores faltan diariamente en Es-
paña. Entre 70.000 y 130.000 lo 
hacen sin una causa justificada, 
lo que supone a las empresas 
más de 1.700 millones de euros 
al año. 

Así, los trabajadores españo-
les pierden una media de 11,6 
días al año, lo que nos confirma 
como uno de los países con ma-
yor nivel de bajas laborales. Sin 
embargo, Estados Unidos, con 
sólo 4,9 días perdidos por em-
pleado y año, presenta los me-
nores niveles de absentismo. 

La web de búsqueda de em-
pleo CareerBuilder publicó las 
justificaciones más absurdas 
para no ir a trabajar que le han 
hecho llegar sus empresas cola-
boradoras a lo largo de 2012. Al-
gunas de las excusas dadas tie-
nen que ver con picaduras de 
pájaros, leer demasiado, una 
mascota ‘con trauma de hipo’, 
estar triste por ‘ver Los Juegos 
del Hambre’, y un largo etc. 

Los expertos de CareerBuil-
der destacan dos excusas como 
las más desastrosas: la de un de-
sempleado que faltó a su primer 
día de trabajo argumentando 
que se había olvidado de que 
había encontrado trabajo o la 
de una trabajadora que no acu-
dió a su puesto porque creía, se-
gún argumentó, que le había to-
cado la lotería.

Las comunidades autónomas 
que presentan menor tasa de 
absentismo, según los datos de 
la Encuesta de Coyuntura Labo-
ral de 2012, son Baleares (3,1 %), 
Canarias (3,3 %), Andalucía (3,6 
%) y Madrid (3,6 %). Las que tie-
nen mayor tasa de absentismo 
son Asturias (5,2 %), Galicia (4,8 
%), País Vasco (4,7 %), Navarra 
(4,6 %) y Cantabria (4,6 %). 

Por sectores, la tasa de ab-
sentismo de 2012 es del 5,1 % en 
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Fracasa en la 
Administración 
foral el reparto 
del empleo 
público 
Sólo 67 trabajadores 
han pedido 
excecedencias de  
3 y 6 meses que  
han generado 
sustituciones

Es la Comunidad donde más ha crecido la criminalidad   
en los primeros meses de 2014

PÁG. 19

Navarra registra 900 robos 
en viviendas este año

La iniciativa del Gobierno fo-
ral con la intención de repar-
tir el empleo público facilitan-
do las excedencias de los tra-
bajadores no ha cuajado. 
Apenas 67 personas se han 
acogido a estos permisos de 3 
y 6 meses, que han sido susti-
tuidas por otros tantos con-
tratos. PÁG. 16-17
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Prisión para 
Granados y su 
socio, acusados 
de dirigir la red 
de corrupción

PÁG. 2-4
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Ángel Vizcay, ayer por la mañana en el estadio de El Sadar antes de su despedida. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

“Me voy con la conciencia tranquila”
Ángel Vizcay deja Osasuna después de 24 años en el club, lo hace empujado por 
la Junta Gestora y cree que “ha habido luces y sombras en todas las directivas”  
 PÁG. 40-42

Nikola Vujadinovic.  MARIO GARCÍA

El Gobierno 
foral insta a 
propietarios  
de placas a no 
pagar el tributo

PÁG. 19

VUJADINOVIC, 
nuevo 
defensa rojillo
El jugador 
montenegrino firmó 
hasta final de temporada 

PÁG. 42
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● Felipe VI aboga en Bilbao por 
una reindustrialización 
“eficiente, socialmente 
sensible y con la mirada puesta 
en la creación de empleo”

Efe. Bilbao 

El Rey Felipe VI abogó ayer por 
una reindustrialización “inteli-
gente, eficiente, tecnológica, res-
petuosa con el medio ambiente, 
sensible socialmente y con la mi-
rada siempre puesta en la necesa-
ria generación de puestos de tra-
bajo”. El Monarca clausuró en Bil-
bao el III Congreso Nacional de 
Directivos, organizado por la Aso-
ciación para el Progreso de la Di-
rección (APD), en la que es su pri-
mera visita como rey al País Vasco.  

Con el título Reindustrializar 

para ganar, las jornadas se han 
desarrollado en el palacio de con-
gresos Euskalduna, con la parti-
cipación de 1.800 directivos y 40 
ponentes procedentes del mun-
do empresarial y político.  

Felipe VI explicó que la rein-
dustrialización es “una necesi-
dad” de España y de Europa en 
general, “que lleva años perdien-
do peso industrial”. “Los países 
que tienen un sector industrial 
más fuerte no solo han resistido 
mejor la crisis global, sino que 
también tienen un empleo de me-
jor calidad, hacen más I+D+i y ex-
portan más”, subrayó. 

El Rey citó a Bilbao como “cuna 
de algunos de los mejores indus-
triales de la historia de España y 
lugar donde nunca ha desfalleci-
do lo que algunos han llamado el 
orgullo de fabricar las cosas”. 

El Rey lamenta la pérdida 
del peso de la industria

El Rey saluda a dos txistularis en el Palacio Euskalduna de Bilbao. EFE

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Primero como comisario de 
Asuntos Económicos, luego co-
mo titular de Competencia y en 
ambos casos vicepresidente de la 
Comisión Europea. Diez años y 
medio después, Joaquín Almu-
nia se despidió ayer de Bruselas 
defendiendo su legado y moján-
dose sobre casi todo: la peor cri-
sis económica del último siglo, el 
funcionamiento de la UE, Pode-
mos, Cataluña...  

“Los políticos estamos para pi-
sar jardines, no para pisar sólo la 
moqueta del despacho”, aseguró. 
Dicho y hecho. Preguntado por 
España y la gestión de la crisis, 
criticó la respuesta dada por el 
entonces Gobierno liderado por 
los suyos, por el socialista José 
Luis Rodríguez Zapatero, “mi 
compañero y amigo”: “Se reaccio-
nó tarde por desgracia y eso ha 
costado, nos está costando mu-
cho dinero”. 

“Al principio de la crisis –mati-
zó Almunia–, el ciclo económico 
español todavía tenía viento a fa-
vor en sus velas por la burbuja in-
mobiliaria. Por aquella época era 
complicado que en España se to-
mase plena conciencia de los de-
sequilibrios y desajustes que te-

nían que ser afrontados”. Luego 
llegó la cruda realidad, el rescate 
financiero y ahora, escándalos 
como el de ciertas cajas de aho-
rros o las tarjetas black de Caja 
Madrid, un asunto “triste” que le 
ha puesto “la carne de gallina”, 
como reconoció en el último en-
cuentro que ayer mantuvo en 
Bruselas con corresponsales co-
munitarios españoles.  

Respecto al rescate financiero 
y cómo puede afectar todo esto a 
la imagen de España, dijo que en 
lo referido a la cartera de Compe-
tencia se va incluso por delante 
de las exigencias impuestas, pero 
en el plano más político aseguró: 
“Me imagino que los acreedores, 
los estados miembros, estarán 
pidiendo traducciones a sus res-
pectivas lenguas de lo que están 
publicando los medios españoles 
estos días”. Eso sí, dijo que no le 
consta que los socios comunita-
rios hayan expresado alguna 
preocupación sobre los escánda-
los de corrupción.  

La necesidad de reformas 
Almunia habló de todo, pero con 
el freno de mano a medio subir. 
Eludió ofrecer titulares de re-
lumbrón y, en consonancia con la 
reciente entrevista concedida en 
exclusiva a este periódico, admi-
tió que está “muy preocupado” 
por la situación económica ac-
tual y que “si no hay crecimiento”, 
tarde o temprano la inercia co-
munitaria acabará arrastrando a 
España, que ahora lidera las esta-
dísticas de la UE.  

Para el hasta ayer comisario, 
la recuperación sólo llegará si se 
sigue al pie de la letra el discurso 
que el presidente del Banco Cen-
tral Europeo, Mario Draghi, dio 
en agosto en Jackson Hole y en el 
que advirtió de que o se toman de 
forma coordinadas políticas mo-

“Los últimos casos de 
corrupción me han 
puesto la carne de 
gallina”, confiesa

Explica que en sus diez 
años de mandato ha 
tenido “tensiones” tanto 
con los gobiernos del 
PSOE como del PP

Almunia: “Zapatero reaccionó tarde  
y eso nos ha costado mucho dinero”
El comisario se despide de Bruselas “preocupado por la lenta recuperación”

El excomisario europeo de Competencia Joaquín Almunia. EFE

netarias, reformas estructurales 
y estímulos fiscales, o la palabra 
recuperación jamás se pronun-
ciará en la Eurozona. 

En este sentido, y al hilo de las 
recientes críticas vertidas por el 
hasta ayer presidente de la Comi-
sión, Durao Barroso, insistió en 
este argumento asegurando que 

Bruselas no tiene la culpa de todo 
y quienes tienen la última pala-
bra sobre casi todo son los esta-
dos miembros. 

En lo referido a política nacio-
nal, reconoció que se produjeron 
“tensiones” tanto con los suyos, 
con el Gobierno de Zapatero, co-
mo con el de Mariano Rajoy. “Al-

guien desde Madrid se pensaba 
que aquí no había un comisario 
sino un embajador representan-
te permanente de España”, ironi-
zó. En relación al fenómeno de 
Podemos, repitió sus críticas ya 
expuestas en este periódico ase-
gurando que términos despecti-
vos como el de casta es “antipolí-
tico” y “antidemocrático”. “La 
música suena bien, pero hay que 
leerse su letra”, apuntó parafra-
seando a la presidenta andaluza, 
Susana Díaz.  

“Todos, muchísimos compar-
timos una parte de las críticas de 
Podemos. La crítica a la corrup-
ción ¿quién no la va a compartir? 
Los que somos honestos y hemos 
sido políticos honestos tantos 
años por supuesto somos los más 
indignados y aireados contra 
quienes participan en activida-
des corruptas desde el ámbito de 
la política”, sostuvo.  

También volvió a pronunciar-
se sobre Cataluña para insistir en 
que el “diálogo debe ser el instru-
mento para alcanzar una solu-
ción que no se va a encontrar fue-
ra del ordenamiento jurídico-
constitucional”. Y en caso de que 
se diera una solución que no tu-
viera cabida en la Constitución, 
se mostró partidario de modifi-
carla pero siempre desde el má-
ximo consenso. 

Respecto al nombramiento de 
Miguel Arias Cañete como su su-
cesor, defendió su valía, restó hie-
rro a la polémica sobre su conflic-
to de intereses y dijo que la cartera 
de Energía es “muy importante”. 
También se refirió al ministro de 
Economía, Luis de Guindos, y su 
posible llegada a la presidencia 
del Eurogrupo. “Me consta que 
tiene buen cartel entre sus cole-
gas, pero la clave es saber si la pre-
sidencia será permanente. Eso es 
lo importante”, aclaró.
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● El Gobierno rectifica y 
mantiene la tributación por 
las plusvalías generadas en la 
venta de pisos adquiridos 
antes de 1994

D. VALERA Madrid 

El Gobierno cedió a la presión y 
suavizará la penalización tribu-
taria a la venta de vivienda anti-
gua (adquirida antes del 31 de 
diciembre de 1994) que recogía 
la reforma fiscal. En concreto, 
se mantendrán los coeficientes 
de abatimiento para las plusva-
lías por transmisión patrimo-
nial inferiores a 400.000 euros, 
según una enmienda presenta-
da por el PP en el Senado. Esto 
supone que las ganancias gene-
radas por la venta de bienes o 

activos anteriores a dicha fecha 
podrán beneficiarse de una re-
ducción en la tributación. De es-
ta forma el Ministerio de Ha-
cienda busca un punto interme-
dio entre la supresión total por 
la que abogaba la reforma des-
de el principio y la petición de la 
oposición de mantener la figura 
tal y como está en la actualidad. 
Esta reforma no afecta a Nava-
rra, al tener régimen fiscal pro-
pio.  

Por otra parte, el Gobierno 
también aprovechó el trámite 
de enmiendas en el Senado para 
hacer un nuevo guiño a los autó-
nomos  al rebajar las retencio-
nes de este colectivo en el IRPF 
al 19% en 2015 y hasta el 18% en 
2016. Esto supone un punto me-
nos para cada año que lo previs-
to en la reforma fiscal.

Hacienda no elevará la 
fiscalidad de la vivienda

● Competirá por el cargo con el 
vizcaíno Antonio Garamendi, 
que tiene el respaldo de 
Confemetal y de varias 
secciones territoriales

A. ESTRADA Madrid 

El actual presidente de CEOE, 
Juan Rosell, ha despejado la in-
cógnita y, mediante una carta a 
los presidentes de las distintas 
organizaciones de la patronal, ha 
anunciado que se presentará a la 
reelección. Será la segunda vez 
que en la patronal se disputen la 
presidencia dos candidatos. Ha-
ce cuatro años, en las anteriores 
elecciones se presentaron Juan 

Rosell, entonces presidente de 
Fomento del Trabajo, la patronal 
catalana, y Santiago Herrero, de 
la organización andaluza. Esta 
vez competirá con Antonio Gara-
mendi, que llega con el respaldo 
de Confemetal y parece contar 
con el apoyo todavía no público 
de la patronal vasca, de CNC y de 
Ametic, entre otras.  

Rosell explica en la carta que 
quiere “proseguir el proceso de 
modernización” de la organiza-
ción y “en lo posible” de las orga-
nizaciones afiliadas “y vencer los 
obstáculos que todavía nos en-
torpecen”. El actual presidente, 
que llegó en 2010 en sustitución 
de Gerardo Díaz Ferrán, enfatiza 
que “son tiempos de regenera-

Rosell se presentará a la 
reelección “para culminar la 
modernización” de la CEOE

Juan Rosell. EFE

ción y aire fresco, ejemplaridad, 
transparencia y reformas, como 
exige la sociedad”. Como ejem-
plo, en su entorno señalan que 
Rosell, que no cobra sueldo de 
CEOE, nunca ha utilizado las tar-
jetas de crédito corporativas. 

Colpisa. Tokio 

Recetas diferentes para un mis-
mo mal pero..., ¿cuál terminará 
funcionando? Si la Reserva Fede-
ral de Estados Unidos dijo adiós 
el miércoles a seis años consecu-
tivos de fuertes inyecciones de 
capital en su mercado interno, 
ayer Japón se reforzó justo en el 
camino contrario. El banco cen-

tral de la tercera economía mun-
dial anunció por sorpresa que au-
mentará los soplos de dinero 
fresco para reanimar su alicaída 
actividad, que se elevará desde la 
horquilla actual de entre 60 y 70 
billones de yenes hasta la fronte-
ra de los 80 billones (575.000 mi-
llones de euros al cambio actual).  

Ante una situación económica 
que el propio gobernador del 
Banco de Japón, Haruhiko Kuro-
da, calificó de “crítica”, las autori-
dades niponas temen más a la te-
mida deflación –una bajada pro-
longada de precios que se 
extienda más de un año– y al es-
tancamiento económico –ante 

Las bolsas reaccionan al 
alza tras la decisión de 
Tokio de inyectar medio 
billón de euros

Japón, dividido ante su enésima 
crisis, inunda de yenes la economía

una débil demanda interna (el 
consumo de los hogares cayó un 
5,6% en septiembre) golpeada 
por la subida del IVA en primave-
ra– que a los efectos contrapro-
ducentes que podría tener inun-
dar de dinero el mercado.   

El debate, sin embargo, no ha 
sido pacífico. La autoridad mone-
taria nipona vio como cuatro de 
sus nueve consejeros votaban en 
contra de aumentar la dotación 
de esas inyecciones –en una pri-
mera fase elevará un 60% sus 
compras de bonos, y a medio pla-
zo las triplicará–, que salieron 
adelante prácticamente por los 
pelos. “Se trata de un paso bas-

tante drástico -reconoció el pro-
pio Kuroda-, así que espero que 
tendrá un efecto importante en la 
economía”.  

El producto interior bruto 
(PIB) japonés cayó un 7,1% en el 
segundo trimestre en tasa intera-
nual, lo que ha obligado al Go-
bierno a reducir a la mitad su pre-
visión de crecimiento al cierre de 
2014 y dejarla en el 0,5%.  

No hay que olvidar que Kuroda 
fue nombrado gobernador por el 
primer ministro Shinzo Abe al 
poco su llegada al poder a finales 
de 2012. De hecho, entre ambos 
han ido impulsando las llamadas 
Abenomics -estímulo fiscal, ex-

pansión monetaria y reformas 
estructurales- para sacar al país 
de 15 años de deflación y estanca-
miento económico. Y los resulta-
dos han terminado por llegar, pe-
ro no al ritmo deseado.   

Los precios volvieron a subir 
–en 2013 lo hicieron un 0,4% tras 
cinco años consecutivos de des-
censos–, aunque el ritmo es tan 
lento que el objetivo de alcanzar 
una inflación del 2% a mediados 
de 2015 se antoja aún muy lejano. 
Lo peor es que esa inflación baja 
tampoco ha ayudado a su sector 
exterior, que suma ya 27 meses 
consecutivos de déficit lastrado 
por el aumento considerable de 
la factura energética tras el acci-
dente nuclear de Fukushima.   

El anuncio inesperado del Ban-
co de Japón generó euforia en la 
Bolsa de Tokio, que cerró el día 
con una ganancia de 4,83%, muy 
por encima del umbral de los 
16.000 puntos y tras haber tocado 
máximos de los últimos 7 años.

El Euríbor baja en octubre al 0,33%, su mínimo histórico

Efe. Madrid 

El Euríbor a doce meses, el indi-
cador más utilizado para el cálcu-
lo de hipotecas, cierra el mes de 
octubre con un nuevo mínimo 
histórico por debajo del 0,34%, en 
torno al 0,337%, lo que permitirá 
a las familias con una hipoteca 
contratada hace un año ahorrar 
algo más de 100 euros anuales.  

El índice hipotecario se sitúa 
poco más de dos décimas por de-
bajo del 0,541% que marcaba en 
octubre de 2013. Por eso, para 
una hipoteca media de 100.000 
euros, con un plazo de amortiza-
ción de 25 años y contratada hace 
un año, la rebaja será de unos 
8,80 euros al mes o 106 euros 
anuales, ya que la cuota a pagar 
pasará de 356 a 347 euros. El Eu-
ríbor de octubre se aplicará a las 
hipotecas de interés variable que 

La cuota mensual de las 
hipotecas revisadas el 
mes que viene se 
beneficiarán de una 
rebaja media de 8 euros

sean revisadas a lo largo de di-
ciembre, una vez que el Banco de 
España haga oficial el dato la pró-
xima semana. 

El Euríbor, calculado por la Fe-
deración Bancaria Europea con 
los datos de las principales enti-
dades de la zona del euro, mues-
tra en realidad el precio del dine-
ro a un año en el mercado inter-
bancario europeo pero es la 
principal referencia hipotecaria 

a tipo variable. Durante este mes, 
el indicador ha oscilado entre el 
mínimo histórico diario del 
0,332%, alcanzado el día 9, y el 
máximo mensual del 0,341%, que 
se registró el día 22.  

La evolución del indicador de-
pende de las subidas o bajadas de 
tipos que aprueba el Banco Cen-
tral Europeo (BCE), que en su re-
unión de septiembre redujo los 
tipos de interés al mínimo histó-

rico del 0,05%. Cabe esperar que 
en los próximos meses el Euríbor 
siga bajando, aunque de forma 
mínima, ya que lo normal es que 
el diferencial entre el indicador y 
los tipos de interés en la zona eu-
ro sea de entre el 0,30% y el 0,80%.  

Hay que retroceder hasta julio 
de 2008 para encontrar el máxi-
mo histórico del Euríbor, que fue 
del 5,393 %, y a partir de ese mo-
mento tomó una trayectoria a la 

baja que se paró en 2010, y que re-
tomó a mediados de 2011. De he-
cho, el Euríbor se encuentra por 
debajo del 1% desde agosto de 
2012. Teniendo en cuenta que en 
los años del boom inmobiliario se 
concedían hipotecas con diferen-
ciales en torno al 0,5%, son mu-
chos los que actualmente pagan 
intereses por debajo del 1%.  

No pasa lo mismo con las per-
sonas que han solicitado hipote-
ca en los últimos años, donde los 
bancos ofrecían diferenciales de 
entre el 2 y el 3%. No obstante, en 
los últimos meses algunas enti-
dades se han animado a competir 
en el pasivo, con diferenciales 
por debajo del 2%. 

A lo largo de este año el Eurí-
bor ha oscilado entre el máximo 
anual del 0,604% que alcanzó en 
abril y su tasa actual, por debajo 
del 0,34%.  

Según el analista de XTB Mi-
guel Antonio Marcos, el índice 
proseguirá con su tendencia a  la 
baja en los próximos meses hasta 
situarse en niveles cercanos al  
0,2%, habida cuenta de que los ti-
pos de interés en la zona euro es-
tán  próximos a cero.   
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Administración foral  m

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La idea de repartir el empleo pú-
blico facilitando las excedencias 
de los trabajadores no está cua-
jando. Sólo 67 personas se han 
acogido hasta la fecha a los permi-
sos sin sueldo de tres y seis meses 
aprobados para favorecer el re-

parto del empleo en la Adminis-
tración foral mientras duren las 
altas tasas de paro. 

 Así, desde mayo -mes en el que 
el Gobierno aprobó por decreto 
estos nuevos permisos sin suel-
do- ha habido 27 trabajadores a 
los que se les ha concedido la li-
cencia de tres meses y a otros 36 
más, la de seis.  

A ellos hay que añadir otros 
cuatro trabajadores que se han 
acogido a la modalidad de permi-
so ‘parcial retribuido’, una licen-
cia también de seis meses pero 
que se disfruta dentro de un pe-
ríodo de trabajo de dos años y me-
dio en el que se percibe el 84% de 
las retribuciones habituales y se 
cotiza por igual cantidad. 

Más permisos en Educación 
Por ámbitos, Educación acapara 
30 de los permisos concedidos, 
todos ellos solicitados por un pe-
ríodo de seis meses. Le sigue Ad-
ministración Núcleo con 27. En 
este caso 22 licencias son de tres 

meses y las otras 5 de seis meses. 
En Salud se han solicitado diez 
permisos, se reparten a partes 
iguales en sus duraciones. 

 En cuanto al empleo público 
generado mediante estos permi-
sos, solo ha supuesto la genera-
ción de 67 nuevos contratos: 27 
por un período de tres meses y 40 
de seis. La cifra es poco significa-
tiva si se tiene en cuenta que la 
plantilla del Gobierno foral as-
ciende a 23.800 trabajadores en-
tre funcionarios y contratados.  

Desde el Ejecutivo foral se re-
conoce que el efecto de la medida 
es, por ahora, “pequeño” y el im-
pacto en el empleo “poco aprecia-

ble”. Se apunta a la propia crisis 
económica como uno de los moti-
vos que explican que haya tan po-
cas solicitudes de permisos. 

Baste recordar que en épocas 
de bonanza en Educación se 
otorgaron hasta 40 permisos 
anuales de año sabático (ya su-
primido) y las solicitudes para el 
mismo superaban el centenar. 
De los actuales permisos el más 
parecido al del año sabático es el 
‘parcial retribuido’ que supone 
la mitad de duración que aquel. 
Sin embargo, hasta la fecha sólo 
se han concedido cuatro permi-
sos de este tipo, todos ellos en 
Educación.

Las sustituciones han 
generado 30 contratos  
en Educación, 27 en 
Administración Núcleo    
y 10 más de Salud

La situación económica  
frena a los funcionarios 
navarros a la hora de 
acogerse a un permiso 
sin sueldo 

El reparto del empleo público no cuaja   
y sólo 67 trabajadores piden excedencia
El Gobierno ofertó permisos de 3 y 6 meses para generar contrataciones

Un plan que nació con el rechazo frontal a los ‘minijobs’

El plan de reparto del trabajo del 
Gobierno foral no da los frutos 
deseados. Se articuló sobre los 
permisos voluntarios y la exten-
sión de la contratación temporal 
a la práctica totalidad de los ám-
bitos de la Administración y la 

Las medidas de reparto 
del empleo se aprobaron 
de modo transitorio, 
mientras el paro supere 
el 10% en Navarra

posibilidad de sustituir contratos 
de jornada completa por dos con-
tratos de media jornada. 

Pero la idea de dividir en dos las 
contrataciones se encontró con el 
rechazo frontal de todos los sindi-
catos, que llegaron a calificar esos 
contrato de ‘minijobs’, así como de 
los grupos del Parlamento, que se 
unieron para impedirlos. Desde el 
Gobierno foral, sin embargo, se 
sostuvo que esta fórmula “nada te-
nía que ver con ‘minijobs”. Se alegó 
que no eran contratos por horas, 
sino de 108 días anuales de jorna-

da completa, con todos los dere-
chos sociales. 

Permisos con apoyo sindical 
Frente a esta vía, la mayoría sin-
dical de la mesa de Función Pú-
blica (UGT, CC OO y AFAPNA) sí 
dio su respaldo al reparto del 
empleo mediante la concesión 
de permisos de 3 y 6 meses que 
también permitía la generación 
de nuevas contrataciones aun-
que con una duración temporal 
más limitada. 

 Sin embargo, apenas ha habi-

do solicitudes para los nuevos 
permisos sin sueldo. Fuentes 
sindicales consultadas coinci-
den en la tesis de que una planti-
lla con los sueldos recortados y 
en medio de una crisis económi-
ca que afecta también a sus fami-
lias no lo facilita.  

Recuerdan, asimismo, que 
desde la parte sindical se insistió 
al Ejecutivo en que un permiso de 
dos meses hubiera podido tener 
más eco entre la plantilla del Go-
bierno foral, sobre todo entre pa-
dres de hijos menores que hubie-

ran podido cogerse permiso en 
los meses de verano para aten-
derlos. 

En cualquier caso, el Gobierno 
foral seguirá manteniendo abier-
ta la posibilidad de los permisos 
en los próximos meses. Fueron 
aprobados como medidas transi-
torias que pudieran paliar el im-
pacto de la crisis entre los para-
dos mientras el desempleo se 
mantenga en tasas superiores al 
10%. Sobre todo suponen incre-
mento de costes para la Adminis-
tración.

Alumnos esperan en fiulas para entrar a clase. Educación es el ámbito donde más permisos sin sueldo se han solicitado. ARCHIVO
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Administración foral 

REPARTO DEL EMPLEO

  
PERMISOS CONCEDIDOS 
 
Clase                                               Educación     Núcleo      SNS-O      Total 
Permiso parcial retribuido (6 meses)                   4                      4 
Total permiso parcial retribuido 4                     4 
Permiso Reparto de empleo (3 meses)       22 5               27 
Permiso Reparto de empleo (6 meses)            26    5 5              36 
Total permiso Reparto de empleo                    26 27                  10              63 
TOTAL GENERAL                          30 27                 10             67 
   
Nivel Cuerpo                Educación      Núcleo      SNS-O      Total 
A Ingeniero Telecom.   1                       1 
A Médico E.A.P.    2                   2 
A Profesor Artes Plásticas 1                        1 
A Profesor Idiomas  1                                                  1 
A Profesor Secundaria                         13                     13 
A Traductor vascuence   1                       1 
TOTAL A                          15 2 2               19 
B A.T.S.-D.U.E    1                   1 
B Cuerpo gestión adm.   1                       1  
B Escala externa gest. adm.  1                       1  
B Logopeda    1                       1  
B Maestro                          11                     11 
B Matrona     1                   1 
B Profesor técnico FP  1                        1 
B Titulado Grado Medio OO AA  1                       1 
B Titulado Grado Medio Organiz.  1                       1 
B Titulado Grado Medio (IRPF)  1                       1 
B Trabajador Social   1                       1 
TOTAL B                          12 7 2               21 
C Administrativo  1 4 2                   7 
C Encargado biblioteca   2                       2 
C Guarda forestal   1                       1 
C  Oficial primera    1                   1 
TOTAL C    1 7 3               11  
D Auxiliar administrativo 1 4 1                   6  
D Auxiliar biblioteca   1                       1 
D Auxiliar enfermería    1                   1 
D         Cuidador   1                        1 
D  Cuidador gerontológico  2                       2 
D Telefonista   1                       1 
TOTAL D    2 8 2               12 
E Celador     1                   1 
E Personal limpieza   1                       1  
E Servicios generales   2                       2 
TOTAL E     3 1                  4  
TOTAL GENERAL                          30                    27                   10               67 
 

CLAVES

27  

PERMISOS  DE TRES MESES.  
1 Condiciones: A disfrutar den-
tro del período de un año. Desti-
nado a funcionarios, estatutarios 
o temporales con más de un año 
de trabajo en la Administración. 
Se percibe durante el año el 75% 
del salario, a excepción de las va-
riables. Se mantienen las cotiza-
ciones. El período de disfrute se 
acuerda con el superior. 
 
2 Número de permisos conce-
didos: 27  
 

36 
PERMISOS DE SEIS MESES.  
1 Condiciones: A disfrutar den-
tro del período de un año. Desti-
nado a funcionarios, estatutarios 
o temporales de más de un año 
de trabajo en la administración. 
Se percibe el 50% del salario, a 
excepción de las variables. Se 
mantienen las cotizaciones. El 
período de disfrute se acuerda 
con el superior. 
 
2 Número de permisos conce-
didos: 36 

4 
PERMISOS PARCIALMENTE 
RETRIBUIDOS (SEIS MESES).  
1 Condiciones: - Seis meses de 
permiso a disfrutar dentro de un 
período de dos años y medio. Se 
percibe el 84% del salario a lo lar-
go de ese tiempo. Se cobran las 
variables exactas y se reducen 
las cotizaciones sociales al 84%. 
Para los docentes se establecen 
unos períodos específicos de dis-
frute: de Febrero a Julio o de 
Agosto a Enero. 
 
2 Permisos concedidos: 4.

Sede del Gobierno foral. 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los gestores de las plazas de toros 
existentes en Navarra no compar-
ten la intención del Gobierno  de 
cobrar por los servicios que pres-
ta la Policía Foral en los espectá-
culos taurinos con lidia y muerte. 

El Ejecutivo ha previsto en su 
proyecto de ley de medidas tribu-
tarias  una tasa de hasta 600 euros 
que, según han especificado des-
de el departamento de Interior, 
deberán pagar los responsables 
de la gestión de los cosos taurinos 
por cada uno de los festejos que al-
berguen, ya sean corridas de to-
ros, novilladas, corridas de rejo-
nes o mixtas, con la presencia de 
efectivos del Cuerpo autonómico. 
Los precios fijados son de 500 eu-
ros  cuando los agentes actúen de 
delgados de la autoridad, y de 100 
euros por las labores de desem-
barco y reconocimiento previo de 
las reses. La medida, como todo el 
proyecto normativo que la alber-
ga, ha sido remitida al Parlamento 
para su debate y aprobación o re-
chazo. 

Entre los empresarios tauri-
nos de las principales plazas de la 
Comunidad foral reciben la nueva 
tasa con calificativos de “dispara-
tada” o “desproporcionada”.   “En 
un momento en el que el mundo 
del toro está como está y las em-

presas tenemos tantos proble-
mas, meter un gasto más por un 
servicio que siempre ha sido una 
prestación de la autoridad no tie-
ne sentido”, censura Manuel Án-
gel Villares, de la empresa Toro-
sanda y gestor del coso de Tudela, 
quien asegura que en ninguna 
otra comunidad se grava la pre-
sencia policial en los festejos. “Por 
si fuera poco lo que cobran los ve-
terinarios, la protectora con la 
carne o Hacienda con el IVA del 
21%, nos meten una tasa más. Es 
una puñalada que se le da a una 
fiesta que ya tiene problemas, ya 
que la gente no va a los toros aun-
que bajemos el precio de las entra-
das”. 

Tudela celebra cuatro espectá-
culos taurinos con lidia y muerte, 
con sus respectivos desembarcos 
y controles.  Así que, si la tasa llega 
a aprobarse en los términos idea-
dos por el Ejecutivo foral, Villares 
deberá asumir el pago de 2.400 
euros.  “Tendremos que reunir-
nos las asociaciones de empresa-

Los empresarios 
censuran que se les 
quiera cobrar por una 
actividad que los agentes 
deben realizar por ley

Los gestores de las plazas 
de toros, en contra de la 
tasa policial del Gobierno

rios y veremos qué medidas adop-
tamos”, indica el empresario. 

En el mismo sentido, Jesús Ma-
cua, responsable de las plazas de 
Tafalla –tendría que abonar 3.000 
euros si mantiene la programa-
ción de este año– y Estella –unos 
2.000 euros–, apuesta por que los 
gestores presenten una “queja for-
mal”. “Ahora mismo no son cifras 
asumibles porque las plazas están 
en pérdidas. Habrá que bajar el 
número de espectáculos, ya que 
no se puede subir el precio de la 
entrada. Llevamos años mante-
niéndolo o bajándolo, asumiendo 
el IVA, para atraer a espectadores, 
sobre todo jóvenes”, argumenta 
Macua, quien considera que Inte-
rior pretende “imponer” la nueva 
tasa.  “Nosotros no solicitamos la 
presencia de la Policía Foral, sino 
que nos la manda el Gobierno por 
ley. Habrá que cobrar también un 
impuesto a vehículos, motos y ca-
miones por la presencia de agen-
tes en las carreteras”, señala. 

En Pamplona, 6.000 euros 
La tasa por el servicio de la Policía 
Foral le supondría a la Meca, pro-
pietaria de la Plaza de Toros de 
Pamplona, un desembolso de 
6.000 euros por los diez espectá-
culos de las fiestas de San Fermín 
y sus reconocimientos previos. “Si 
no hay más remedio, habrá que 
pagarla. Pero no hace gracia”, asu-
me José María Marco, presidente 
de la comisión taurina. “Puede ser 
una vía de recaudación por las 
maltrechas  arcas forales, pero es 
una tasa que se impone para una 
actividad que la Policía Foral debe 
realizar por ley. Deberán explicar 
su razón”. 

Dos agentes custodian la salida a hombros de Armendáriz, Hermoso de Mendoza y Manzanares en Estella. GOÑI

LA CIFRA

15 
LOCALIDADES han celebra-
do este año festejos taurinos 
con lidia y muerte: Pamplo-
na, Tudela, Tafalla, Estella, 
Peralta, Sangüesa, Lodosa, 
Olite, Corella, Cintruénigo, 
Cascante, Noáin, Castejón, 
Fitero y San Adrián. 
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PILAR MORRÁS 
Pamplona 

El presidente de la Cámara Nava-
rra de Comercio e Industria, Ja-
vier Taberna Jiménez, consideró 
ayer que la recuperación de la eco-
nomía es “todavía lenta”, más de lo 
que auguraban. La Cámara rebajó 
ligeramente la previsión de creci-
miento que estiman para Navarra 
este año, del 1,5% al 1,4%, “porque 
nuestra economía es muy depen-
diente de Europa”, cuya recupera-
ción no termina de definirse en 
Alemania y Francia y además 
cuenta con las peores perspecti-
vas emanadas del Banco Central. 

En una rueda de prensa en la 
que la entidad presentó el informe 
de coyuntura del tercer trimestre, 
sin aportar grandes novedades, 

Taberna sí que aventuró un año 
2015 “muy complicado” con elec-
ciones autonómicas y municipa-
les en el horizonte, “falta de pactos 
entre los grandes partidos”, claras 
“amenazas territoriales” en Espa-
ña y “noticias inquietantes sobre 
corrupción a nivel nacional” que 
“aquí en Navarra no tenemos”, se 
apresuró a indicar, aunque sí la 
“sensación de desconfianza en los 
poderes públicos” que provocan. 

Taberna consideró que todos 
estos factores “van a incidir en el 
crecimiento económico”, dijo. “Si 
despejamos incógnitas, si en Na-
varra conseguimos una estabili-
dad política, tan demandada por 
toda la sociedad desde hace tantos 
meses; si en esas elecciones no se 
producen grandes turbulencias, 
creo que este crecimiento tan es-
perado se seguirá produciendo. 
Si, por el contrario, de esas eleccio-
nes, no sale un gobierno de clara y 
amplia mayoría parlamentaria, 
esa recuperación que está apun-
tando sufrirá otro frenazo, me 
imagino”, señaló el presidente de 
este organismo empresarial. 

El presidente de la 
Cámara de Comercio 
dice que la recuperación 
es lenta y se frenaría sin 
estabilidad política

“La recuperación 
seguirá si no  
hay turbulencias 
electorales” 

 SOBRE LA ECONOMÍA

Mercado laboral ha mejora-
do. La tasa de paro ha bajado 
al 14,9%, con 46.206 parados 
y 3.837 afiliados a la Seguri-
dad Social más. Atribuyó el 
descenso de 2.000 personas 
en la población activa “a que 
salen de Navarra”. 
 
Los precios, “muy modera-
dos”, pero no hay deflación. 
 
Demanda. En Navarra “tanto 
la demanda interna como la 
externa son positivas”. Las ex-
portaciones, sin VW, crecen un 
4,5%. En España pincha la ex-
portación y repunta más el 
consumo interno.

Javier Taberna, presidente de la Cámara y Fernando San Miguel, del área de Estudios Económicos.  CALLEJA

Preguntado luego si esa mayo-
ría clara podría ser un gobierno de 
izquierdas, Taberna respondió 
“que si es cohesionado, sí”, pero di-
jo que le “extrañaría mucho” dicha 
cohesión entre los grupos de la 
oposición del Parlamento “ya que 
los intereses de las distintas iz-
quierdas son muy dispares”. “Hay 
unos constitucionales y otros, no. 
Unos que quieren la integración 
de Navarra en otra comunidad au-
tónoma. Y otros que quiere hacer 
una política de tierra quemada so-
bre Navarra”. En este sentido, ma-
nifestó que su pensamiento iba 
más hacia “un Gobierno de mayo-
ría de centro derecha, que es la 
gran parte de la población nava-
rra”. Cuestionado sobre si situaba 
al PSN en ese “centro”, Taberna 
consideró que los socialistas “son 

de izquierdas”. 
Taberna insistió en que en Eu-

ropa, aunque Alemania se opone, 
“necesitamos políticas de impul-
so”, en España, “mucho más”, y en 
Navarra, “cuanto más”. En este 
sentido opinó que “el pacto fiscal 
entre PSN y UPN ha sido una muy 
buena noticia para el mundo em-
presarial y para la sociedad”, ya 
que la Cámara considera que 
“cuanto más se bajen los impues-
tos, antes se recuperará la econo-
mía”. Señaló que la rebaja del PSN 
es “insuficiente” respecto a lo que 
propuso UPN inicialmente, pero al 
menos “es un marco fiscal mucho 
más razonable y mejor que lo que 
tenemos hoy” porque “nos hace 
estar al menos al mismo nivel que 
el resto de los españoles” y “no ser 
ciudadanos de segunda”.

DN Pamplona 

El alumnado del ciclo formativo 
de grado superior de Preven-
ción de Riesgos Laborales, que 
se imparte en la modalidad 
dual, podrá realizar prácticas 
en empresas colaboradoras de 
la Agrupación Navarra de Ser-
vicios de Prevención Manco-
munados de Empresas (ANS-
ME), en virtud del convenio de 
colaboración que han suscrito 
el consejero de Educación, José 
Iribas, y la presidenta de la enti-
dad, Lourdes Paz. 

El acuerdo permitirá a una 
quincena de alumnos que cursa 
estos estudios realizar prácti-
cas, ya desde este curso, en seis 
empresas radicadas en la Co-
munidad foral: Dana, Construc-
ciones Metálicas Linden Co-
mansa, Tecnoconfort, Smurfit 
Karpa Cordovilla y Thomson 
Reuters Aranzadi, además de 

en la propia ANSME. 
Al tratarse de un ciclo forma-

tivo que se imparte en la moda-
lidad dual, las prácticas no tie-
nen lugar al final de los estu-
dios, sino a lo largo de todo el 
segundo curso. Esto permitirá 
a los estudiantes “observar to-
dos los campos de prevención, 
en un sector que se caracteriza 
por la estacionalidad, y conocer 
situaciones difíciles de repro-
ducir en el aula (auditorías, 
identificación de riesgos...)”.  

Según indica el Gobierno, 
“favorecerá una mayor implica-
ción de las empresas en la for-
mación del alumnado, así como 
un mayor conocimiento por 
parte del sector empresarial de 
la existencia de esta titulación y 
sus futuros profesionales, quie-
nes, al realizar prácticas en con-
textos reales, podrán desarro-
llar las competencias deman-
dadas en el mercado laboral”.  

El convenio suscrito contem-
pla, por otro lado, la colabora-
ción de ANSME en la formación 
del profesorado de FP, con el fin 
de adecuar sus conocimientos a 
los últimos avances del sector 
de la prevención de riesgos pro-
fesionales.

El convenio ha sido 
suscrito por Iribas y 
ANSME, entidad 
encargada de la 
prevención en empresas

Alumnos de FP de 
Prevención de Riesgos 
harán prácticas  
en empresas

DN Pamplona 

Josu Acosta Urtizberea, técnico 
mecatrónico en la planta de 
Volkswagen Navarra, ha sido dis-
tinguido por el Grupo Volkswa-
gen como uno de los mejores 
aprendices de la corporación en 
todo el mundo, en el marco de la 

Josu Acosta es técnico 
mecatrónico en la planta 
de Landaben y 
participante en el 
programa de FP dual

decimocuarta edición de los “Pre-
mios al mejor aprendiz”. 

En la edición de 2014 de estos 
premios, el Grupo Volkswagen ha 
distinguido a 43 jóvenes (32 hom-
bres y 11 mujeres) procedentes de 
38 instalaciones distribuidas en 
18 países. Desde la puesta en mar-
cha de estos galardones en el año 
2001, un total de 341 aprendices 
han recibido la distinción. 

Los premios se entregan a los 
aprendices del programa de For-
mación Profesional Dual del Gru-
po Volkswagen que, durante su 
período de formación, han de-
mostrado de forma convincente 

unos excelentes resultados como 
especialistas. El Grupo Volkswa-
gen cuenta con unos 20.000 jóve-
nes aprendices en todo el mundo. 

La ceremonia de entrega de los 
premios tuvo lugar en Wolfsburg. 
Para Josu Acosta, este premio es 
una motivación “para seguir tra-
bajando en Volkswagen Navarra, 
continuar aprendiendo y mejo-
rando para optar a responsabili-
dades mayores”. El galardonado 
valoró “muy positivamente el 
Programa de Apéndices” y desta-
có a los profesores, “auténticos 
especialistas en sus respectivas 
áreas”.

Un trabajador de VW Navarra, entre 
los mejores aprendices del grupo

Josu Acosta Urtizberea, en el centro, acompañado (de izda. a dcha.) por Eugenio Duque Escalona, José Luis 
Manías Pérez, Susanne Dellit y Francisco Javier García Sanz. CEDIDA
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