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trabajadores crecieron un 
15% en Navarra el pasado año
El 95% de los casi 300.000 contratos 
que se firmaron fueron eventuales 
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parlamentarios 
sumaron 2,4 
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euros en 2014
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ingresaron cada uno más 
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4 cobraron por dietas 
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El ministro de Economía y Com-
petitividad, Luis de Guindos, co-
menzó el presente año con unas 
polémicas declaraciones, aleja-
das de la prudencia de la que 
siempre le había gustado hacer 
gala. “Se ha acabado el miedo a 
perder el trabajo”, aseguró De 
Guindos el 1 de enero a un país 
con 4,4 millones de parados re-
gistrados –un millón más, según 
la Encuesta de Población Acti-
va–. En el pasado año 2014 se 
creó empleo neto por primera 
vez desde que empezó la crisis 
económica, más de 400.000 em-
pleos, que el Gobierno confía en 
que se superen este año. Sin em-
bargo, el panorama de este 2015, 
aunque con muchas mejores 
perspectivas que el pasado ejer-
cicio, no está despejado. 

La creación de empleo en Es-
paña en el 2015 se enfrenta a 
unos retos importantes, entre los 
que no son menores la reducción 
de la precariedad laboral, la rein-
corporación al mercado de los 
parados de larga duración, el 
fraude en el trabajo a tiempo par-
cial y las horas extras no pagadas, 
que crecieron un 12% en los últi-
mos tres años. 

La inspección de Trabajo de-
tectó que una parte importante 
del incremento del trabajo a 
tiempo parcial se debe a situacio-
nes que encubren irregularida-
des, ya que, en realidad, es tiem-
po completo que no cotiza a la Se-
guridad Social ni que finalmente 
se paga como tal. 

La empresa les hace a esas 
personas un contrato a tiempo 
parcial, pero después les exige 
que trabajen más tiempo del 
acordado. Las inspecciones rea-
lizadas por Trabajo en los 11 pri-
meros meses del año pasado des-
cubrieron que el 60% de los tra-
bajadores cuya situación se 
comprobó realizaba horas extras 

ilegales, con un incremento del 
264% respecto al año anterior. 

Los asalariados con contratos 
a tiempo parcial aumentaron un 
21% en esta crisis, mientras que el 
número de los que tienen jorna-
da completa se redujo un 19%. El 
trabajo a tiempo parcial en Espa-
ña representa ya el 16% del total 
de asalariados. Es un peso infe-
rior a la media de la Unión Euro-
pea, pero, mientras en otros paí-
ses la mayoría trabaja en una jor-
nada reducida porque así lo 
quiere, en España el 63% de los 
trabajadores a tiempo parcial de-
searía trabajar en jornada com-
pleta. En el año 2008, sólo un 35% 
de los trabajadores a tiempo par-
cial en España lo hacía de forma 
involuntaria. 

Corta temporalidad 
La temporalidad, sobre todo la 
muy corta temporalidad, es otro 
de los elementos de precariedad. 
María Luz Rodríguez, secretaria 
de Empleo del PSOE, alerta de 
que se está configurando un mer-
cado de trabajo marcado clara-
mente por la temporalidad de la 
contratación. “Repetimos el vicio 
del pasado. Nueve de cada diez 
contratos realizados son tempo-
rales, de muy corta duración, con 
una media de 54 días. Y el 25% du-
ra menos de una semana. Hay 
una excesiva temporalidad y 
fuerte rotación”, afirma. 

El incremento de la jornada 
parcial, la temporalidad y la pro-
pia devaluación salarial registra-
da en los últimos años provocó 
que la capacidad adquisitiva de 
los trabajadores españoles vuel-
va al nivel de la década de los 
años noventa. Según se despren-
de de los datos de la Agencia Tri-
butaria, el 45% de los asalariados 
cobra menos de 949 euros, y un 
tercio de los asalariados cobra 
menos de 645 euros al mes. 

El secretario de Acción Sindi-
cal de UGT, Toni Ferrer, pone el 
foco de atención en que las nue-

Las inspecciones de 
Trabajo detectaron en 
2014 que el 60% de los 
trabajadores realizaba 
horas extras ilegales

Entre los retos están  
la reducción de la 
precariedad y la 
reincorporación de los 
parados de larga duración

Los agujeros de la creación de empleo
Crece el fraude en el trabajo 
a tiempo parcial y aumentan 
las horas extras no pagadas

Horas extras
 Datos en millones, tercer trimestre de cada año
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Trabajar para seguir siendo pobre, un riesgo en aumento

A. ESTRADA Madrid 

Durante los cincuenta y sesenta 
era frecuente el pluriempleo. Mu-
chos recordarán a su padre co-
miendo rápido al salir del trabajo 
para acudir a otro empleo por la 
tarde. Aquello parecía que había 
pasado a la historia y se creía que 

tener un empleo era ya práctica-
mente incompatible con ser po-
bre. Pero la crisis, la precariza-
ción del mercado de trabajo y la 
devaluación salarial volvieron a 
traer la pobreza laboral. 

Todos conocemos a alguien 
que está trabajando por 500, 400 
o incluso 200 euros al mes, en un 
empleo por horas o contratado 
por días. Son los nuevos pobres. 
Según la definición de Eurostat, 
pobreza laboral es la que sufren lo 
que tienen empleo pero viven en 
hogares cuyos ingresos están por 

debajo del 60% de la mediana de 
ingresos del conjunto de los hoga-
res. La mediana es un concepto 
estadístico distinto de la media y 
representa el punto en el que la 
mitad de los individuos está por 
encima y la mitad por debajo. 

Según los últimos datos publi-
cados por el INE –que correspon-
den al año 2013–, el umbral de po-
breza se sitúa en 8.114 euros anua-
les para una persona que viva sola. 

De acuerdo con esta defini-
ción, en España existen más de 
cuatro millones de personas que 

están por debajo del umbral de 
pobreza y, de ellas, más de dos 
millones son trabajadores con 
empleo. No todos tienen el mis-
mo riesgo de pobreza. El mayor 
nivel de riesgo, un 40%, se regis-
tra entre los desempleados. 

Los que no reciben prestacio-
nes son los que lo padecen de for-
ma más aguda. La larga duración 
de la crisis llevó a que muchos ha-
yan agotado el período de cobro 
del paro. Sumado al endureci-
miento del acceso a los subsidios 
aprobado en el 2012, provocó que 

● La pobreza laboral crece  
en España y afecta a más  
de dos millones de personas 
con empleo pero que  
están por debajo del umbral

vas contrataciones se realizan a 
salarios más bajos. El nuevo em-
pleo creado en la última parte del 
ciclo fue sobre todo temporal y a 
tiempo parcial, de manera que se 
redujo el salario medio. Según in-
dica un informe de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo 
(OIT), España es, después de Ir-
landa, el país donde más crecie-
ron las desigualdades entre ho-
gares de clase media. 

Tarifa plana 
En el año 2014, la creación de em-
pleo indefinido contó con la mu-
leta de la tarifa plana de 100 euros 
de cotización a la Seguridad So-
cial. Esta medida tendrá que de-
saparecer en el corto plazo –por 
ahora, está aprobada sólo hasta 
el próximo mes de marzo–, por-
que supone un recorte significa-
tivo en los ingresos de la Seguri-
dad Social y es regresiva –benefi-
cia más a los sueldos más altos, 
cuyas cotizaciones son superio-
res, y que no necesitan un incen-
tivo a la contratación–. Habrá 
que observar cómo reacciona la 
contratación indefinida al desa-
parecer este incentivo. 

Marcel Jansen, investigador 
de Fedea, señala que inicialmen-
te va a ser fácil crear empleo, ya 
que hay muchos parados con las 
habilidades necesarias. Pero, mi-
rando más allá del plazo inme-
diato, también habrá que rein-

corporar a los parados de larga 
duración. De hecho, el 60% de los 
desempleados lleva más de un 
año sin trabajo, y en España hay 
dos millones de personas que son 
parados de muy larga duración, 
con más de dos años fuera del 
mercado laboral. Y, tal y como ad-
vierte Sara de la Rica, catedrática 
de la Universidad del País Vasco, 
después de dos años en paro, es 
casi imposible reincorporarse al 
mercado laboral. 

Jansen insiste en el peligro de 
buscar solamente el crecimiento 
del empleo en el corto plazo –es-
tamos en año electoral–, porque 
los parados a los que no se les for-
me y recicle adecuadamente es-
tarán condenados a una vida de 
poco trabajo, precario, con conti-
nuas entradas y salidas del mer-
cado laboral. 

“Seguirán llevando la crisis 
con ellos”, sentencia Jansen. Este 
experto recomienda concentrar 
los incentivos del Gobierno en los 
colectivos de difícil colocación, al 
mismo tiempo que impulsar la 
participación de las agencias pri-
vadas de colocación. 

El pasado viernes, el Ejecutivo 
de Mariano Rajoy aprobó la car-
tera común de servicios que to-
das las comunidades autónomas 
deben ofrecer a los parados, con 
el objetivo de que se realice un 
asesoramiento individualizado y 
enfocado a lograr resultados.

se reduzca la tasa de cobertura 
en más de 15 puntos respecto a la 
que existía antes de la crisis –del 
73,59% del 2008 al 57,8%–. 

La pasada semana se puso en 
marcha el programa de activación 
del empleo para parados de larga 
duración con responsabilidades 
familiares, a los que se les propor-
cionará –durante seis meses– una 
ayuda de 426 euros, al tiempo que 
se les orientará o formará para in-
tentar que hallen empleo. El Go-
bierno calcula que se beneficiarán 
alrededor de 400.000 parados.
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EDITORIAL

Penalidad del paro 
de larga duración
El hecho de que disminuyan las cifras del 
desempleo no puede hacer olvidar que sigue 
habiendo muchos parados de larga duración y 
que la calidad del empleo no soluciona sus vidas

A pesar de las buenas perspectivas de crecimiento que 
los distintos indicadores económicos apuntan para 
2015, las profundas heridas de un paro cuasi endémi-
co no acaban de cicatrizar. La creación de empleo este 

año se enfrenta a unos retos que van más allá del maquillaje de 
unas cifras con las que poder enfrentarse a la disputa electoral. 
La reducción de la precariedad, la reincorporación de los para-
dos de larga duración, el fraude en el trabajo a tiempo parcial y 
con las horas extra no pagadas, que han crecido un 12% en tres 
años, son algunas tareas pendientes del cambio de tendencia 
que se apunta. La creación de empleo neto en España en niveles 
que vayan absorbiendo sustancialmente las actuales tasas de 
paro guarda tan estrecha relación con la recuperación econó-
mica que necesariamente ha de contemplarse como efecto y 
causa de la misma. La presunción de que esta vez nuestro país 
no requería índices de crecimiento de más del 2% para generar 
nuevos puestos de trabajo decae desde el momento en que su 
contratación segmenta y pre-
cariza un empleo que no luce 
con especial vigor. Los datos 
positivos con los que se cerró 
2014 son suficientes para los 
gobernantes, pero no para la 
mayoría de la población. El 
paro entraña un mal que se 
acumula en quienes lo padecen con ‘larga duración’. Tanto su 
aptitud profesional como su actitud personal resultan severa-
mente dañadas a lo largo de los meses, especialmente cuando 
se trata de edades avanzadas. El temor a quedarse sin empleo 
no ha desaparecido porque la salida de la crisis está resultado 
muy desigual según empresas y sectores. La recuperación de-
penderá en buena medida del tipo de empleo que se genere pa-
ra que se extienda la confianza social e inversora en este inicio 
de ciclo ascendente. Podría darse la paradoja de que se creen 
puestos de trabajo mientras se incrementan las necesidades 
sociales, institucionalmente insatisfechas, de los excluidos del 
mercado laboral. La pobreza laboral crece en España y ya afec-
ta a dos millones de personas con empleos precarios o mal pa-
gados, por lo que de poco sirve bajar las estadísticas del desem-
pleo si no se resuelve la vida del que trabaja. 

APUNTES

Crecen los 
contratos
Al margen de la fluctuación 
que experimenta el número 
de parados registrados en 
las oficinas de empleo, atri-
buible a varias circunstan-
cia, el aumento de los con-
tratos indica una paulatina 
salida de la crisis. En 2014 
las empresas y empleado-
res firmaron un total de 
293.982 contratos de traba-
jo, un 14 por ciento más que 
el año anterior, que ya había 
experimentado un aumen-
to del 18%. Se puede objetar 
que muchos empleos son 
temporales o a tiempo par-
cial, pero en los años prece-
dentes ni siquiera existía 
esa posibilidad que ha ali-
viado a muchas familias. 

Pamplona, 
de negro
Desde hoy, el festival Pam-
plona Negra lanzará una 
mirada al género (que no es 
sólo policíaco), con confe-
rencias, charlas de escrito-
res, películas y la puesta en 
escena de dos crímenes, 
que serán analizados por 
policías, juez y forense. El 
desasosiego del mundo mo-
derno ha impulsado en las 
últimas décadas el género 
negro, en el que, paradójica-
mente, predominan los gri-
ses, personajes que no son 
buenos o malos en absoluto.  
La literatura o el cine dan 
explicaciones alternativas 
de la realidad. Esta semana 
podrán conocerse en el Ba-
luarte.

La disminución de  
la estadística no  
es acorde con la  
reducción de la pobreza 

¡Que viene el lobo!
La autora señala que conforme se acercan las elecciones se escuchan 
muchos mensajes ilusionantes, pero escasas propuestas concretas y creíbles

Belén Goñi

H 
ABÍA una vez un 
niño que gritaba 
¡que viene el lo-
bo! y todo el pue-
blo salía a ayu-
darle, pero el lo-

bo no venía. Un día, el lobo vino de 
verdad pero ya nadie creyó al ni-
ño y nadie salió… ¿les suena? Co-
mo cada vez que hay elecciones: 
empezamos a oír ese mensaje de 
que hay que ir a votar a una u otra 
opción porque, si no, vendrá el lo-
bo y nos comerá. Pero ¿será bas-
tante ese repetitivo mensaje para 
movilizar a los votantes? Y ¿de 
verdad viene el lobo?  

Lo cierto es que hay muchas 
personas desencantadas que 
quieren un cambio y que ya han 
decidido que si tiene que venir el 
lobo, que venga, que nos dé un 
susto y que así todo el mundo lim-
piará y hará la tarea que no ha he-
cho en años y todos saldremos 
fortalecidos. Pero claro, ¿si el lobo 
se instala y se queda? Y ¿cuánto 
puede destrozar y comerse un lo-
bo en cuatro años campando a 
sus anchas? 

Frente a ese mensaje cansino 
de vótame que la alternativa es 
peor sería estupendo oír un men-
saje ilusionante y creíble que ani-
me a votar. Sin embargo, eso es 
más fácil de decir que de hacer. 
En primer lugar, porque cual-
quier programa electoral que 
anuncie futuras acciones ha que-
dado tocado de muerte por los in-
cumplimientos de Rajoy en tema 
de impuestos y aborto que han 
contagiado a toda la clase política, 
afianzando la idea de que los pro-
gramas electorales son papel mo-
jado y no se cumplen. En segundo 
lugar, porque las cosas las hacen 
las personas y resulta poco creí-
ble que las mismas personas va-
yan a hacer cosas mucho más fan-
tásticas de las que han hecho 
cuando han tenido ocasión. Y cla-
ro, cambiar a las personas es 
complicado porque algunas difí-
cilmente encontrarían otro me-
dio de vida, porque deben ser ab-
solutamente intachables y estar 
alejadas de cualquier fuente de 
corrupción y porque entre todos 
hemos conseguido ahuyentar a la 
gente buena de la política. Hace 
falta ser un sufridor nato, con ga-
nas de trabajar muchísimo por 
un sueldo fuera de mercado, dis-

puesto a ser examinado con lupa 
(patrimonio incluido) y expuesto 
a que te quiten honra y fama sin 
comerlo ni beberlo… Lógico que 
la mayoría no esté deseando de-
jar su vida actual para meterse en 
ese infiernito. 

Por otro lado, hay una cuestión 
generacional. Los jóvenes temen 
mucho menos al lobo que los más 
mayores. Para muchos de ellos la 
música de renovación del flautis-
ta de Hamelín es mucho más 
atractiva que los tambores de 
guerra. En su mayoría, leen poco 
papel y no escuchan debates o lar-
gos discursos. Transitan entre el 
mundo de la televisión y las redes 
sociales y, por tanto, están mucho 
más influidos por lo que se mueve 
en esos medios. Ahí los políticos 
“al uso” no se manejan bien, no 
son sus medios más habituales y, 
por tanto, sus mensajes no calan. 
Además, las redes son nacionales 
y los mensajes muy locales se 
pierden en ellas.  

Pero entonces ¿es que lo del lo-
bo es mentira? No, lo del lobo es 
cierto. Lo que ocurre es que mu-
chos están hartos de oírlo y de 
que las cosas no cambien a mejor. 
No nos engañemos, fundar un 
partido, presentarse a las elec-
ciones y asistir al parlamento ba-
jo unas siglas no hace a nadie de-
mócrata. Basta oír las declaracio-
nes de algunos de uno y otro 
signo para poder afirmar que de 
demócratas no tienen nada. Son 
lobos disfrazados con piel de cor-
dero que se tiñen las patas de 
blanco y se suavizan la voz por-
que la estrategia de aporrear la 
puerta y entrar a lo bestia no fun-
ciona y han encontrado otra. Sin 
embargo, no se han movido ni un 

ápice de sus convicciones de an-
taño.  

No sé si a ustedes les pasará pe-
ro en las pandillas de amigos, que 
normalmente son heterogéneas, 
éstos son mucho más activos que 
los demás, activistas las 24 horas, 
no desaprovechan una ocasión 
para lanzar una pulla, deslizar un 
comentario o una crítica siempre 
saltando por encima de la regla 
no escrita de “no hablemos de po-
lítica ni de religión que si no hay 
bronca”. Defensores a ultranza de 
la democracia de pensamiento 
único, el suyo, aprovechan la bue-
na educación o la desidia de la 
mayoría silenciosa.  

¿Qué se puede hacer enton-
ces? Pues habrá que actuar, que 
demostrar desde ya ese cambio, 
ese giro, pero no con promesas de 
futuro sino con acciones creíbles. 
Por ejemplo: ¿qué tal si quitamos 
de una vez ese exceso de parla-
mentarios que tenemos? ¿Qué tal 
si no hay dedicación completa ex-
cepto para unos pocos y facilita-
mos el que desde cualquier traba-
jo sea factible acudir al parlamen-
to en régimen de dietas? ¿Qué tal 
si nos marcamos objetivos claros 
y comprensibles y nos medimos? 
¿Qué tal si construimos algo en-
tre todos, aunque solo sea una co-
sa? Etc, etc, etc. 

El lobo ya no es suficiente para 
animar a ir a votar ni para con-
vencer a los más jóvenes. Las 
elecciones están a la vuelta de la 
esquina, así que no hay tiempo 
para medias tintas ni soflamas va-
cías. 

 
Belén Goñi Alegre es directora 
general del think tank Institución 
Futuro
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RETRIBUCIONES ABONADAS EN 2014 A LOS PARLAMENTARIOS

APELLIDOS Y NOMBRE RETRIBUCIÓN FIJA DIETAS KILOMETRAJE   OTROS TOTAL (en euros) 
Amezketa Díaz, Koldo (Bildu) 55.601,14    55.601,14  
Aranoa Astigarraga, Miren (Bildu) 49.422,10    49.422,10 
Arraiza Zorzano, Mª Victoria (PSN) 49.422,10    49.422,10 
Ayerdi Olaizola, Manu (Geroa Bai) 49.422,10  581,55  50.003,65 
Barea Aiestaran, Bikendi (Bildu) 49.422,10    49.422,10 
Beltrán Villalba, Ana (PP) 51.481,78  490,42  51.972,20 
Caballero Martínez, Javier (UPN) 37.066,54    37.066,54 
Caro Sádaba, Samuel (PSN) 55.601,14  8.277,62  63.878,76  
Casado Oliver, Ramón (UPN) 49.422,10  8.434,17  57.856,27   
Castillo Floristán, Mª Victoria (UPN) 49.422,10  4.953,80  54.375,90 
Catalán Higueras, Alberto (UPN) 67.620,70    67.620,70   
Cerdán León, Santos (PSN) 41.498,87  3.095,04  44.593,91 
De Simón Caballero, Marisa (I-E) 49.422,10    49.422,10  
Esparza Iriarte, Jesús (UPN) 49.422,10  316,20  49.738,30  
Esporrín Las Heras, Maite (PSN) 55.601,14    55.601,14 
Fernández de Garaialde y Lazkano, Asun (NaBai) 49.422,10  3.813  53.235,10 
Felones Morrás, Román (PSN) 7.413,31  631,47  8.044,78 
Ferrer Cajal, María del Carmen (UPN) 49.422,10  4.953,80  54.375,90 
Gaínza Aznárez, Coro  (UPN) 49.422,10    49.422,10 
Galilea Arazuri, Gregorio  (PSN) 49.422,10  1.004,40  50.426,50  
Garbayo Berdonces, Raquel (UPN) 49.422,10  4.030,62  53.452,72 
García Adanero, Carlos  (UPN)  39.214,08   39.214,08 
Garijo Pérez, Esteban (UPN) 37.066,54  5.126,16  42.192,70 
Gómez Ortigosa, Jerónimo (UPN) 49.422,10  3.320,10  52.742,20 
González García, Carmen Mª  (UPN) 49.422,10  5.387,80  54.809,90 
Gorri Gil, Eva (PP) 15.924,90  878,85  16.803,75 
Jiménez Alli, Roberto (PSN) 55.601,14    55.601,14 
Jiménez Hervás, Txentxo (NaBai) 55.601,14    55.601,14 
Lasa Gorraiz, Xabi  (NaBai) 49.422,10    49.422,10   
Leuza García, Patxi (Geroa Bai) 49.422,10    49.422,10 
Lizarbe Baztán, Juan José (PSN) 37.066,54    37.066,54 
Longás García, Juan Carlos (NaBai) 49.422,10    49.422,10   
Lorente Pérez, Francisco Javier (UPN)  20.968,64   20.968,64 
Martín de Marcos, Enrique (PP) 37.067,43  4.895,52  41.962,95   
Mauleón Echeverría, Txema (I-E) 49.422,10    49.422,10 
Nuin Moreno, José Miguel (I-E) 55.601,14    55.601,14   
Ochoa Canela, Mª Carmen (PSN) 49.422,10   714,78 50.136,88 
Otamendi Claramunt, Amaya (UPN)  19.607,04 620  20.227,04 
Pérez Irazabal, Nekane  (NaBai) 49.422,10  5.383,15  54.805,25 
Pérez Prados, Antonio (UPN)  31.589,12   31.589,12 
Ramírez Erro, Maiorga  (Bildu) 49.422,10  2.690,80  52.112,90 
Rapún León, José Antonio (UPN) 49.422,10  6.100,80  55.522,90 
Rascón Macías, Pedro (PSN) 49.422,10    49.422,10 
Rubio Martínez, Víctor  (Bildu) 49.422,10    49.422,10 
Ruiz Jaso, Bakartxo  (Bildu) 55.601,14    55.601,14 
Sanzberro Iturriria, Begoña  (UPN) 49.422,10  2.879,90  52.302,00 
Sarasola Jaca, Aitziber  (Bildu) 35.495,69    35.495,69 
Sayas López, Sergio (UPN) 49.422,10    49.422,10 
Villanueva Cruz, Eloy (PP) 49.422,10    49.422,10 
Zabaleta Zabaleta, Patxi (NaBai) 41.700,82    41.700,82  
Zarranz Errea, Amaya (PP) 49.422,10    49.422,10 
Bozal Bozal, Josefina (UPN)    5.627,33 5.627,33 
TOTAL 2.231.852,00 111.378,88 77.865,18 6.342,11 2.427.438,17

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los sueldos y dietas de los parla-
mentarios navarros sumaron el 
año pasado un gasto total de 2,42 
millones. Cada enero, la Cámara 
foral hace públicos los sueldos, 
dietas y dinero para kilometraje 
que destinó el año anterior a 49 
de los 50 miembros del Legislati-
vo (la presidenta Yolanda Barci-
na cobra su sueldo del Gobierno).  

En 2014, fueron 51 parlamen-
tarios los que recibieron algún ti-
po de retribución, por las sustitu-

ciones en el PSN y en el PP. El 27 
de febrero,  el socialista Santos 
Cerdán sustituyó a Román Felo-
nes, que dejó la Cámara al ser 
nombrado presidente del Conse-
jo Social de la UPNA.  El popular 
Enrique Martín dimitió como 
presidente del PP y parlamenta-
rio y el 5 de septiembre ocupó su 
escaño Eva Gorri. 

Por otra parte, 23 parlamenta-
rios tuvieron el año pasado unos 
ingresos de la Cámara que supe-
raron los 50.000 euros, ya sea por 
su retribución o por su sueldo 
más dietas de kilometraje.  

Los parlamentarios pueden 
elegir entre cobrar un sueldo del 
Parlamento o dietas por asisten-
cia (son 136,16 euros por cada se-
sión a la que asistan, pero si viven 
a más de 25 km de distancia de 
Pamplona ascienden a 161 eu-
ros). Las dietas son compatibles 
con otra retribución. 

Sólo 4 de los 50 parlamenta-
rios optaron el año pasado por 
cobrar mediante el sistema de 
dietas,  todos de UPN: Carlos Gar-
cía Adanero,  Francisco Javier 

De 50 parlamentarios, 
sólo 4, todos de UPN, 
optaron por cobrar dietas 
en lugar de un sueldo

23 parlamentarios 
ingresaron el año 
pasado en total más de 
50.000 euros

Los parlamentarios recibieron 2,4 
millones en 2014 en retribuciones

Lorente, Amaya Otamendi y An-
tonio Pérez Prados.  

En cuanto a los que perciben 
un sueldo, pueden elegir entre la 
dedicación absoluta (un salario 
mayor, pero incompatible con 
cualquier otro trabajo) o parcial  
(permite otras actividades, pero 
con limitaciones). 

Ayuda para protección social 
También figura en la lista de per-
sonas que tuvieron algún pago 
del Legislativo en 2014 la expar-
lamentaria de UPN María José 
Bozal, que recibió 5.627 euros co-
mo ayuda de protección social. 

De cara  a la jubilación, los par-
lamentarios que hayan estado en 
la Cámara durante más de dos le-
gislaturas y hayan tenido dere-
cho a cobrar cesantías, pueden 
después recibir durante cuatro 
años el reintegro del 50% de las 
cuotas que abonen a la Seguridad 
Social, siempre que cumplan una 
serie de requisitos. Uno de ellos 
es que tengan cumplidos los 58 
años, edad que la Cámara acaba 
de reducir, ya que hasta ahora 

SUELDO ANUAL 2014

Presidente del Parlamento. Alber-
to Catalán (UPN) cobra 67.620 eu-
ros brutos al año. 
 
Mesa y Junta de Portavoces. Los  
vicepresidentes 1º y 2º y los secre-
tarios 1º y 2º que forman la Mesa, y 
los portavoces de cada grupo, si tie-
nen dedicación absoluta cobran 
55.601 euros al año y si no, 41.700.  
 
Parlamentarios ‘rasos’. Con dedi-
cación absoluta, perciben 49.422 
euros al año y si no, 37.066 euros.  
 
Personal eventual. El jefe de gabi-
nete cobra 50.633 euros. La secre-
taria de Presidencia percibe 34.342 
euros y la secretaria de la Mesa y 
los asistentes de los grupos, 27.616.  
 
Dietas . Las dietas por asistencia  
serán de 136,16 euros/sesión y de 
161 euros si viven a más de 25 km 
de Pamplona.  
 
Kilometraje: 0,31 euros/ kilómetro.

eran 60 años. Deben tener un pe-
riodo mínimo de cotización de 15 
años y no percibir ninguna retri-
bución  ni cobrar el paro.  

En 2015, el gasto aumentará 
Los sueldos y dietas que reciben 
los parlamentarios se han conge-
lado este 2015. Es un año pecu-
liar, porque en mayo se celebran 
elecciones. Como ya se ha infor-
mado, hasta que no se constituya 
el nuevo Parlamento, a mediados 
de junio, los actuales parlamen-
tarios que cobran un sueldo se-
guirán percibiéndolo, pese a que 
desde el 1 de abril el actual Legis-
lativo estará disuelto. Los que ya 
no cobrarán nada serán los que 
perciben dietas por asistencia.  

No obstante, es previsible que 
el gasto en retribuciones de este 
año supere los 2,4 millones de eu-
ros de 2014, debido a que  la Cá-
mara deberá también hacer fren-
te a las llamadas cesantías, a las 
que tienen derecho los que no re-
pitan  la próxima legislatura y ha-
yan estado cobrando un salario 
con dedicación exclusiva. Lo má-
ximo que pueden percibir es el 
sueldo que percibieron durante 
seis meses, distribuido en 12 pa-
gas. Además, los grupos han 
cambiado la normativa, para que 
el Parlamento abone  las cuotas a 
la Seguridad Social al exparla-
mentario durante el periodo en el 
que cobra esas cesantías.

La Mesa del Parlamento, en una sesión plenaria: 
Maite Esporrín y Samuel Caro (PSN), Alberto Cata-
lán (UPN) y Txentxo Jiménez (NaBai). Falta Koldo 
Amezketa (Bildu). EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)
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Crece la contratación 
El peso de los fijos pasa a la mitad tras la crisis

El Gobierno de Navarra 
convocará en breve unas 
becas para jóvenes en 
paro que quieran hacer 
prácticas fuera de la UE  >4 

Ayudas para hacer 
prácticas en 
cualquier rincón 
del planeta
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al día

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

L 
A salida de la crisis se 
está notando en la ma-
yor contratación que en 
los dos últimos años se 

realiza en Navarra. Según los da-
tos del Servicio Navarro de Em-
pleo (SNE), en 2014 las empresas 
y empleadores firmaron en 
293.982 contratos de trabajo, un 
14,45% más que el año anterior, 
en el que la contratación creció 
un 18%. 

Obviamente, casi el 95% de es-
tos contratos fueron eventuales: 
278.323 en total. Y un tercio de 
ellos (95.358 contratos) tuvieron 
una duración inferior a 6 días, de-
bido posiblemente a la tendencia a 

Cerca de 300.000 contratos en 2014
encadenar contratos semana a se-
mana que tienen las empresas 
conforme van confirmando sus 
expectativas de trabajo a corto pla-
zo. El 52% de los contratos fueron 
suscritos por mujeres: 152.612 
frente a 141.370 de varones.  

Suben los indefinidos 
La contratación fija es la gran per-
judicada de esta crisis. Aunque la 
cifra de contratos fijos aumentó en 
2014 por primera vez desde que se 
inició la crisis. En concreto, el año 
pasado, 15.659 trabajadores en 
Navarra tuvieron la fortuna de fir-
mar un contrato fijo, cuando en los 
dos años previos, el acceso al em-
pleo fijo no llegó a las 13.000 perso-
nas. 

No obstante, el peso de la con-
tratación fija se ha reducido a la 
mitad con respecto a los ratios que 
ofrecía el empleo estable antes de 
al crisis. En 2007 y 2008 se compu-
taron 27.748 y 25.812 contratos fi-
jos anuales, respectivamente. Es 
decir, en torno al 11% de todos los 
contratos firmados. 

En 2014, la proporción de con-
tratos fijos sobre el total de contra-
tos firmados apenas supone un 
5,3%. Es decir, uno de cada veinte 
contratos que se firman es indefi-
nido, cuando siete años antes, los 
fijos representaban uno de cada 
diez contratos. 

De los 15.659 contratos fijos fir-
mados el año pasado, 885 fueron 
fijos discontinuos (es decir, en sec-
tores cuyos trabajadores alternan 

temporadas de trabajo con perio-
dos de desempleo por la naturale-
za temporal de la actividad: cam-
pañas en conserveras, en centros 
de ocio, etc...) y otros 5.325 fueron a 
tiempo parcial (es decir, por jorna-
das diarias inferiores a la jornada 
completa). Es decir, que sólo 6 de 
cada diez contratos fijos que se 
realizaron equivalían a un empleo 
a jornada completa: 9.449 en total. 

Parciales, pero no tanto 
Otra de las tendencias que habría 
abundado la crisis es la contrata-
ción a tiempo parcial. En 2007, se-
gún los datos del Instituto Navarro 
de Estadística, el 25,76% de los 
contratos que se firmaban en Na-
varra era por una jornada inferior 

a las 8 horas diarias, incluidos los 
de jubilación parcial. 

Desde el año 2009, la tendencia 
a contratar por menos horas que 
la jornada completa se ha visto in-
crementada en Navarra. Ha ron-
dado todos los años el 28% de los 
contratos que se realizaron, a ex-
cepción de 2012, cuando los con-
tratos a tiempo parcial represen-
taron uno de cada tres que se fir-
maron ese año: 31%. No obstante, 
la estadística no detalla el porcen-
taje de jornada que se realiza y si 
ésta se ha visto acortada respecto 
a la proporción de horas trabaja-
das que se firmaba en años ante-
riores. 

Hay que recordar, además, que 
en los dos últimos años, los datos 
de contratación se han visto engor-

Principales modalidades de contratación en Navarra

Eventual por 
circunstancias 
de la producción

Obra y servicio Interinidad Indefinido Prácticas Formación Jubilación 
parcial

Se realiza por un tiempo concreto 
(días, semanas o meses) para 

cubrir exceso de pedidos o por 
acumulación de tareas. Tiene una 

duración máxima de 6 meses 
dentro de un periodo de un año.

Se firma por un plazo 
indeterminado de tiempo 

para cubrir una tarea 
diferente de la ordinaria en la 
empresa. Puede durar hasta 3 
años por ley o 4 por convenio.

Se usa para sustituir a 
trabajadores con 

derecho a reserva de 
puesto de trabajo (baja o 

excedencia).

Por tiempo indefinido. Su 
rescisión implica un despido 
con derecho a una indemni-

zación mayor o menor según 
esté justificado. Puede ser a 
un tiempo completo, parcial 

y fijos discontinuos.

Para recién 
titulados

Para 
aprendices Para 

jubilados 
parciales

2014

2013

2012

124.113 68.085 45.163 15.659

101.556 61.870 40.322 12.456

1.210 820 750

892 802 420

90.309
56.003 39.651 12.953

860 550 876

● En la primera fase del 
plan MobiPro-EU hubo 
7.751 beneficiarios, dos 
tercios de ellos, españoles

Alemania ha sido, en estos 
años de crisis, el destino 
elegido por muchos jóve-
nes españoles en paro para 
labrarse un futuro profe-
sional. Sobre todo, porque 

en el país germano la crisis 
ha pasado de puntillas, por 
no decir que no la ha habi-
do, pero también porque la 
capacidad productiva ale-
mana reclamaba profesio-

Alemania vuelve a lanzar el programa de 
formación para jóvenes extranjeros en paro

nales de perfiles técnicos 
ante la falta de mano de 
obra.  Ante la llegada masi-
va de jóvenes extranjeros, 
Alemania lanzó en 2013 el 
programa MobiPro-EU, di-

rigido exclusivamente a 
ciudadanos de la Unión Eu-
ropea de entre 18 y 27 años 
que quisieran iniciar una 
formación profesional 
dual allí, con clases y prác-
ticas en empresas. Más de 
34.000 personas solicita-
ron una plaza, pero sólo 
hubo partida presupuesta-
ria para atender  7.751 peti-
ciones, dos tercios de ellas 

de españoles.  
Ahora, Alemania acaba 

de presentar una segunda 
fase de este mismo plan pa-
ra “dar a los jóvenes una 
oportunidad de futuro” y 
suplir las carencias de per-
sonal cualificado en el país. 
Los interesados pueden 
encontrar más informa-
ción en www.thejobofmyli-
fe.de.
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Evolución de la contratación en Navarra

Peso de la contratación a tiempo parcial

Contratación según tipo de contrato y sexo
Tipo de contratoHombres Mujeres

TOTAL

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FIJOS

A tiempo completo

a tiempo parcial

Discontinuo

EVENTUALES

Obra y servicio tiempo completo

Obra y servicio tiempo parcial

Eventual tiempo completo

Eventual tiempo parcial

Interinidad tiempo completo

Interinidad tiempo parcial

Jubilación parcial

5.908

1.632

351

31.488

8.382

56.004

14.120

12.427

2.039

549

3.541

3.693

554

14.411

13.804

30.288

23.701

16.258

14.439

201

141.370 152.612

251.954
238.821

200.723
214.609

222.132
207.621

256.866

293.982
Peso de la contratación fija

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

27.748
11,01%
FIJOS

TOTAL

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

251.954
238.821

200.723
214.609

222.132
207.621

256.866

293.982

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

TOTAL

64.897
25,76%

A 
TIEMPO 
PARCIAL

65.070
27,25%

57.070
28,43%

60.216
28,06%

62.903
28,32%

64.653
31,14%

71.543
27,85% 82.935

28,21%

25.812
10,81%

16.256
8,1%

15.450
7,2%

14.703
6,62%

12.953
6,24%

12.456
4,85%

15.659
5,33%

dados de forma estadística con 
unos 30.000 contratos anuales 
que antes no se computaban. Des-
de 2013, se incluyen, por primera 
vez, todos los contratos eventuales 
celebrados por el Gobierno foral, 
los llamados contratos adminis-
trativos, con que los distintos de-
partamentos cubren sustitucio-
nes de personal y vacantes. Pero 
ello no ha supuesto un mayor peso 
de la contratación parcial, pese a la 
intención oficialmente expresada 
por el Gobierno de apostar por el 
reparto de jornada en sus contra-
taciones temporales, lo que popu-
larmente se conoció como los mi-
nijobs en la Administración. 

En total, en 2014, los empleado-
res navarros, públicos y privados, 
firmaron 82.935 contratos a tiem-
po parcial, un 16% más que el año 
anterior. Es decir, que han crecido 
de forma similar a la contratación 
en general. Por tanto, al menos en 
2014, el peso de la contratación se 
mantuvo estable respecto al año 
anterior.  

La contratación parcia lleva 
nombre de mujer en la mayoría de 
los casos. Así, las mujeres firma-
ron el 60% de los contratos fijos 
discontinuos realizados en 2014; 
el 70% de los contratos fijos a tiem-
po parcial y el 66% de los empleos 
eventuales a tiempo parcial. 

Por días o por obra 
En cuanto a la tipología de contra-
tos, el 42% de los que se firmaron 
fueron eventuales por circunstan-
cias de la producción, una modali-
dad que permite contratar por dí-
as, semanas o meses, hasta un má-
ximo de seis meses, dentro de un 
periodo de doce, a la misma perso-
na. En total, 124.113 contratos. De 
ellos, 86.292 contratos fueron por 
jornada completa, dos de cada tres 
se hicieron a varones; y 37.821, a 
tiempo parcial, en este caso, dos de 
cada tres firmados por mujeres. 

El segundo modelo contractual 
más usado (23% de los casos) fue el 
contrato de Obra y Servicio: 
68.085 en 2014. Se trata de una fór-
mula de contrato temporal de du-
ración indeterminada, es decir, sin 
fecha de fin concreta, que se res-
cinde cuando se da por terminada 
la tarea específica para la que se 
hizo el contrato. Puede durar des-
de días hasta 4 años. 

El año pasado se realizaron 
además 45.163 contratos de susti-
tución (interinidad). Las mujeres 
firmaron el 56% de los 28.685 a 
tiempo completo y el 87% de los 
16.478 a tiempo parcial.

? Trabajo para una empresa 
desde hace unos años, y es-

tando de vacaciones, me han lla-
mado para decirme que  cuando 
me incorpore debo hacerlo en otra 
empresa del mismo dueño u que 
realiza la misma actividad. Me co-
municaron que debo liquidar mi 
contrato con la primera para poder 
trabajar en la segunda.  ¿Puedo 
conservar la antigüedad de cara a 
un posible despido?  ¿Deben res-

petar mi contrato indefinido? La 
empresa deberá guardarle la anti-
güedad a efectos de un posible des-
pido. Si la empresa no le conserva la 
antigüedad y le hace un nuevo con-
trato, deberá liquidarle y finiquitarle 
conforme al contrato que tenía hasta 
ahora. Si la empresa le deja desierta 
la antigüedad haciendo un nuevo 
contrato, esta situación es irregular. 
Sobre la modificación que comenta, 
habría que ver si el contrato de traba-

jo permite esta modificación o si se 
considera modificación sustancial 
del contrato de trabajo. En el segun-
do de los casos, deberían haberle avi-
sado con la antelación oportuna, que 
suele ser de 15 días. Y llegada esta 
modificación, se tienen 3 opciones: 
aceptarla; aceptarla pero interponer 
demanda solicitando que sea reinte-
grado a las condiciones; o extinguir el 
contrato con indemnización de 20 dí-
as por año de servicio.

Un rincón para resolver dudas que plan-
tean los lectores en ámbitos muy diferen-
tes del mundo del empleo. Se ofrecerán 
respuestas con la colaboración de exper-
tos de distintas instituciones.   
 
Envíe sus  preguntas por correo  
(señalando Para Empleo) o al email  
empleo@diariodenavarra.es

la duda
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Navarra 
vuelve a estar 
en vanguardia 
de donaciones 
de órganos
El año pasado se 
realizaron 63 
trasplantes: 40 de 
riñón, 19 de hígado 
y 4 de corazón

PÁG. 16-17

Una tarde de ‘juevintxo’ con  el casco antiguo pamplonés repleto de personas disfrutando en la calle. BUXENS
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Asegura con rotundidad que 
solo han sido “razones 
personales” las que le han 
llevado a la dimisión.   

Bárcenas se enfrenta a una 
petición de 42 años de cárcel y 
Correa a 110 por la red ‘Gürtel’
La Fiscalía Anticorrupción mantiene que 
el PP y la exministra Mato se lucraron
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dinero para salir en libertad condicional
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NO HAY PETRÓLEO

 

ANÁLISIS 
Fernando LussónN O hay petróleo, pues no lo hay, 

pero no es malo saberlo”. La vice-
presidenta del Gobierno, Soraya 
Sáenz de Santamaría, ha hecho 

de la necesidad virtud porque ya se sabía 
que había más de un 80% de probabilida-
des de que no se encontrara petróleo y gas 
a 3.000 metros de profundidad, o que el 
que se encontrara no tuviera la calidad su-
ficiente para que mereciera la pena su ex-
plotación, como ha ocurrido, tanto en la 
prospección de Repsol llevada a cabo a se-
senta kilómetros de Lanzarote y Fuerte-
ventura, como en las realizadas poco antes 
por Marruecos. El fiasco ha sido tal que la 
petrolera española ha renunciado a perfo-
rar en el segundo cuadrante asignado.  

El hecho de que el barril de crudo se en-
cuentre en los niveles más bajos desde ha-
ce diez años tiene una importancia menor 

que el coste de la extracción a la hora de 
abandonar la prospección, por cuanto el 
precio fluctúa y tarde o temprano acabará 
subiendo cuando crezca la demanda de los 
países emergentes y por tanto si se ha 
abandonado el proyecto –Repsol tiene que 
comunicar si de forma definitiva- es por-
que no resulta rentable en ninguna condi-
ción, por su escasa calidad y cantidad.  

En un país de tan alta dependencia 
energética como el nuestro el hallazgo de 
petróleo hubiera supuesto un ahorro en la 
factura por este rubro, pero los riesgos 
inherentes a la explotación eran tantos pa-
ra una comunidad autónoma que vive del 
monocultivo del turismo que se compren-
den las reticencias de las autoridades ca-
narias a las explotaciones de hidrocarbu-
ros, porque a pesar de las máximas medi-
das de seguridad adoptadas, el riesgo cero 

tampoco existe en este caso y el ejemplo de 
lo ocurrido en el Golfo de México hace cin-
co años con el vertido de la plataforma 
Deepwater Horizon no se pueden obviar.  

La oposición de las autoridades cana-
rias a las prospecciones no tenía un fondo 
político exclusivamente por el hecho de 
que el gobierno del archipiélago sea de dis-
tinto color del gobierno central. El gobier-
no de las Baleares es del PP y también se 
opone a las prospecciones que se van a lle-
var a cabo en las proximidades de sus islas, 
y en ambos casos los argumentos en con-
tra son coincidentes.  

Se da la circunstancia de que en Cana-

rias la oposición a las prospecciones petro-
líferas ha coincidido con el éxito del pro-
yecto llevado a cabo en la isla de Hierro pa-
ra proveer el consumo mediante de ener-
gías limpias, aunque es cierto que se trata 
de una población reducida.  

Una vez comprobada la inexistencia de 
recursos fósiles se debe encarar con más 
afán la producción de energías renovables 
campo en el que España tiene una situa-
ción muy favorable tanto por las condicio-
nes naturales como por la capacidad de las 
empresas nacionales, convertidas en mul-
tinacionales del sector. Y el desarrollo se-
ría mucho mayor y la producción más 
abundante si se redujeran las trabas exis-
tentes a la generación individual de ener-
gías limpias y el lobby eléctrico no condi-
cionara tanto la política energética. 
opinion@diariodenavarra.es

J.M. CAMARERO 
Madrid/Las Palmas 

Dos meses después de iniciar las 
exploraciones de petróleo en las 
costas de Canarias, Repsol ha sus-
pendido el proyecto en el que ha-
bía invertido, hasta ahora, unos 
200 millones de euros. La compa-
ñía ha anunciado la paralización 
de las perforaciones a 60 kilóme-
tros de Lanzarote y Fuerteventu-
ra, al no encontrar muestras “ni 
suficientes ni de calidad como pa-
ra continuar con el proyecto”.   

El análisis de los materiales 
obtenidos indica que bajo el sub-
suelo de esa parte del Océano 
Atlántico hay gas (desde metano 
hasta hexano) pero ese material 
no se podría explotar para obte-
ner petróleo. El pasado martes, 
Repsol anunciaba que el buque 
Rowan Renaiscence, el alquilado 
por la empresa para realizar las 
labores de perforación, había al-
canzado los 3.092 metros de pro-
fundidad, el objetivo previsto pa-
ra este primer sondeo. De hecho, 
hace unas semanas, cuando los 
trabajos llegaron a unos 1.900 
metros, se tomaron ya las prime-
ras pruebas de material, aunque 
hubo que seguir horadando has-
ta completar la estructura que 
marcaba el proyecto.  

Los trabajos de exploración 
indican que en el subsuelo de es-
ta zona marina se han generado 
petróleo y gas, “si bien los alma-
cenes encontrados están satura-
dos de agua y los hidrocarburos 

firiéndose a las bonificaciones 
fiscales de las que la empresa se 
podría beneficiar.  

El presidente canario conside-
ró que se trata de una magnífica 
noticia el abandono de Repsol y 
aseveró que Canarias “gana” con 
esta decisión. “Lo ha ganado el in-
terés general y lo ha perdido el in-
terés particular”, dijo Rivero, que 
añadió que Canarias ha ganado 
tranquilidad para poder desarro-
llar una actividad económica ba-
sada en el turismo. Asimismo, 
agradeció a todos los canarios y 
colectivos que dieron “un paso al 
frente” para defender los intere-
ses del archipiélago y “sacudirse 
ese trato colonial” que, en su opi-
nión, les ha dado el Gobierno cen-
tral sobre este asunto.  

Petición de Greenpeace 
El ministro de Industria, Energía 
y Turismo, José Manuel Soria, 
manifestó que el resultado nega-
tivo de las prospecciones  “es una 
mala noticia para España y para 
Canarias”. Soria recordó que Es-
paña es un país dependiente casi 
en un cien por cien de la importa-
ción de gas y de petróleo, por lo 
que “habría sido una muy buena 
noticia que se hubiesen encon-
trado recursos”. 

Además, indicó que Canarias 
se habría beneficiado de manera 
especial de la actividad de hidro-
carburos en la zona, ya que ha-
bría impulsado la economía y el 
empleo, algo especialmente im-
portante para el archipiélago, ya 
que su tasa de desempleo es del 
33%, una de las más altas del país.  

El director de Greenpeace Es-
paña, Mario Rodríguez, afirmó 
que “es preocupante que Repsol 
se marche por la puerta de atrás, 
sin dar demasiadas explicacio-
nes, con cierto aire de impunidad 
con el que ha estado operando en 
las aguas de Canarias y con un 
buque de la Armada a su disposi-
ción”. Por ello exigió que se facili-
ten explicaciones públicas sobre 
el trabajo realizado y se evalúe el 
impacto ambiental provocado en 
la zona. 

El barco que durante 
dos meses ha estado 
perforando el subsuelo 
se marcha a Angola 
para otro proyecto

El ministro de Industria 
afirma que es una “mala 
noticia” y el presidente 
canario muestra su 
satisfacción

Repsol abandona los sondeos en 
Canarias tras invertir 200 millones
El petróleo y gas encontrado es escaso y de baja calidad, explica

El barco ‘Rowan Renaiscence’ que realizó las prospecciones en aguas de Canarias. EFE

existentes se encuentran en ca-
pas muy delgadas no explota-
bles”, informó la petrolera en un 
comunicado.  

En su hoja de ruta, la compa-
ñía preveía realizar en esta zona 
dos sondeos, siempre que los pri-
meros resultados respaldaran la 
posibilidad de avanzar. El coste 
conjunto de ambas operaciones 
se había estimado en unos 350 
millones de euros. Al haber eje-
cutado sólo la primera de esas 
dos exploraciones, el coste final 
ha sido de 200 millones. “Contá-
bamos con una horquilla de éxito 
de entre el 15% y el 20% y éramos 
mucho más conscientes de que 
no encontraríamos de que sí lo 
haríamos”, afirman fuentes de la 
empresa. La próxima semana el 
buque regresará a Angola para 
continuar con otro programa de 
exploración que la petrolera rea-
liza en ese país.   

Áreas de prospección 
de hidrocarburos

Límite entre aguas de 
España y de Marruecos

Tarfaya

El Aaiún

Lanzarote

Fuerteventura
Tenerife

Las Palmas de
Gran Canaria

La Palma

Hierro

La Gomera

50 km

N

Prospecciones de Repsol en Canarias

La petrolera desvincula el fin de 
las exploraciones en Canarias con 
la caída del precio del petróleo, 
que desde mediados de 2014 se ha 
depreciado y cotiza actualmente 
en torno a 50 dólares por barril.  

El presidente de Canarias, 
Paulino Rivero, ha advertido de 
que esta paralización puede obe-
decer a razones “electorales” y 
que, en cualquier caso, la petrole-
ra “se va con la mochila llena”, re-
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Morosidad en España Créditos de dudoso cobro.
En millones de euros
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Europa Press. Madrid 

La morosidad de los créditos con-
cedidos por los bancos, cajas y coo-
perativas a particulares y empre-

sas se ha vuelto a reducir en el mes 
de noviembre y se ha rebajado al 
12,75%, incluyendo el cambio me-
todológico en la clasificación de 
los Establecimientos Financieros 
de Crédito (EFC), que han dejado 
de ser considerados dentro de la 
categoría de entidades de crédito.  

Según los datos del Banco de 
España, la cifra total de créditos 
dudosos ha descendido hasta los 
176.718 millones y se queda a un 
paso de romper niveles mínimos 

La morosidad de los créditos de la 
banca baja al 12,7% en noviembre

desde junio de 2013. La tasa de mo-
rosidad encadena tres meses con-
secutivos de caídas, aunque el des-
censo es menos pronunciado de-
bido a que el saldo de crédito se ha 
reducido un 0,4%.  

Sin incluir los cambios metodo-
lógicos, la ratio de morosidad se si-
tuaría cerca del 13%, reduciéndose 
respecto al mes anterior, puesto 
que el saldo de crédito caería des-
de los 1,386 billones de euros a 
1,361 billones sin dichos cambios. 

El volumen de préstamos 
de dudoso cobro se sitúa 
en 176.718 millones, su 
nivel más bajo de los 
últimos 18 meses 

● Rodrigo Echenique será 
consejero ejecutivo 
encargado de Cumplimiento 
y José Manuel Campa asume 
la relación con el BCE  

AMPARO ESTRADA Madrid 

La presidenta de Banco San-
tander, Ana Botín, sigue dando 
pasos en la transformación de 
la entidad. Tras renovar el con-
sejo de administración, nom-
brar nuevo consejero delega-
do, reforzar el capital y cam-
biar la política de dividendo, ha 
llegado la hora a la estructura 
organizativa del banco.   

El vicepresidente del con-
sejo Rodrigo Echenique ha si-
do nombrado consejero eje-
cutivo, del que dependerá la 
función de Cumplimiento, es 
decir, la vigilancia de que la 
conducta del banco y los pro-
ductos que comercializa cum-
plen todas las normas.  

El consejo de administra-
ción también aprobó la reduc-
ción de las 15 divisiones corpo-
rativas a 11 para “mejorar la ca-
pacidad de respuesta al 
cliente”, según el comunicado 
de la entidad. José Manuel 
Campa, que fue ex secretario 
de Estado de Economía con el 
Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero,  asume la nue-
va área de relación con Super-
visores y Reguladores. En par-
ticular, asumirá la relación con 
el Banco Central Europeo. De-
ja de ser división Asia, lo que 
confirma que el banco no apos-
tará por este área geográfica. 

Ana Botín 
aligera la 
estructura 
del Santander

D. VALERA  
Madrid 

La deuda pública española se in-
crementó en 6.084 millones en 
noviembre, lo que eleva el pasivo 
del conjunto de las administra-
ciones hasta los 1,023 billones de 
euros. De esta forma la deuda 
vuelve a crecer después del espe-
jismo de octubre –cuando se to-
mó un respiró y bajó en 3.267 mi-
llones– y alcanza ya el 97% del 
PIB, muy cerca del 97,6% fijado 
por el Gobierno como objetivo 
para todo 2014. Pero no solo ha 
dejado de reducirse, sino que su-
be a un ritmo superior al del año 
pasado. De hecho, el endeuda-
miento aumentó un 0,6% en tasa 
mensual y registra un incremen-
to del 6,8% respecto al mismo pe-
riodo del año pasado, según los 
datos del Banco de España.   

 A falta de conocer las cifras de 
diciembre, 2014 cerrará proba-
blemente con una deuda cercana 
al 98% si se comporta de forma si-
milar al año anterior. Y es que en 
el último mes de 2013 el pasivo se 

incrementó en 8.404 millones. 
En caso de haberse repetido el 
pasado diciembre significaría su-
perar el objetivo fijado al crecer 
la deuda unas ocho décimas. En 
cualquier caso, la previsión del 
Gobierno es que la deuda pública 
supere la barrera psicológica del 
100% del PIB este año. Y según los 
expertos y organismos interna-
cionales como la Comisión Euro-
pea o el FMI permanecerá por 
encima de esa magnitud un par 
de años, aunque el Gobierno pre-
vé una disminución más rápida.   

Los datos del Banco de España 
también recogen que la mayor 
parte de la deuda se encuentra en 
valores a medio y largo plazo, que 
suponen más de dos tercios del 
pasivo total. En noviembre estos 
préstamos alcanzaron los 
740.269 millones, lo que repre-

Supone ya el 97% del 
PIB y se queda a seis 
décimas del objetivo 
para el conjunto del año

El Gobierno admite que 
en los próximos meses 
el endeudamiento 
superará la barrera  
del 100% del PIB

La deuda pública se eleva en 
6.000 millones en noviembre

senta un aumento interanual del 
10,1%. En la misma línea, la deuda 
pública mediante valores a corto 
plazo aumentó en 2.269 millones, 
al pasar de 74.759 millones en oc-
tubre a 77.028 millones en no-
viembre. Respecto al mismo mes 
del año anterior, los valores a cor-
to plazo en manos de las adminis-
traciones públicas se redujeron 
un 12,7%. Por su parte, los créditos 
no comerciales y el resto sumaron 
205.756 millones en noviembre.  

Las autonomías 
Los datos no están desagrega-
dos, pero según los trimestrales 
la deuda del Estado creció hasta 
septiembre el 7% (hasta el 84,6% 
del PIB), la de las comunidades 
autónomas aumentó el 16,15% 
(22% del PIB) y la de los ayunta-
mientos bajó el 6,7% (3,9% del 

Deuda pública
Datos en millones de euros
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PIB). Es decir, una vez más son 
las comunidades –al igual que 
ocurre con el déficit– las que ven 
disparado mes a mes su pasivo.   

En cualquier caso, desde el ini-
cio de la crisis en 2008 la deuda 
de España casi se ha triplicado 
pasando de unos asequibles 
436.984 millones (el 40% del PIB) 
a los actuales 1.023.053 millones 
de noviembre de este año (el 
97%). Una tendencia ascendente 
que todavía se prolongará y que 
tiene importantes consecuen-
cias para las finanzas del país. 
Así, mientras en 2008 la partida 
en los Presupuestos Generales 
para el pago de intereses ascen-
día a 15.265 millones en las cuen-
tas para 2015 esa cantidad se dis-
para hasta los 35.490 millones 
(10,2% del gasto total). Una cifra 
que, en cualquier caso, ya es un 
5,2% inferior a la del año anterior 
gracias a las mejores condicio-
nes de financiación del Tesoro en 
los mercados.  

De hecho, la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF) ya ha advertido de 
que el mayor peligro a medio pla-
zo para la economía española no 
es el déficit público, sino la deuda. 
El organismo que dirige José 
Luis Escrivá ha reiterado en nu-
merosas ocasiones al Ejecutivo 
la necesidad de revisar los plazos 
para reducir la deuda pública. Se-
gún la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria, la deuda debería si-
tuarse en el 60% de PIB en 2020. 
Algo que parece imposible cuan-
do, según las previsiones envia-
das por el Gobierno a Bruselas, 
en 2017 se situaría en el 98,5%.
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Pilar Cernuda

BOLINAGA

A José Antonio Ortega 
Lara le  localizó la 
Guardia Civil, cuan-
do ya llevaba  500 dí-

as secuestrado, porque entre la 
documentación de un etarra fi-
guraba el nombre “Boli” vincu-
lado con el ex funcionario de 
prisiones. Siguiendo esa pista 
llegaron al zulo en el que se en-
contraba  Ortega  en condicio-
nes inhumanas desde hacía ca-
si dos años. 

“Boli” ha muerto.  Además 
del secuestro de Ortega Lara, 
Bolinaga llevaba bajo sus hom-
bros el peso de haber asesina-
do a tres guardias civiles, por lo 
que fue condenado a casi dos-
cientos años de cárcel. Ahora 
estaba acusado del asesinato 
de un guardia civil por el que el 
que la Fiscalía le pedía 29 años. 

Bolinaga  se había converti-
do en el símbolo de lo que las 
víctimas consideraban una 
mala política penitenciaria y 
política. En septiembre de 2012   
un juez decidió su  libertad con-
dicional al determinar dos 
equipos  médicos que sufría un 
cáncer irreversible en fase ter-
minal. Le daban apenas seis 
meses de vida. Si ya en ese mo-
mento las asociaciones de víc-
timas expresaron sus dudas 
sobre el diagnóstico y alegaban 
que los médicos habían sido 
presionados,  con el transcurso 
de los meses su protesta se con-
virtió e indignación.  Arrecia-
ron las críticas contra  Rajoy y  
Jorge Fernández, a los que acu-
saban de compadreo con Sor-
tu. No era cierto, pero las vícti-
mas no atendían a otras razo-
nes: en el caso Bolinaga  los 
informes médicos se elabora-
ban periódicamente por distin-
tos equipos y  eran coinciden-
tes.  En los otros casos de eta-
rras de presos de historial 
sangrante que hoy se encuen-
tran en libertad,  ha influido 
que el tribunal europeo no re-
conociera la doctrina Parot, o 
que determinados jueces de la 
Audiencia  Nacional considera-
sen que el cumplimiento de 
prisión en Francia era acumu-
lable a la condena española.  El 
Supremo ha tumbado esa deci-
sión, lo que obligará a detener a 
los favorecidos por la magnani-
midad de ciertos jueces, y en-
viarlos nuevamente a prisión. 
Si los encuentran.  

La libertad de Bolinaga  ha 
sido un revulsivo social y una 
afrenta a las víctimas.  Rajoy  no 
ha conseguido ganarse su con-
fianza y la de un amplio sector 
de sus votantes, aunque las de-
cisiones sobre la libertad de 
etarras, tan hirientes, estuvie-
ran  basadas en decisiones ju-
diciales.  Es una de las razones 
por las que el PP ha perdido te-
rreno entre  sus votantes más 
conservadores, que no dudan 
en expresar recelos respecto a 
la política penitenciaria.  

‘Je suis Francisco’

L 
O reconozco. No soy 
Charlie. En cambio, 
no me importa pro-
clamarlo: “Je suis 
Francisco”. Porque 
el Papa ha puesto el 

dedo en la llaga cuando acaba de 
declarar que la libertad de expre-
sión tiene sus límites y no se puede 
provocar ni ofender a la religión. 
Quede claro, no hay en sus pala-
bras la más mínima comprensión 
o justificación de los bárbaros ase-
sinatos de París. El derecho a la vi-
da es el primero y principal de los 
derechos humanos y ha de preva-
lecer sobre cualquier otra consi-
deración.  

Los semanarios “satíricos” sue-
len tener una especial fijación con 
las religiones. El masacrado por 
los fanáticos islamistas tiene por 
cierto a la religión católica entre 
sus temas favoritos. En otras épo-
cas los cristianos hubieran pren-
dido fuego a la redacción de la re-
vista por la publicación de una vi-
ñeta en Charlie Hebdo que 
representa a la Santísima Trini-
dad en plena orgía sodomita. Cla-
ro es que de haberlo hecho hubie-

ran quebrantado la doctrina de 
Cristo, que obliga a perdonar a los 
enemigos e incluso amarlos, lo 
que nos pone a los cristianos un 
listón extraordinariamente alto. 
El papa Francisco, después de re-
conocer que “nosotros también 
somos pecadores”, en referencia 
sin duda a las Cruzadas de tiem-
pos lejanos y no tan lejanos, lo ha 
expresado con absoluta claridad: 
“Matar en el nombre de Dios es 
una aberración contra Dios. Pien-
so que esto es lo más importante 
con la libertad religiosa. Puedes 
practicar (tu religión) con libertad, 
pero sin imponer o matar No se 
puede ofender, o hacer la guerra, o 
asesinar en nombre de la propia 
religión o en nombre de Dios”. 

La libertad de expresión tiene 
sus límites. No se puede injuriar ni 
calumniar a los demás, algo que en 
los tiempos actuales se ha genera-
lizado por desgracia gracias al co-
barde anonimato que permiten 
Internet y el mal uso de las “redes 
sociales”. Las leyes penales de mu-
chos países del mundo, entre 
otros, el nuestro, consideran delic-
tivo ofender los sentimientos reli-
giosos, aunque casi nunca se apli-
can, al menos entre nosotros, por-
que los tribunales se refugian en la 
aplicación como eximente del 
““animus iocandi”, al considerar 
que el autor de la ofensa no ha teni-
do la intención de injuriar sino tan 
sólo un ánimo de broma o una in-
tención jocosa.  

Otro límite incuestionable es 
asimismo la prohibición del terro-
rismo, la xenofobia y el genocidio. 

Puesto que mucho se habla ahora 
de la “ley mordaza” abro parénte-
sis para recordar que la Ley de De-
fensa de la II República de 1931, 
que adquirió rango constitucio-
nal, permitía auténticos hachazos 
a la libertad de expresión –que por 
cierto no logro encontrar en nin-
guna parte en la reciente Ley de 
Seguridad Ciudadana aprobada 
por las Cortes y que ha sido tildada 
de fascista– al prohibir toda acción 
o expresión que redundara en me-
nosprecio de las instituciones u or-
ganismos del Estado, la apología 
del régimen monárquico de modo 
que exhibir la bandera roja y gual-
da o gritar ¡Viva el Rey! eran moti-
vo de sanción gubernativa que po-
día consistir desde una multa has-
ta el extrañamiento o el destierro. 
En aplicación de la ley, el gobierno 
republicano suspendió periódi-
cos, cerró sedes de partidos políti-
cos y adoptó un sinfín de medidas 
represivas.  

Volviendo a París, no comparto 
que tras proclamarse capital mun-
dial de la libertad de expresión, ba-
jo el “je suis Charlie” se cobije la 
elevación del laicismo a la catego-
ría de valor absoluto. De modo 
que, al reducirse la religión a un 
asunto puramente privado, se pre-
tende que en las escuelas públicas 
se proscriba la enseñanza religio-
sa. No es ocioso recordar que nues-
tra Constitución reconoce como 
derecho fundamental el que asiste 
a los padres a que sus hijos reciban 
la formación religiosa y moral que 
esté de acuerdo con sus propias 
convicciones, siempre –se sobre-
entiende– que no estén en contra-
dicción con los valores constitu-
cionales.  

No puedo menos que celebrar 
que Europa forme un bloque irre-

ductible para hacer frente con in-
teligencia, firmeza y eficacia a las 
atrocidades del criminal “Estado 
Islámico”. Pero a mí me habría 
gustado ver esa reacción vibrante 
de la ciudadanía francesa en los 
llamados “años de plomo”, cuan-
do, desde su consentido santuario 
en el sur de Francia, ETA organi-
zaba la comisión de brutales aten-
tados, auténticos crímenes de lesa 
humanidad. El terrorismo, ade-
más de su terrible secuela de san-
gre y destrucción, provocó en el 
País Vasco una auténtica “limpie-
za étnica” que padecieron quienes 
no compartían el ideario abertza-
le.  Y aunque nunca es tarde cuan-
do la dicha es buena, es verdad que 
el Estado francés rectificó y su co-
laboración ha contribuido a llevar 
a ETA a la situación agónica en que 
se encuentra.  

Por último, cuando el Papa se 
enfrenta sin contemplaciones a 
los casos de corrupción moral y 
económica en el seno de la Iglesia; 
denuncia las injusticias del capita-
lismo salvaje y la situación de mar-
ginación y de pobreza de buena 
parte de la humanidad (que si nos 
conmoviera de verdad nos condu-
ciría a promover un gigantesco 
movimiento de solidaridad); cla-
ma contra las guerras y conflictos 
que generan odio y nuevos sufri-
mientos a la población indefensa e 
inocente: y se rebela contra la indi-
ferencia de la comunidad interna-
cional ante la terrible persecución 
de los cristianos en muchos luga-
res del mundo, parafraseando al 
“je suis Charlie” no puedo menos 
que proclamar: “Yo soy  Francis-
co”.  

 
Jaime Ignacio del Burgo  
es abogado

No va a ser un buen año para los mayores

L 
A actual situación de crisis eco-
nómica, social, política, ética, ha 
provocado cambios sustanciales 
en la vida de todas las personas, 
incluidas las personas mayores. 
Y las perspectivas de futuro nos 

hacen ser pesimistas en lo que se refiere a va-
rios aspectos relevantes en la vida de las perso-
nas mayores, como las pensiones. 

Nuestro sistema público de pensiones es 
uno de los que menor gasto supone en el con-
junto de países de la Unión Europea. En Espa-
ña, el porcentaje de gasto respecto del PIB (10% 
en 2010) es menor que en los principales países 
de la eurozona (15% de Italia y Francia) e infe-
rior a la media de la Unión. 

Esos datos reflejan que las pensiones en Es-
paña son bajas: la pensión media, teniendo en 
cuenta todas las pensiones, está por debajo de 
los 900 €. Cuantía que no ha mejorado al co-
menzar 2015 ya que la subida media no ha al-
canzado los 2,5 € mensuales. Ni mejorarán, sal-
vo que se cambie de política, porque las previ-
siones del actual Gobierno es incrementarlas 
sólo un 0.25% en 2016 y 2017. 

Pensiones bajas y reducción de sus cuantías 
en el futuro inmediato como consecuencia de 
las últimas reformas del sistema, crean un cal-
do de cultivo ideal para el negocio de los planes 
privados de pensiones. Otra cosa es que cada 
vez haya menos personas que se lo puedan per-
mitir. 

Un segundo aspecto a resaltar es el de la po-
breza. Según Cáritas, España es una de las so-
ciedades más desiguales de Europa. No sólo 
hay mayor pobreza sino que los pobres lo son 
aún más. Situación que provoca un aumento de 
los trastornos depresivos, de los problemas 
con el alcohol y los suicidios, que se han dispa-
rado desde el comienzo de la crisis. 

Y si la situación no es todavía más grave es 

tienen dependencia funcional es del 32% en los 
hombres y del 47% entre las mujeres; a partir 
de los 85 años, el porcentaje se eleva al 65 y al 
76% respectivamente. 

Y nos tememos que los recortes no hayan 
terminado ya que el Gobierno pretende redu-
cir el gasto en otros 38.000 millones de aquí a fi-
nales de 2016. Recortes que afectan no sólo a la 
calidad de vida, también afectan a su cantidad: 
a la Esperanza de vida.  

En los países occidentales, la esperanza de 
vida ha ido aumentando en las últimas décadas 
gracias a los avances médicos, cambios en los 
hábitos de vida, mejora en los niveles de educa-
ción, o al acceso a los servicios sanitarios. Sin 
embargo en 2012, en España, se ha producido 
un cambio de tendencia que habrá que seguir 
con atención: la esperanza de vida de los hom-
bres se estancó en 79,5 años y la de las mujeres 
disminuyó ligeramente, pasando de los 85,6 de 
2011 a los 85,5  de 2012. 

A pesar de todo, el dato de la esperanza de vi-
da es una media que esconde diversas realida-
des. Una de ellas es la que se produce por la cla-
se social. Diversos estudios afirman que la es-
peranza de vida de las clases sociales altas es 
superior en 10 años a los de las clases menos fa-
vorecidas. 

En definitiva, 2015 no va a traer ni más canti-
dad ni más calidad de vida a las personas mayo-
res (tampoco a la mayoría del resto de la pobla-
ción) si no ponermos remedio a esta desolado-
ra deriva. Si queremos que 2015, en Navarra y 
en el resto del Estado, no sea un año más de la 
crisis, hemos de conseguir que todos los secto-
res políticos, sindicales y sociales y, especial-
mente las personas mayores, se organicen y 
movilicen para impulsar un cambio de ciclo. 

 
Javier Barinaga Adrián es miembro del Observatorio 
de las Personas Mayores de Navarra

gracias a que las pensiones juegan un papel 
fundamental en el mantenimiento de las condi-
ciones mínimas de subsistencia para muchas 
familias, como lo demuestra el número cre-
ciente de hogares sostenidos por una persona 
pensionista, que alcanza casi el 27% del total. 

Se ha producido un cambio cualitativo sus-
tancial en unos pocos años: cuando muchas pa-
rejas jóvenes trabajaban fuera del hogar, acu-
dían a sus padres para que se hicieran cargo de 

sus hijos, surgiendo la figu-
ra del abuelo cuidador. Aho-
ra ese papel se ha visto sus-
tituido, en demasiadas oca-
siones, por la del abuelo 
sustentador de la economía 

familiar. Papel que, por des-
gracia, deberán seguir ju-
gando durante 2015. 

Un tercer factor: los Servi-
cios públicos. Según Médi-
cos del Mundo, desde que se 
ha puesto en marcha la re-
forma sanitaria, cientos de 

miles de personas son desechadas por el siste-
ma de sanidad pública, y el copago de medica-
mentos se ha convertido en una barrera para 
las personas con rentas bajas que suspenden 
sus tratamientos o los siguen parcialmente, 
con graves consecuencias para su salud. De es-
ta situación, en la que se prioriza la reducción 
del gasto sobre la salud de las personas, esta-
mos siendo más conscientes las últimas sema-
nas cuando el colectivo de enfermos de hepati-
tis C se ha lanzado a las calles para defender su 
derecho a la vida. 

La situación es todavía peor en el caso de la 
atención a la dependencia, derecho que no se 
está viendo satisfecho. Problema que afecta de 
forma dramática a las personas mayores: El 
porcentaje de personas entre 75 y 84 años que 

Javier 
Barinaga

Jaime Ignacio del Burgo
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El hombre llevaba la carne de cerdo en bolsas de basura.  DN

DN Pamplona 

La mañana de hoy y, a partir de la 
tarde-noche de mañana, serán 
los momentos con mayor proba-
bilidad de precipitación en Nava-

La mañana de hoy y la 
noche del domingo serán 
los momentos de mayor 
precipitación, con  
heladas nocturnas

Frío y nubosidad que irá a más el lunes
rra. Así lo asegura el meteorólo-
go pamplonés Enrique Pérez de 
Eulate, que señala que hoy sába-
do será un día bastante nuboso 
en la zona norte.  Cuanto más al 
sur la nubosidad será menor, 
predominando en el sur los cielos 
poco nubosos con sol. Hasta pri-
mera hora de la tarde pueden 
darse algunos chubascos inter-
mitentes en la zona más norte de 
la comunidad que serán de nieve 
en torno a 500/700 metros. Las 
zonas donde más probables se-

700 
METROS En tono a esta cifra oscila-
rá la cota de nieve durante el fin de 
semana. En momentos puntuales 
podría descender a 500. 

LA CIFRA
rán las precipitaciones serán: Bi-
dasoa, Baztan, Quinto Real y 
Roncesvalles. Las temperaturas 
máximas rondarán los 5/10 gra-
dos de media siendo en la Ribera 
las más altas. Al final de la tarde y 
por la noche pueden darse algu-
nas heladas. Los vientos del oeste 
flojos fijándose de sur al final. 

Mañana domingo será un día 
nuboso y frío, pero con poca pre-
cipitación. Los cielos en general 
estarán nubosos. Hasta la noche 
podría darse alguna lluvia débil y 

dispersa en cualquier punto de la 
comunidad. A la noche y últimas 
horas la llegada de un frente po-
dría dejar lluvias algo más gene-
ralizadas. La cota de nieve ronda-
rá los 700/800 metros. Las tem-
peraturas máximas en torno a 
4/9 grados y las mínimas entre 
0/5 con alguna helada. Los vien-
tos serán del sureste flojos o mo-
derados. 

El lunes se espera un día con 
más precipitaciones, ambiente 
frío y nieve en cotas no muy altas.

C.R. Pamplona,  

Un varón de 60 años, vecino de 
Tierra Estella, ha sido imputado 
por la Guardia Civil como pre-
sunto autor de un delito contra la 
salud pública con productos ali-

menticios. En una nota, la Guar-
dia Civil explicaba que fue una 
patrulla de Tráfico la que identifi-
có a dos ocupantes de dos furgo-
netas. En su interior hallaron va-
rias bolsas de basura en las que 
había carne fresca de ganado 
porcino sin ningún tipo de eti-
quetado ni registro.  

En uno de los vehículos se lo-
calizaron 10 bolsas de basura 
mientras que en el otro había 7 
dentro de un cubo grande de co-
lor negro. En todas ellas se ha-
bían envasado las carnes de 3 
ejemplares de ganado porcino 
despiezadas y dispuestas para su 
consumo, encontrándose la car-
ne todavía caliente, sin ningún ti-
po de sello, cuño, marcado identi-
ficativo, factura de origen ni re-
gistro sanitario.  

Se inició entonces una investi-
gación, dadas las irregularidades 
observadas en el sacrificio, mani-
pulación y transporte, encamina-
da a conocer la procedencia de la 
carne. Finalmente, el Servicio de 
Protección de la Naturaleza (Se-
prona) localizó la explotación ga-
nadera de la que procedían los 
animales.  

Así, esta pasada semana se 
procedía a la imputación del pro-
pietario de dicha explotación co-
mo presunto autor de un delito 
contra la salud pública al no estar 
autorizado para el sacrificio de 
animales y carecer de las autori-
zaciones pertinentes. Asimismo, 
tampoco contaba con ningún ti-
po de registro sanitario. De esta 
manera, la explotación quedó 
precintada al expedir carne sin 
control sanitario. 

La Guardia Civil imputa 
un delito contra la salud 
pública con alimentos a 
un hombre de 60 años, 
vecino de Tierra Estella

Imputado por llevar 
carne fresca de 
cerdo sin etiquetado 
o registro sanitario 

SUCESOS Atropellado un 
hombre de 56 años en  la 
avenida Pamplona de 
Villava 
Un hombre de 56 años fue atro-
pellado ayer a media tarde en la 
avenida de Pamplona, a la altura 
del hotel Villava de esta localidad. 
El aviso a los servicios de emer-
gencias se produjo a las 18.15 ho-
ras y hasta el lugar se trasladó 
una ambulancia convencional 
que trasladó al herido al Comple-
jo Hospitalario de Navarra. En 
principio no presentaba heridas 
externas, pero se decidió su tras-
lado para una evaluación médica 
más exhaustiva en el recinto hos-
pitalario. Atendió el incidente la 
Policía Municipal de Villava, in-
formó el gabinete de Comunica-
ción del Gobierno foral. A prime-
ra hora de la tarde se produjo 
también una colisión por alcance 
en la intersección entre la A-15 y 
la A-12, en Zizur. No se registra-
ron heridos.  

● Un dispositivo de Policía 
Local y Policía Foral 
permitió atrapar a los dos 
chicos, de 17 años, cuando 
robaban uno de ellos

DN Pamplona 

Dos menores de 17 años fue-
ron sorprendidos la pasada 
madrugada cuando robaban 
un trastero en Sarriguren. 
Han sido detenidos. Un dispo-
sitivo conjunto entre la Policía 
local y la Policía Foral permitió 
descubrir a los autores de va-
rios robos ocurridos durante 
varias noches de esta semana. 
En todos los casos se habían 
forzado las puertas, llevándo-
se diversos materiales.  

Así, el dispositivo policial  
dio sus frutos sobre las 02:30 
horas de la madrugada del 
viernes cuando los agentes, 
gracias también a la colabora-
ción vecinal, sorprendieron a 
los dos menores, vecinos de 
Sarriguren, en el interior de un 
trastero en el que habían for-
zado la puerta y estaban ro-
bando en su interior. Fueron 
trasladados a dependencias de 
Policía Foral y durante el día 
de ayer estaba previsto que pa-
saran a disposición judicial. 

Detenidos dos 
menores por 
robar trasteros 
en Sarriguren

● Un sondeo del sindicato 
revela que en diciembre 9 
de los 12 parques sufrieron 
incidencias en sus coches

Efe. Pamplona.  

La sección sindical de CC OO 
en la Agencia Navarra de 
Emergencias (ANE) denunció 
ayer  deficiencias y carencias 
que están afectando a la “segu-
ridad y operatividad” del par-
que móvil. El sindicato hizo re-
ferencia al accidente que la se-
mana pasada sufrió un 
vehículo de Policía Foral en la 
A-12 y, añadió, “averías en 
transmisión, frenos, motor, 
ruedas o baterías son, según di-
cen, una constante”. Según un 
sondeo realizado en diciem-
bre, 9 de los 12 parques han te-
nido alguna incidencia con sus 
vehículos  que ha derivado en 
dejarlo fuera de servicio al me-
nos un día. Detalla que en Cor-
dovilla 8  han pasado por el ta-
ller con averías serias y la am-
bulancia medicalizada ha 
estado 15 días en el taller por un 
fallo grave, mientras que el ‘es-
cala’ también pasó 20 días no 
operativo por avería, entre 
otras afecciones, denunció. 

CC OO denuncia 
el deterioro de 
los vehículos 
de bomberos
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DN 
Pamplona 

LL 
A Asociación de Consu-
midores de Navarra 
Irache ha editado un 
tríptico en el que da 

respuesta a las diez preguntas 
que con más frecuencia han for-
mulado los ciudadanos durante 
estos últimos meses. Cláusulas 
de permanencia telefónicas, de-
voluciones de productos o el pla-
zo de devolución de los recibos, 
algunas de las que más preocu-
pan. 

1º. ¿Son legales las 
cláusulas de 
permanencia? 
Son legales, pero para que pue-
dan aplicarse deben cumplirse 
unos requisitos: a) el consumi-
dor debe haber sido informado 
expresamente de su existencia 
antes de la contratación; b) la 
compañía ha debido cumplir 
con todas sus obligaciones con-
tractuales; c) la cantidad a pagar 
debe ser proporcional al núme-
ro de días no efectivos del com-
promiso de permanencia acor-
dados; d) la compensación en fa-
vor de la compañía debe 
corresponderse con daños efec-
tivamente causados por la mar-
cha del consumidor a otra com-
pañía.  

2º. ¿Pueden cobrarme 
por enviar la factura en 
papel a mi domicilio? 
No. Los consumidores tenemos 
derecho a recibir una factura en 
papel y este derecho no puede 
quedar condicionado al pago de 
cantidad económica alguna. 

3º. ¿Qué plazo de 
garantía tienen los 
productos de consumo? 
El vendedor responde de los de-
fectos que se manifiesten en el 
producto durante un plazo de 
dos años desde la entrega. En los 
productos de segunda mano, el 
vendedor y el consumidor y 
usuario podrán pactar un plazo 
menor, que no podrá ser inferior 
a un año desde la entrega. 

Salvo prueba en contrario, se 
presumirá que las faltas de con-
formidad que se manifiesten en 
los seis meses posteriores a la 

Las cláusulas de permanencia telefónicas son legales si se cumplen 
una serie de requisitos.  ARCHIVO

Las dudas de los consumidores
Irache recopila en un tríptico las preguntas más habituales de los ciudadanos en los últimos meses. 
Las permanencias telefónicas o las devoluciones de productos, entre las cuestiones más consultadas.

entrega del producto, sea éste 
nuevo o de segunda mano, ya 
existían cuando la cosa se entre-
gó, excepto cuando esta presun-
ción sea incompatible con la na-
turaleza del producto o la índole 
de la falta de conformidad. 

4º. Si mi coche está en 
garantía, ¿estoy 
obligado a efectuar las 
revisiones en el servicio 
oficial del fabricante? 
Llevar a cabo una revisión ordi-
naria o un cambio de aceite del 
coche en un taller independien-
te no es razón para que el fabri-
cante considere anulada la ga-
rantía del vehículo. Así lo indica 
el Reglamento 461/2010 de la Co-
misión Europea. 

5º. ¿Tengo derecho a 
devolver un producto 
que he comprado y que 
no tiene ningún defecto 
o fallo? 
Como norma general, no. Si el 
producto está en perfecto estado 
sólo es posible la devolución si el 
empresario se ha comprometi-
do previamente a aceptar las de-
voluciones (normalmente bajo 
unas condiciones), o en los casos 
en los que lo establece expresa-

mente la ley. Por ejemplo, la ley 
permite la devolución de algu-
nos artículos, dentro de un plazo 
de catorce días, que se hayan ad-
quirido por teléfono, o internet, 
o fuera de un establecimiento 
mercantil. 

6º. ¿Qué es el bono 
social de electricidad? 
Es un descuento especial en la 
factura de electricidad aplicable 
a pensionistas con 60 o más 
años que perciban la pensión 
mínima por jubilación, incapaci-
dad permanente y viudedad, a 
familias numerosas, a familias 
con todos sus miembros en si-
tuación de desempleo, y a consu-
midores con potencia contrata-
da inferior a 3 kilowatios. Excep-
to en este último caso, en el que 
se aplica automáticamente, en 
los demás supuestos debe ser el 
consumidor el que lo solicite. 

7º. ¿Cómo solicito la 
baja de un seguro? 
Como norma general, los con-
tratos de seguro tienen una du-
ración de un año. La duración 
del seguro viene en la póliza, y 
suele pactarse que llegada la fe-
cha de vencimiento, la póliza se 
prorrogue por una o más veces, 
por un período no superior a un 
año cada vez. 

Si el consumidor no quiere 
que el contrato se prorrogue (y 
por tanto, dar de baja el seguro), 
puede hacerlo mediante una co-
municación escrita a la compa-
ñía de seguros, efectuada con un 
plazo de dos meses de antela-
ción a la conclusión del período 
del seguro en curso.  

Por tanto, la comunicación 
debe hacerse por escrito, y es 
muy recomendable que el con-
sumidor se quede con un justifi-
cante de que la compañía la ha 
recibido para que, en caso de 
problemas, el consumidor pue-
da demostrar que solicitó la baja 
del seguro dentro del plazo. 

8º. ¿Qué plazo tiene un 
establecimiento para 
entregarme los 
productos que he 
adquirido? 
Salvo que el empresario y el con-
sumidor acuerden otra cosa, el 
empresario entregará los bie-
nes mediante la transmisión de 
su posesión material o control al 
consumidor, sin ninguna demo-
ra indebida, y en un plazo máxi-
mo de 30 días naturales a partir 
de la celebración del contrato. 

9º. ¿Y que margen tiene 
para contestar a una 
reclamación? 
Como norma general, los em-
presarios deberán dar respues-
ta a las reclamaciones recibidas 
en el plazo más breve posible y, 
en todo caso, en el plazo máximo 
de un mes desde la presentación 
de la reclamación. 

10º. ¿Qué tiempo tengo 
para devolver un 
recibo? 
Hasta ocho semanas para aque-
llos casos en los que se dio la au-
torización para el cargo sin es-
pecificar el importe exacto o si el 
importe del recibo supera el que 
razonablemente podría espe-
rarse teniendo en cuenta sus an-
teriores pautas de gasto. 

Si el cargo en la cuenta no es-
taba autorizado, el cliente debe 
notificarlo al banco de manera 
inmediata. La comunicación ha 
de realizarse en un plazo máxi-
mo de 13 meses desde la fecha 
del cargo.

Efe. Pamplona 

La comisión de Políticas So-
ciales aprobó ayer una resolu-
ción por la que se insta al Go-
bierno foral a contratar perso-
nal suficiente para el correcto 
funcionamiento del servicio 
de valoración de la capacidad 
económica de las personas so-
licitantes de prestaciones por 
dependencia  

Con los votos a favor de 
PSN, Bildu, Aralar-Nabai, I-E y 
no adscritos y en contra de 
UPN y PPN se aprobó la mo-
ción que insta a contratar de 
“manera inmediata” por parte 
de la Agencia Navarra para la 
Autonomía de las Personas 
(ANAP), personal suficiente 
para realizar el conjunto de 
tareas necesarias para el co-
rrecto funcionamiento de los 
servicios públicos y, en con-
creto del citado servicio de va-
loración de la capacidad eco-
nómica. 

Efe. Pamplona 

Oxfam Intermón reclama al 
Gobierno de Navarra que vuel-
va a situar a la comunidad a la 
cabeza de la cooperación inter-
nacional, un terreno “en el que 
llegó a ser líder”. En su memo-
ria anual,  la ONG recuerda 
que 2013 fue el año en el que 
Navarra realizó “el menor es-
fuerzo presupuestario en coo-
peración al desarrollo desde 
1994”, con sólo 5,3 millones de 
euros. 

Por otro lado, la entidad de-
talla que las cuotas de 1.872 so-
cios y las aportaciones de 494 
donantes privados sumaron   
542.510,06  euros.  Además, la 
Fundación CAN y, en mucha 
menor medida, la Fundación 
La Caixa aportaron 70.800 eu-
ros para tres emergencias.  

En cuanto a aportaciones 
públicas,  Oxfam Intermón re-
cibió del Gobierno de Navarra 
200.969 euros.

Piden contratar 
personal para  
la gestión de 
la dependencia

Intermón pide 
que Navarra 
vuelva a liderar 
la cooperación
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Alcanzaron los 677,3 
millones de euros y el 
sector del automóvil 
representó el 47% de la 
exportación total

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Las exportaciones navarras 
crecieron el 14% en noviembre 
comparado con el mismo mes 
del año anterior. Alcanzaron los 
677,3 millones de euros, según 
el informe de la Dirección Terri-
torial de Comercio en Navarra, 
del Ministerio de Economía.  En 
el conjunto del país aumenta-
ron el 3,2%, hasta los 19.944,4 
millones de euros. Las importa-
ciones aumentaron el 9,1% y se 
situaron en 361,7 millones de 
euros. Con estos resultados, la 
balanza comercial se incre-
mentó en noviembre el 20,1% y 
alcanzó los 315,5 millones de 
euros. Navarra es la cuarta co-
munidad con mejor balanza. 

En los once primeros meses 
de 2014, las ventas al exterior 
crecieron el 8,8%, en relación  al 
mismo periodo del año ante-
rior, mientras que en el conjun-
to del país el aumento fue del 
3,4%. Las importaciones acu-

Las exportaciones 
crecieron el 14% en 
Navarra en noviembre

mulados de enero a noviembre 
fue del 6,7%, hasta los 3.799,9 
millones de euros. Como conse-
cuencia, la balanza comercial 
creció el 11,1%, hasta llegar a los 
3.741,2 millones de euros, el se-
gundo mejor dato entre las co-
munidades autónomas.  
 
Automóvil y bienes de equipo 
Por sectores, el automóvil au-
mentó sus ventas al exterior el 
5,7% en noviembre comparado 
con el mismo mes de 2013. Su-
mó un total de 318,3 millones y 
representó el 47% de las expor-
taciones totales. El siguiente 
sector fue el de bienes de equi-
po, con una participación en las 
exportaciones navarras del 
24,9% en noviembre y un incre-
mento interanual del 44,7%, al 
sumar 168,7 millones de euros. 

La alimentación exportó en 
noviembre 76,4 millones de eu-
ros, una cifra que representa el 
11,3 de las totales y que supuso 
un aumento del 9,9% sobre no-
viembre de 2013. 

También el grupo del auto-
móvil es el que tiene más peso en 
las importaciones, ya que Nava-
rra recibió del exterior produc-
tos por valor de 131,1 millones de 
euros, el 36,2% de las importa-
ciones totales. El sector experi-
mentó un aumento del 14,9%.

I.S.  
Pamplona 

El sindicato AFAPNA manifestó 
ayer su rechazo a la desaparición 
del ‘Uso especial’, una modalidad 
de atención sanitaria que se presta 
a 7.000 funcionarios de la Admi-
nistración afiliados a los Monte-
píos y 4.000 familiares a su cargo.  
El ‘Uso especial’ desaparece por-
que todos estos beneficiarios van a 
ser incorporados a partir de mar-
zo al Sistema Nacional de Salud 
Pública. Desde entonces se pon-
drá fin a algunas prestaciones de 
las que gozaban,como la capaci-
dad de elegir médicos y especialis-
tas privados, así como el reintegro 
de gastos de óptica y odontología. 

Como recuerda el sindicato, el 
origen de este cambio se produce  
porque  “a este personal no se le 
atendía en otras comunidades 
del Estado salvo que abonasen la 

consulta”.  Pero la manera en la 
que se ha buscado la solución, in-
tegrándolos en el sistema nacio-
nal de salud, “ha generado otro 
problema mayor. A partir de 
marzo estas personas van a ver 
menguar su capacidad económi-
ca por una decisión tomada por 
unos grupos políticos apáticos 
con este colectivo y sin haber eva-
luado las consecuencias”.   

La opción de elegir 
AFAPNA critica que al personal 
no se le ha dado opción a elegir en 
qué sistema quiere estar y que la 
gran mayoría “son personas jubi-
ladas con unos permisos que ron-
dan los 700€ a quienes en su mo-
mento les obligaron a formar 
parte del actual  sistema”.  

El sindicato recuerda que 
siempre ha abogado por la volun-
tariedad y sigue pidiendo a la Ad-
ministración que la posibilite : 
“que aquellas personas que lo de-
seen puedan solicitar el cambio 
con las condiciones que la Segu-
ridad Social establece para ello. 
Pero que las que no lo quieran pu-
dan mantenerse dentro de este 
sistema propio de atención sani-
taria”.  

La modalidad de atención 
sanitaria desaparece 
para 11.000 beneficiarios 
de los Montepíos de la 
Administración foral

AFAPNA rechaza 
la retirada del 
‘Uso especial’

● Estos préstamos se han 
dirigido a autónomos y a 
pequeñas y medianas 
empresas de la Comunidad

DN 
Pamplona 

Caixabank concedió 59,4 mi-
llones de euros en financia-
ción a empresas y autóno-
mos de Navarra a través de 
las líneas del Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) a lo lar-
go de 2014. La entidad finan-
ciera ha dirigido estos prés-
tamos a autónomos, peque-
ñas y medianas empresas de 
la comunidad.  

Los 59,4 millones de euros 
de inversión crediticia supo-
nen un incremento del 23,3% 
respecto a los 48 millones de 
euros prestados el año ante-
rior a través de las mismas lí-
neas. En el conjunto de Espa-
ña, Caixabank ha realizado 
operaciones por valor de 
1.846 millones de euros, un 
56% más que en 2013. 

Las líneas de crédito ICO 
permiten a autónomos y em-
presas financiar el 100% de 
sus inversiones y de sus ne-
cesidades de circulante.

Caixabank 
concede 59,4 
millones en 
créditos ICO 
durante 2014



















 

Los vehículos de los Bomberos, un 
parque "deteriorado y sin seguridad" 

 El sindicato Comisiones Obreras denuncia los recortes y reitera que el 
estado de estos equipos "está afectando a la operatividad del servicio 
de urgencias".  

 
 La central critica las "continuas averías" en la transmisión, los 

frenos, el motor, las ruedas o las baterías. 
 

EUROPA PRESS – Pamplona  16/01/2015 - 19:07h 

La sección sindical de CCOO en la Agencia Navarra de Emergencias ha advertido del 
"deterioro" de los vehículos del parque de bomberos, algo que "está afectando a la 
seguridad y operatividad del servicio de urgencias a la ciudadanía navarra". Y tiene dos 
culpables claros: la Administración y "los recortes". Sindicatos de la Policía Foral ya 
han denunciado una situación similar, también por la antigüedad de su parque móvil. 

CCOO ha señalado en un comunicado, en este sentido, que "el accidente que sufrió  la 
semana pasada un vehículo de la Policía Foral en la Autovía del Camino pone de 
manifiesto el pésimo estado con el que venimos desarrollando nuestro trabajo muchos 
de los trabajadores del Gobierno de Navarra". 

En el caso de los bomberos, el sindicato ha afirmado que se está viviendo "una situación 
alarmante por las continuas averías en transmisión, frenos, motor, ruedas o baterías, 
averías que afectan seriamente a nuestra seguridad y a la operatividad del servicio de 
urgencias para el ciudadano". 

CCOO ha explicado que en el mes de diciembre elaboró un sondeo según el cual 9 de 
los 12 parques de bomberos "han tenido alguna incidencia en sus vehículos que ha 
derivado en dejarlo fuera de servicio por lo menos durante un día". 

Además, en el Parque Central de Cordovilla, ocho vehículos han pasado por el taller 
"con averías mecánicas serias en el último mes" y el vehículo que presta servicio como 
ambulancia medicalizada "ha estado 15 días en el taller por un fallo grave". "Ha tenido 
que ser sustituido por otro y ha dejado el consiguiente parque sin ambulancia", ha 
asegurado el sindicato. 

El personal de mantenimiento, "desbordado" 

Por otra parte, el vehículo escala ha estado 20 días "no operativo por avería", un 
vehículo todoterreno sufrió una rotura de palier mientras circulaba de servicio, y en el 



parque de Alsasua "es habitual que se quede sin el vehículo ambulancia ya que  se 
utiliza para sustituir los días que quedan fuera de servicio las ambulancias de 
Pamplona". 

Además, CCOO ha advertido del "desbordamiento que sufren los trabajadores de 
mantenimiento de vehículos, la falta de vehículos de sustitución que dejan momentos 
sin cobertura en algunas zonas, o el excesivo gasto en reparaciones". 

El sindicato ha hecho "responsable" a la Administración de esta situación y de "los 
posibles accidentes que como consecuencia de este deterioro se puedan producir", ante 
lo que ha instado a los gestores "a que sean conscientes de este riesgo, reflexionen e 
intervengan para desarrollar un servicio de calidad y con las suficientes  condiciones de 
seguridad". 

 






