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MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

El juez José Castro pone en su 
punto de mira la supuesta finan-
ciación irregular del Partido Po-
pular en Balares entre 2003 y 
2007 y lo hace con Luis Bárcenas 
como testigo de cargo. El instruc-
tor interrogará al extesorero na-
cional el próximo 11 de marzo.  

El magistrado quiere que Bár-
cenas confirme las acusaciones 
que vertió el pasado 22 de enero 
cuando en una comparecencia 
ante la comisión de investiga-
ción de la concesión del hospital 
de Son Espases en el Parlamento 
balear aseguró que desde la di-
rección nacional del partido se 
pidió a varios empresarios apor-
taciones para comprar la nueva 
sede del partido en Palma y que 
varios de ellos contribuyeron 
con diferentes cantidades.  

Junto con Bárcenas, el juez ci-
ta como testigos para ese mismo 
día al exgerente del Servicio de 
Salud de Baleares Sergio Ber-
trán y a la exjefa de gabinete de 
Jaume Matas María Umbert. Po-
co después, ya por la tarde, José 
Castro interrogará como impu-
tado al empresario y propietario 
de la constructora Bruesa, Anto-

nio Pinal. Fue a ese empresario 
al que el propio Bárcenas, en la 
vídeoconferencia desde la cárcel 
de Soto del Real, señaló como 
una de las personas, junto a otros 
empresarios, que allegaron di-
nero al PP para su sede.   

El extesorero sostuvo que 
esas “aportaciones” no eran “fi-
nalistas””, esto es, que la entrega 
de ese dinero no fue a cambio de 
adjudicaciones públicas. Bárce-
nas, además, explicó que Pinal 
también entregó dinero para 
ayudar a la “compra de la sede 
del partido en el País Vasco”.  

La pieza 28 
La decisión de Castro de ahon-
dar en la investigación sobre la 
supuesta financiación irregular 
de los populares baleares se pro-
duce un día después de que el ex-
concejal de Urbanismo de Palma 
Javier Rodrigo de Santos, el arre-
pentido que ha dado lugar a la 
apertura de la llamada pieza 28 
del caso Palma Arena, asegurara 
ante el juez que varios empresa-
rios le habían confesado que el 
PP exigía comisiones de un 3% 

El juez quiere que el 
extesorero confirme las 
acusaciones hechas en el 
Parlamento autonómico

El magistrado imputa 
al empresario que 
supuestamente financió 
parte de la sede de los 
populares en Palma 

Castro cita a Bárcenas para 
testificar en el caso de la 
financiación del PP balear

para las adjudicaciones públicas 
y que ese dinero se destinaba a la 
financiación del partido, aparen-
temente con el visto bueno de la 
dirección nacional de la forma-
ción en Madrid.   

Este exconcejal fue el que ha 
implicado a Umbert y Bertrán. 
Según De Santos ambos le dije-
ron que era el entonces gerente 
del PP, Fernando Areal (cuñado 
de Jaume Matas) el que se encar-
gó de pedir las ‘mordidas’ a los 
empresarios que optaron a ha-
cerse con el concurso del hospi-
tal de Son Espases, entre ellos 
supuestamente el propio Pinal.   

Según las declaraciones del 
arrepentido De Santos ante el fis-
cal anticorrupción Pedro Ho-
rrach, el empresario Pinal le re-
veló que ayudó a comprar la sede 
del partido a cambio de que se le 
adjudicara un proyecto urbanís-
tico en los solares de unos viejos 
cuarteles. Y que esa no había si-
do la única vez porque “por su 
costumbre de trabajar en el País 
Vasco, trabajaba financiando 
tanto al PP como al PSOE”.  

Bárcenas tras presentarse el lunes en el juzgado de Vielha, en Lérida.  EFE

Peticiones al Gobierno balear y a la 
Agencia Tributaria
Antes de los interrogatorios, el magistrado quiere tener sobre su me-
sa más documentación sobre el asunto. Por ello, solicita al gobierno 
autonómico que antes de los interrogatorios le certifique los contra-
tos públicos adjudicados a Bruesa (y sus diferentes denominaciones) 
desde 2003 a 2007. También se dirige a la Agencia Tributaria, a la que 
pide las operaciones con terceros de esas empresas y del propio Anto-
nio Pinal. Esta pieza 28 (denominada oficialmente “De la presunta fi-
nanciación ilegal del Partido Popular de les Illes Balears”) se solapa, al 
menos parcialmente, con otras dos investigaciones ya abiertas por 
Castro en el macro sumario Palma Arena y en las que se indaga el su-
puesto allegamiento de fondos en negro para las campañas electora-
les del PP de 2003 y 2007 y un supuesto delito electoral por la contrata-
ción de una empresa sin concurso previo.  

CECILIA CUERDO 
Sevilla 

La juez que instruye el caso de 
los ERE fraudulentos de Anda-
lucía encontró ayer el pilar so-
bre el que sustentar su acusa-
ción contra la cúpula de la admi-
nistración regional. Los peritos 
de la Intervención General de la 
Administración del Estado 
(IGAE) ratificaron su informe 
de diciembre de 2013 en el que 
apuntaban que el procedimien-
to que se empleó para pagar las 
ayudas sociolaborales y a em-
presas en crisis era inadecuado. 
Es más, insistieron ante la juez: 
era “fraudulento en el sentido 
del término según la RAE, que 
lo define como engañoso y fa-
laz”.   

Durante una larga sesión an-
te el juzgado, que se prolongará 
durante la jornada de ayer, los 
expertos de la Intervención no 
dejaron lugar a dudas, y explica-
ron no solo que la Junta de An-
dalucía no tenía competencias 
para entregar este tipo de ayu-
das sociolaborales (que compe-
ten al Gobierno central), sino 
que tampoco debieron hacerlo 
mediante las denominadas 
transferencias de financiación.  

Un sistema cuyo uso, dijeron, 
no se ajusta a la legalidad, tanto 
en su fase de presupuesto como 
en la de ejecución, y resulta 
“inadecuado” y disconforme a la 
ley.  

La legalidad o no del procedi-
miento realizado es el epicentro 
de la batalla judicial entre Alaya 
y la Junta de Andalucía, cuyos 
responsables señalados en el 
caso han defendido que se trata 
de un sistema usado por nume-
rosas administraciones de for-

ma habitual, mientras que la 
juez sostiene que se limita a 
compensar las cuentas de las 
empresas públicas, y que ade-
más las ayudas sociolaborales 
debían haberse tramitado co-
mo subvenciones excepciona-
les y no por esta vía.   

 El interrogatorio realizado 
por Alaya se encaminó precisa-
mente a desmontar el contrain-
forme realizado por catedráti-
cos universitarios a petición del 
expresidente José Antonio Gri-
ñán, quién dirigió la consejería 
de Hacienda desde el año 2004.  

Plagados de errores 
Los peritos lo descalificaron 
por estar plagados de errores y 
su sesgo de informe de parte, y 
repitieron que el sistema con el 
que se abonaron los ERE “es 
inadecuado e improcedente de 
acuerdo a los términos que dice 
la ley”. De hecho, aseguraron 
que solo 77 de las 263 subven-
ciones que abonó la Junta de 
Andalucía entre 2001 y 2010 es-
taban vinculadas de manera di-
recta a los expedientes de regu-
lación de empleo (ERE), y que el 
resto fueron ayudas directas a 
empresas u con otros fines. 

Ratificado el informe 
clave que apunta a la 
inacción de Griñan y 
otros responsables de 
Economía y Hacienda 

Los peritos del Estado 
tildan de “fraudulento” 
el pago de los ERE

La juez Mercedes Alaya.  EFE

MATEO BALÍN 
Madrid 

El Tribunal Supremo rechazó 
ayer la equiparación de los jue-
ces sustitutos a los jueces de ca-
rrera. La Sala de lo Contencioso 
no admitió los tres primeros re-
cursos de 150 jueces sustitutos y 
suplentes que solicitaban las 
mismas condiciones laborales a 
los jueces de carrera, en aplica-
ción de la directiva europea 
1999/70/CE y del Acuerdo Mar-
co sobre el trabajo de duración 
determinada. Los jueces susti-
tutos se basaban en esa normati-
va europea y en algunas senten-

 El TS rechaza equiparar 
el estatus laboral de los 
jueces sustitutos  

cias del Tribunal de Justicia de la 
UE para reclamar la igualdad de 
trato de los trabajadores con un 
contrato de duración determi-
nada y de los indefinidos, prote-
giendo a aquéllos contra la dis-
criminación.  

 Antes de entrar en el fondo, el 
tribunal analizó el régimen jurí-
dico del colectivo de jueces susti-
tutos y suplentes, un régimen 
común para ambos cargos. Afir-
ma que cumplen los requisitos 
básicos y concurren en un con-
curso de méritos que son com-
probados por una Comisión de 
Evaluación a través de una en-
trevista. 
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ADOLFO LORENTE  Bruselas 

La UE confirmó ayer que es un 
club de 28 socios en el que todos 
son iguales sobre el papel pero en 
el que unos son más imprescindi-
bles que otros. El dinero manda, ya 
saben. Francia es quizá el mejor 
ejemplo de esta Europa de las dos 
varas de medir, la misma que exi-
ge a Grecia superávits fiscales del 
4,5% y que acaba de dar dos años 
más de plazo a París para que re-
duzca su déficit hasta el 3% regido 
por el Pacto de Estabilidad y Creci-
miento (PEC). Así lo decidió ayer el 
Colegio de Comisarios de la Comi-
sión Juncker, un Ejecutivo que co-
mo ya apuntó este periódico en di-
ciembre, ha decidido levantar el 
pie de la ortodoxia económica por 
el auge del populismo y el extre-
mismo en países como Francia, 
donde la extrema derecha de Ma-
rine Le Pen aterroriza a Bruselas. 
Italia y Bélgica, los otros señala-
dos, se libran de la quema y a Espa-
ña, por su parte, le mantienen fue-
ra de la UCI de los desequilibrios 
macroeconómicos excesivos, de la 
que salió en marzo de 2014. 

La época de la austeridad a ul-
tranza ha llegado a su fin. Toca ha-
blar de crecimiento, de inversión y 
de creación de empleo. En lengua-
je comunitario (rigor, equilibrio 
presupuestario, no más endeuda-
miento...), pero los hechos están 
ahí. Juncker ha dado nuevo aire al 
Ejecutivo comunitario, donde "los 
políticos están ganando el pulso a 
los técnicos" aunque bajo dos pre-
misas: "necesidades de hacer re-
formas estructurales y consolida-
ción de las finanzas públicas", co-
mo recordaron el vicepresidente 
del Euro, Valdis Dombrovskis, y el 
comisario de Asuntos Económi-
cos, Pierre Moscovici, durante la 
presentación de las recomenda-

ciones incluidas en el llamado Se-
mestre Europeo. 

Respecto a España, que seguirá 
bajo un programa de vigilancia, la 
Comisión emitió un breve flash en 
el que recuerda al Gobierno que va 
por el camino correcto pero que 
todavía queda mucho por hacer. 
"Tenemos que reconocer sus es-
fuerzos y por eso mantenemos la 
misma decisión del año pasado", 
recalcó Moscovici. Es decir, encua-
drarla en el grupo de los aproba-
dos raspados, donde también es-
tán Irlanda, Hungría y Eslovenia. 
En el furgón de cola, por contra, se 
encuentran Francia, Italia, Croa-
cia, Bulgaria y Portugal (Grecia y 
Chipre no pasan estos exámenes 
al estar sometidas a un rescate).  

En relación al déficit, las dudas 
sobre España siguen ahí. Rajoy, 
que ya recibió dos prórrogas co-
mo la que ayer salvó a François 
Hollande, insiste en que cumpli-
rá, pero la Comisión asegura que 
en 2016, cuando debería bajar 
hasta el 2,8%, cerrará en el 3,7%, lo 
que le obligaría a ajustarse en 
otros 9.000 millones. "Los riesgos 
relacionados con los altos niveles 
de deuda pública y privada, y la 
posición internacional de inver-
sión negativa continúan mere-
ciendo mucha atención en un 
contexto de desempleo muy ele-
vado", precisó Moscovici. 

Alemania gasta poco 
Lo paradójico, de nuevo, volvió a 
ser el toque de atención que se le 
da a Alemania por su obsesión por 
ahorrar y ahorrar. Berlín, que ya 
cuenta con presupuestos neutros 
(gasta lo que ingresa), sigue bajo 
vigilancia por gastar poco, por te-
ner superávits fiscales superiores 
al 7% cuando los límites de Bruse-
las están fijados en el 6%. Parado-
jas de la UE. 

Por otra parte, el presidente del 
BCE, Mario Draghi, defendió ayer 
que los efectos positivos derivados 
del programa de compra de deuda 
pública y privada anunciado en 
enero ya han empezado a notarse. 
En una comparecencia ante el 
Parlamento Europeo para presen-
tar el Informe Anual 2013 de la en-
tidad, Draghi destacó que, al igual 
que ocurre con las compras de va-
lores existentes del sector priva-
do, la compra de deuda pública tie-
ne un "elevado potencial de trans-
misión" a la economía real.   

La Comisión levanta 
el pie de la ortodoxia 
económica y muestra que 
hay dos varas de medir  

Salva a Francia y le da 
dos años más de plazo 
para bajar al 3% el déficit, 
una decisión que busca 
aplacar el auge populista 

La UE pide a 
España más 
ajustes, pero 
la mantiene 
fuera de la UCI

“Lo peor es el inaceptable e 
insostenible paro juvenil”

JYRKI KATAINEN  VICEPRESIDENTE DE COMISIÓN EUROPEA

El líder europeo llega hoy a Bilbao y mañana 
cerrará su presencia en España en Madrid.  
Su misión se denomina ‘plan Juncker’ 

mañana, pero sí contribuirá al de-
sarrollo empresarial en Europa. 
Y lo hará sobre tres pilares. Pri-
mero, el fondo que ayudará al sec-
tor privado a invertir en proyec-
tos más arriesgados en beneficio, 
sobre todo, de las pymes; el se-
gundo es la transparencia de la 
cartera de proyectos, que es la 
parte del plan más interesante 
para los financiadores; y el terce-
ro es el mercado único, que per-
sonalmente creo traerá cambios 
positivos a la economía europea y 
su tejido empresarial. 
Hay quien piensa que peca de 
falta de ambición.   
No nos hemos fijado tanto en las 
cifras como sí en la fórmula. En 
cómo esos 21.000 millones de ga-
rantías permitirán que el Banco 
Europeo de Inversiones aumen-
te sus préstamos en 60.000 millo-
nes en los próximos tres años, pa-
ra movilizar más de 300.000 mi-
llones de inversión privada.   
¿Cuánto dinero dará España?  
Todavía no lo sabemos, pero sí es-
tán muy interesados en partici-
par a través del ICO. España es un 

buen ejemplo de esta coopera-
ción y el resto de Europa está co-
piando el modelo español, ya que 
las autoridades decidieron usar 
fondos estructurales para apoyar 
la financiación de las pymes a tra-
vés de instrumentos que van a 
movilizar entre 3.000 y 5.000 mi-
llones para las pymes.  
Usted también es Comisario de 
Empleo. ¿Qué piensa de qué Es-
paña tenga un paro del 23%?  
Es inaceptable e insostenible, pe-
ro lo positivo es que está descen-
diendo. Hay dos realidades. La 
primera es la gran cantidad de 
personas que buscan un empleo, 
sobre todo jóvenes. La otra es que 
las reformas realizadas en Espa-
ña están incrementando el nú-
mero de empleos, la demanda do-
méstica se está recuperando, el 
déficit se está reduciendo... Espa-
ña va por el buen camino, ha recu-
perado la credibilidad y las refor-
mas están dando frutos, aunque 
se espera que sea más rápido.  
¿Y por qué no lo es?  
Cuando hay que hacer reformas 
siempre es complicado, no hay 
atajos. España es uno de los paí-
ses que más crece, pero el mo-
desto crecimiento de la Eurozo-
na daña su recuperación. Espe-
ro que el plan ayude al país a 
potenciar su crecimiento. 

A.L. Bruselas 

Es uno de los líderes políticos eu-
ropeos más jóvenes y uno de los 
mejor valorados. El nombre de 
Jyrki Katainen (Siilinjärvi, Fin-
landia, 1971) ha sonado en el últi-
mo lustro para casi todo. Presi-
dente del Consejo, de la Comi-
sión, del Eurogrupo... Angela 
Merkel le mira con su ojo derecho 
y eso es más que un grado en la 
UE. Fue ministro de Economía de 
su país en pleno tsunami de Leh-
man Brothers (2007-2011), luego 
primer ministro (2011-2014) y 
desde el 1 de noviembre, vicepre-
sidente de Empleo, Crecimiento, 
Inversión y Competitividad de la 
Comisión Europea. Hoy llega a 
Bilbao y mañana cerrará su pre-
sencia en España en Madrid. Su 
misión se llama plan Juncker.   
 
¿El ‘plan Juncker’ es la última 
gran oportunidad para que Eu-
ropa salga de la crisis?  
El plan de inversión no debe ver-
se como la varita mágica que 
cambiará todo de la noche a la 

El vicepresidente de la CE y comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Jyrki Katainen. EFE
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● El ex consejero delegado 
del Santander Javier Marín 
recibió 8,4 millones y opta 
por recibir en un pago único 
los 10,86 de su prejubilación  

A. ESTRADA  Madrid 

La presidenta del Banco San-
tander, Ana Botín, cobró 8,86 
millones de euros el año pasa-
do entre sueldo, acciones y 
aportaciones a planes de pen-
siones, lo que supone un incre-
mento del 41% respecto a lo 
percibido en 2013. La remune-
ración se elevó a 6,72 millones 
de euros el año pasado, un 
38,8% más que en el ejercicio 
anterior, de los cuales recibió 
4,84 millones en metálico y 1,88 
millones de euros en acciones. 
A esta cantidad se suma una 
aportación de 2,1 millones de 
euros a su plan de pensiones, 
un 48% más elevada que la rea-
lizada en 2013. En total, Botín 
acumula en su plan de pensio-
nes 40,13 millones de euros al 
cierre del año pasado, según el 
informe de remuneraciones 
enviado  a la CNMV.  

La comparación de las retri-
buciones de Ana Botín entre 
2013 y 2014 no es homogénea, 
puesto que el 10 de septiembre  
fue nombrada presidenta del 
grupo Santander tras el falleci-
miento inesperado de su padre 
el 9 de septiembre.  

Por su parte, Javier Marín, el 
anterior consejero delegado 
(cesó en enero) obtuvo una re-
tribución total de 8,4 millones 
de euros: 6,31 millones en retri-
buciones y 2,1 en aportación al 
plan de pensiones Tras ser ce-
sado como consejero delegado 
el pasado 12 de enero , Marín se 
acogió a la prejubilación volun-
taria que tenía prevista en su 
contrato, que le daba derecho a 
cobrar 800.000€ anuales. El  
ex consejero delegado ha opta-
do por recibir en un pago único 
todo el importe del sueldo 
anual hasta la jubilación, reci-
biendo 10,86 millones.

Ana Botín 
cobró en 2014 
8,86 millones, 
un 41% más

J.M. CAMARERO  Madrid 

La batalla de los posibles pactos 
ocultos en los precios de carbu-
rantes se ha saldado con un nuevo 
golpe en la mesa de la Comisión 
Nacional del Mercado la Compe-
tencia (CNMC) en forma de san-
ción multimillonaria. El regulador 
ha multado a cinco compañías pe-
trolíferas (Repsol, Cepsa, Disa, 
Galp y Meroil), por acordar los 
precios de los combustibles que 
distribuyen en algunas de sus es-
taciones de servicio. Tendrán que 
pagar 32,4 millones de euros al ir 
contra las normas básicas de la 
competencia. 

De esa cantidad, el organismo 
presidido por José María Marín 
Quemada ha interpuesto una mul-
ta de 20 millones de euros a Repsol 
y otra de 10 millones a Cepsa, las 
dos petroleras más afectadas por 
la decisión de la CNMC. Ambas 
compañías ya han anunciado que 
recurrirán esta resolución ante la 
Audiencia Nacional "por no estar 
de acuerdo con ella", indican des-
de Cepsa. En el caso de Repsol, la 
tachan de "injusta, desproporcio-
nada e ilegal"   

El regulador considera que las 
cinco compañías han cometido 
una falta "muy grave". De ahí que 
el importe de las sanciones sea tan 
elevado. Porque, ante este tipo de 
casos, la Ley de Defensa de la Com-
petencia permite importe una 
sanción que equivalga al 10% del 
volumen de negocio de cada una 
de las empresas.  

En el expediente publicado 

ayer, se acusa directamente a Rep-
sol y Cepsa de llegar a "un acuerdo 
para la coordinación" de precios 
en varias estaciones de servicio de 
la provincia de Zaragoza. Además, 
la CNMC sostiene que estas dos 
grandes petroleras habrían llega-
do a un "pacto de no agresión" para 
evitar injerencias de una petrolera 
sobre las estaciones de servicio de 
la otra en el verano de 2011. Y argu-
menta que las dos empresas llega-
ron a intercambiarse "informa-
ción estratégica" sobre gasoline-
ras que eran gestionadas por una 
de ellas y se encontraban suminis-
tradas por la otra. Al menos, du-
rante tres años hasta 2013.   

Una factura de 40 millones 
Esta multa del regulador, cuya in-
vestigación comenzó a realizarse 
en julio de 2013, también se aplica 
sobre Disa (1,3 millones de euros), 
Galp (800.000€) y Meroil 
(300.000€). La CNMC alega que 
Cepsa y Disa pactaron precios en 
Ceuta, en el verano de 2013; que 
Meroil y Disa se intercambiaron 
información estratégica en varias 
estaciones de la provincia de Bar-

celona; y que Galp y Meroil hicie-
ron lo mismo en mayo de 2013. 
Las sanciones de la CNMC al sec-
tor petrolífero alcanzan ya los 40 
millones, acumulados a través de 
los diferentes expedientes abier-
tos a las compañías, sobre todo a 
Repsol. A esta empersa le corres-
pondería pagar 25 millones de eu-
ros, el 61% del importe total de san-
ciones emitidas a todo el sector.  

Además de la sanción impuesta 
ayer, otra investigación abierta en 
2009, aún está pendiente de su li-
quidación final. En ese caso, el re-
gulador (la antigua Comisión Na-
cional de Competencia) entendía 
que tanto Repsol como Cepsa y 
British Petroleum (BP) se habían 
coordinado para imponer precios 
a las estaciones de servicio inde-
pendientes con las que trabajan. 
La multa alcanzó los 750.000€ en 
el caso de BP, los 2,5 millones para 
Cepsa y los 5 millones para Repsol.   

De hecho, la empresa presidida 
por Antonio Brufau mantiene 
abierto un litigio ante la Audiencia 
Nacional por este caso. El pasado 
viernes, el consejo de la CNMC re-
chazó por unanimidad la recusa-

La CNMC sanciona con 
20 millones a Repsol y 
con 10 a Cepsa; además 
de a Disa, Galp y Meroil

Se aviva la tensión entre 
el organismo y Repsol, 
después de que la 
compañía recusara al 
presidente del regulador  

Multa de otros 32 millones de euros 
a 5 petroleras por pactar precios

ción que la petrolera había inter-
puesto contra el presidente del re-
gulador y otras dos consejeras, al 
considerar que no habían actuado 
de forma independiente al dictar 
esta sanción contra Repsol. 

Tercer expediente 
Pero además de la resolución pu-
blicada ayer y los primeros litigios 
sobre prácticas anti-competencia 
abiertos desde hace 6 años, aún 
queda un tercer expediente.  

Se trata de una investigación 
abierta en paralelo a la multa pu-
blicada ayer, esta vez contra Rep-
sol, Cepsa y BP, además de cinco 
propietarios de estaciones de 
servicio, por una posible coordi-
nación de precios entre los gran-
des operadores y las gasolineras 
independientes.  

Esta última sanción se podría 
publicar en breve, porque prácti-
camente han transcurrido los 18 
meses desde julio de 2013, el pla-
zo que tiene el regulador para 
realizar una investigación de es-
te tipo. Y que podría suponer otra 
multa millonaria contra el sector 
de la venta de combustibles.

Estación de servicio de Repsol en Lejona, Vizcaya. COLPISA
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Una modesta proposición
El autor considera que siempre que se abandona 
la ortodoxia económica a favor de una causa 
cortoplacista se pervierte el resultado pretendido 
y se agravan los problemas

E 
STE título es copia-
do de un ensayo del 
ministro griego Va-
roufakis. Lo copio, 
porque él también 
se lo robó primero 

a Jonathan Swift. En 2010 Varou-
fakis propuso en un ensayo ho-
mónimo su receta para la crisis. 
Yo, modestamente le sugiero que 
mire los errores en la implanta-
ción del euro. Encontrará fisuras 
que arreglar antes de que sea de-
masiado tarde.   

La creación del euro fue moti-
vo de múltiples discusiones a cer-
ca de la viabilidad y conveniencia 
de unir economías ricas del norte 
con las pobres del sur.  El premio 
Nobel de Economía Robert Mun-
dell puso orden enunciando su 
“Teoría de la Moneda Única”, la 
cual estableció el proceso de uni-
ficación monetaria en base a tres 
preguntas; Primera, ¿los países 
que se van a unir tienen el ciclo 
económico sincronizado? O 
por el contrario hay países 
que entran en crisis 
mientras otros disfru-
tan de bonanza. Segun-
da, ¿hay movilidad de 
trabajadores entre los 
países? Tercera, ¿tie-
nen un gobierno co-
mún que pueda trans-
ferir ayudas para la zo-
na en crisis? 

En el caso de los Esta-
dos Unidos la primera 
pregunta no se cumple 
pero sí las otras dos. Por 
ejemplo, California tiene un 
ciclo económico distinto al de 
Boston, pero los trabajadores se 
desplazan de un estado al otro pa-
ra trabajar con facilidad. Y el go-
bierno federal americano puede 
ayudar a un Estado con el superá-
vit del otro. En el caso europeo to-
das las respuestas son negativas. 
Por eso, muchos economistas re-
comendaban esperar a la cons-
trucción de un estado federal an-
tes de crear el euro. Pero esto no 
pasó y en Europa se empezó la ca-
sa por el tejado.  

La solución pretendida para 
estas asimetrías fue el Tratado de 
Maastricht (1992), en base al cual 
los estados miembros se com-

prometían a ponerse un corsé fi-
nanciero que garantizara la esta-
bilidad de la UE. Los amarres 
eran los criterios de convergen-
cia referidos a estabilidad de pre-
cios, déficit presupuestario (infe-
rior al 3%), deuda pública (infe-
rior al 60%), no realizar 
devaluaciones competitivas en 
los dos años anteriores a la entra-
da al euro y tipos de interés a lar-
go plazo dentro de un rango co-
mún (primas de riesgo mínimas). 
Esto funcionó hasta que llegó la 
crisis. Los primeros en soltarse 
el corpiño fueron Francia y Ale-
mania. Poco tardaron el resto de 
países en seguir sus pasos. Como 
consecuencia, en 2010 ningún 
país cumplía los requisitos para 
pertenecer a la zona euro. 

De aquellos barros vienen es-
tos lodos.  Y claro, llegados a este 
punto quedaría muy feo de cara a 
la ciudadanía que todos los esta-
dos miembros se señalaran con 
el dedo gritando “Yo sí, pero tú 
mucho más” Es algo que obvian 
interesadamente, pues solo ellos 
son responsables de no cumplir 
las normas que se habían auto 
impuesto. Siempre que se aban-
dona la ortodoxia económica a fa-
vor de una causa cortoplacista se 

acaba pervirtiendo el resultado 
pretendido. Las causas no se so-
lucionan y las consecuencias son 
más graves que las iniciales. Si 
uno analiza la historia económi-
ca de la humanidad verá cómo los 
políticos discuten, con mayor o 
menor intensidad, la convenien-
cia de soltarse el cinturón para 
emborracharse de deuda. Cuan-
do ganan los amigos de la deuda, 
el drama está servido. La resaca  
postrera la solucionan bebiendo 
más. Burbujas que tapan burbu-
jas hasta la hecatombe final. Mi-
seria para todos. Especialmente 
para los más pobres.  

Voy a terminar por recordar 
“La modesta proposición” de Jo-
nathan Swift, la genuina. Es un 
ensayo sarcástico del creador de 
los Viajes de Gulliver. Swift pro-
pone solucionar el problema de 
la pobreza extrema de los campe-
sinos irlandeses, convenciéndo-
les de que vendan a sus hijos para 
carne. Los más pobres tendrán 
bienes que podrán ser embarga-
bles en caso de impago. De esta 
forma se evitarían abortos, infan-
ticidio, vagabundeo, etc. Y si el 
negocio de la carne infantil pros-
pera, cada matrimonio podrá 
conseguir fácilmente ocho cheli-
nes anuales. Pagarán sus deudas 
y se reactivará la economía. Swift 
terminaba el ensayo con la frase 
“No tengo hijos por los que pueda 
proponerme obtener un solo pe-
nique; el más joven tiene nueve 
años, y mi mujer ya no es fecun-
da”.   

 
Carlos Medrano Sola es consultor y 
economista 
www.eldineronocaedelcielo.com 

EDITORIAL

Sanción millonaria  
a las petroleras
La Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia ha impuesto a cinco petroleras una 
multa de 32,4 millones de euros por prácticas 
que atentan contra el bolsillo del consumidor

C ABRÍA deducir que cuando la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC) impone san-
ciones por un total de 32,4 millones de euros a cinco 
petroleras por prácticas prohibidas lo habrá hecho 

con una base racional. No habrá sido una decisión caprichosa o 
sometida a un impulso repentino. Desde hace muchos meses, 
el órgano de control venía advirtiendo de que las grandes com-
pañías alteraban los precios de las gasolinas (coordinación en 
materia de precios, intercambio de información y pactos de no 
agresión), una denuncia que sistemáticamente era rechazada. 
Las sanciones son para Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil, con 
un total de 32,4 millones de euros. Además, la CNMC está estu-
diando imponer elevadas sanciones a Repsol, Cepsa y BP en 
otro expediente por otras posibles conductas anticompetitivas. 
Pero, además, aún queda un tercer expediente abierto en para-
lelo contra Repsol, Cepsa y BP, junto a cinco propietarios de es-
taciones de servicio, por una posible coordinación de precios 
entre los grandes operadores 
y las gasolineras indepen-
dientes. Demasiados indicios 
para que no se aproximen a la 
realidad. Los consumidores 
deben estar satisfechos por el 
celo de la CNMC, que ha sido 
respondido con grandes pro-
testas y diversos recursos por las petroleras. No pasa desaper-
cibido tampoco que prácticamente todas las sanciones por he-
chos que parecen objetivamente penalizables han sido aproba-
dos por tres votos contra dos, siempre provenientes de los 
mismos consejeros, en el seno de la Comisión. Con el paso de los 
años, la liberalización del sector de los combustibles apenas ha 
tenido beneficios notables para el bolsillo del consumidor. Sal-
vo los ganchos promocionales de las estaciones de servicio ubi-
cadas en las áreas comerciales, la sintonía de precios de las ga-
solinas, más allá de unos pocos céntimos, ha sido la tónica pre-
dominante los últimos años. Ni siquiera la bajada del precio del 
petróleo ha tenido una correspondencia equivalente a la que se 
ha visto en los surtidores. Es una obligación del Gobierno velar 
por la transparencia de los precios, así como por la erradica-
ción de las posibles prácticas ilegales.

APUNTES

Un miedo más 
que razonable
El jefe del Gobierno, Maria-
no Rajoy, coincidió ayer con 
el diputado de UPN, Carlos 
Salvador, en que Navarra 
“se juega mucho en los pró-
ximos meses”. Ha alertado 
de que lo que menos le con-
viene en las próximas elec-
ciones son ‘operaciones’ al 
margen del “sentido co-
mún, la sensatez” y la lógica. 
La socialista María Chivite 
considera que PP y UPN 
“apelan al miedo” porque 
“saben que van a dejar de 
gobernar Navarra y Espa-
ña”. Como responsable de 
un partido constitucionalis-
ta, debería ser consciente 
de que no se dilucida un 
simple cambio de gobierno.

Empleo 
precario
Nóminas a la baja, empleos 
temporales más cortos, me-
nos contratos indefinidos, 
horas extra impagadas o 
contratos a tiempo parcial 
para cubrir jornadas a tiem-
po completo es la estampa 
de UGT. El sindicato presen-
tó ayer un informe sobre la 
precariedad del mercado la-
boral en Navarra. Un diag-
nóstico que puede ser certe-
ro pero cuya solución es de 
una gran complejidad mien-
tras la recuperación econó-
mica no se consolide. Una 
cosa es que las cifras ma-
croeconómicas sean favora-
bles y otra que empresas y 
autónomos puedan respon-
der de forma diferente. 

La fijación y formación 
de precios de las 
gasolinas deberían  
ser transparentes

Carlos Medrano
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REVISTA 
DE PRENSA 
Clarín 
(Buenos 
Aires)

El fiscal Nisman y la política exterior 

En un país serio, ante la muerte dudosa de un fiscal, se debería dejar 
actuar a la justicia sin presiones. Sabemos que políticamente es 
muy distinto que haya sido suicidio u homicidio. Una investigación 
judicial que actúe con independencia es la que lo debe determinar. 
Mientras tanto desde la política se debe indagar sobre las causas 
mediatas o factores. Sabemos que la muerte de Nisman tuvo que 
ver con su tarea como fiscal en el caso AMIA. (...) [EDITORIAL]

El País 
(Madrid)

Respeto a los ciudadanos 

Si algo se les debe exigir a los políticos es el respeto a los ciudadanos 
a los que representa. Igual da que sea el presidente del Gobierno o 
un concejal del municipio más remoto. Por eso resulta bochornoso 
el espectáculo que ofreció el domingo la alcaldesa de Valencia, Rita 
Barberá, durante su participación en el pregón que anunciaba el 
inicio de las fiestas de las fallas. (...) La regidora despertó una mez-
cla de ira e hilaridad entre sus convecinos. (...) [EDITORIAL]

ACLARACIÓN

Cierre de 3M en Urroz- Villa En la 
información aparecida ayer so-
bre el cierre de la empresa APSA 
ubicada en Urroz-Villa se publicó 
por error que uno de los delega-
dos de LAB había firmado el 
acuerdo de cese de actividad con 
el comité y otro se había mostra-
do disconforme pero no opuesto 
a su firma por el respaldo mayori-
tario de la plantilla. Sin embargo, 
el dato correcto es que uno de los 
delegados estuvo de baja y el se-
gundo firmó el acuerdo mostran-
do su disconformidad, pero aña-
diendo que no se oponía al mis-
mo por el respaldo de la plantilla 
en votación.

El derecho a la huelga
no soy “Rajoyista”). Hace 25 años, 
el 14 de diciembre de 1988, en la 
huelga “general” que organizaron 
los sindicatos CCOO y UGT contra 
el Gobierno de Felipe González, 
los piquetes “informaron” muy 
bien. ¿Motivo? El Plan de Empleo 
Juvenil (PEJ). Es la huelga más 
exitosa hasta hoy. Otras fueron 
más reivindicativas acompaña-
das de vandalismo. Extorsiones, 
amenazas de piquetes, atentados 
contra propiedades públicas y pri-
vadas, agresiones, quema de con-
tenedores o papeleras y un sinfín 
de barbaridades difíciles de deta-
llar. Eso sí, pérdidas millonarias 
que su costo lo debieran pagar pu-
nibles organizadores. 

En mi caso, experiencia en 
huelgas me sobra. La primera en 
Londres, por el centro, con un 
fuerte acompañamiento policial y  
banderas comunistas. Nunca ha-
bía visto algo semejante (era la dé-
cada de los 1965-1975 y en España 

estaban prohibidas). Piquetes y 
vandalismo, cero. En Buenos Ai-
res, caceroladas y motivos ya te-
nían. Pregunté al cabecilla el mo-
tivo y respondió que “la presiden-
ta Cristina Fernández les quería 
cobrar un 30% por exportar”. ¿Có-
mo? Era al revés. “Soy español, si 
me proporciona un perol les 
acompaño”. Y así fue. Llegando a 
la Casa Rosada, lo devolví pruden-
temente. Allí ni cerraban comer-
cios ni vandalismo durante mi re-
corrido. No deseo detallar todas 

aunque las he padecido en aero-
puertos, en la peligrosa Bangkok, 
Manila con riesgos callejeros, Mi-
lán... Y entre tantas me afectó. Era 
contra los españoles por el malva-
do juicio de Burgos, no podía re-
gresar a España, anularon sus 
vuelos y quemaron oficinas de 
Iberia. Volví finalmente por Gine-
bra en compañía suiza. Una deli-
cia. Negocié una decena de años 
los convenios colectivos del co-
mercio del metal, ocho gremios. 
Mis colegas me dejaban hacer y 
los representantes de sindicatos 
nos respetaban. Un año se decla-
raron en huelga y les fue peor.  

Los empresarios gratis ‘et 
amore’, eso sí, sinsabores todos 
con un mes o más de reuniones. 
Hay una Ley de Transparencia 
que los sindicatos españoles “pa-
san”. ¿Cuánto cobra el señor Le-
cumberri? ¿Quién paga a los mi-
les de “trabajadores” liberados en 
el país? ¿Cumplen con activida-
des de formación? El Gobierno fo-
ral cuenta con 124 trabajadores li-
berados de media en 2014, que 
costaron 3.768.738 euros en sala-

rios. ¿Piquetes? Lecumberri los 
defiende. ¿Cuánto dinero se lle-
van Méndez o Toxo? Y si miramos 
para Andalucía, ¿quién se quedó 
parte de los EREs fraudulentos? 
El sindicalismo español vive una 
opacidad económica incompresi-
ble. ¿Otro pillaje? 

Conocí personalmente al polí-
tico-sindicalista Marcelino Cama-
cho durante un acto oficial en una 
embajada de Madrid. Aquel caba-
llero elegantemente vestido, nos 
reíamos de cuando llevaba el 
atuendo “luchador”. Camacho de-
fendía al trabajador, no su dinero. 
Hombre honrado donde los haya 
que debiera servir de ejemplo.  
Las huelgas, que no me placen, 
son un derecho que nadie debe 
prohibir, ningún gobierno. El de-
recho a no secundarla, por parte 
de los sindicatos, debiera ser 
igualmente respetable. ¿Le agra-
da Alberto Ruiz Gallardón? A mí 
lo mismo y por diferentes moti-
vos. La violencia es un deber de-
mocrático que “todos” tendría-
mos que erradicar. 
PEDRO BUENO MARTÍNEZ

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U ta las últimas consecuencias”,  pa-
labras dichas por nuestra presi-
denta. Todo esto lo tenían que ha-
ber hecho antes de firmar nada si 
realmente son responsables de 
sus actos . (...) Incluso algunos no 
se preocupan de la situación real 
que tiene Navarra, (con el cierre de 
empresas como están cerrando y 
los trabajadores a la calle, como 
estamos leyendo estos días en la 
prensa). Como dije en mi anterior 
escrito, es mejor destinar el dinero 
a ayudar a las familias, a la sani-
dad, etc, que ya vamos viendo co-
mo en dependencia hemos bajado 
el ranking, y no seguir “tirando” el 
dinero con causas que se han 
aprovechado quienes se han apro-
vechado (y ya veremos qué devuel-
ven). ¿En qué manos estamos? 
Porque es una fechoría tras otra. 
MILA ERASO 

 
Las condiciones en el 
trinquete de Mendillorri 

Somos usuarias del Trinquete de 
Mendillorr. Allí realizamos sesio-
nes de yoga y queremos constatar 

que al regresar de las vacaciones 
de Navidad, el pasado 12 de enero, 
nos encontramos con la sorpresa 
de que habían cambiado el suelo 
del aula que era de madera y esta-
ba en buenas condiciones, por 
uno de resina, mucho más frío. 

Este cambio nos afecta negati-
vamente, esta sala es muy fría, da-
das sus dimensiones con una altu-
ra de más de seis metros. Es muy 
difícil caldearla y poder realizar la 
actividad en buenas condiciones. 
No entendemos el cambio del sue-
lo de madera por uno de resina, 
sin consultar previamente con las 
personas usuarias de la instala-
ción y tampoco entendemos que 
no se nos haya preguntado por el 
resultado de dicho cambio que 
nos afecta directamente. Hemos 
solicitado al ayuntamiento que se 
tenga en cuenta nuestra reclama-
ción, ya que hemos quedado afec-
tadas, empeorando la situación. 
Nos apuntamos a la actividad en 
unas condiciones y estas han em-
peorado con el cambio. Nos gusta-
ría disponer de otra sala en Men-
dillorri donde hacer yoga en con-

diciones adecuadas. 
NEREA ZUBIKOA, profesora de yoga en 
representación de sus alumnas. 

 
Pérdida de un bolso  
en un hipermercado 

El martes 17 de febrero por la tar-
de, al llegar a casa después de ha-
cer unas compras, me di cuenta de 
que había perdido el bolso en el 
parking del hipermercado. Se me 
debió caer sin darme cuenta. Volví 
lo más rápido que pude al sitio 
donde había aparcado, pero lógi-
camente no estaba. Por el camino, 
con mucha rabia, iba pensando en 
los trámites que con toda probabi-
lidad debería hacer-anular tarje-
tas, renovar DNI, cambio de cerra-
dura, etc.- además de dar por per-
dido el dinero que llevaba en la 
cartera. Sin embargo, llamé a mi 
móvil y me contestó una persona 
de seguridad del centro comercial 
(por cierto, una mujer encantado-
ra). Sólo por el tono de voz de quien 
me contestó, supe que mis perte-
nencias estaban en buenas ma-
nos. Ahí estaba: mi bolso intacto. 

Me dijo que un cliente se lo había 
encontrado y lo había entregado. 
Tuve la gran suerte de que fuera él 
quien se lo encontró. Muchas gra-
cias; no todos los días se encuen-
tran personas así.  
MARÍA UGARTE USON

Leo en el Diario un artículo firma-
do por Javier Lecumberri Uraba-
yen, secretario General de UGT 
de Navarra, el 18 de febrero que, 
por sus imprecisiones, debo sacar 
del contexto algunas de ellas. Es-
cribe que “265 están procesados 
con peticiones de pena de prisión, 
suman 125 años por defender el 
derecho a la huelga” o “Nos rebela-
mos democráticamente”. Culpa al 
Gobierno de turno que los arre-
mete y “nos quiere callados, sumi-
sos y humillados”. Quiere paz so-
cial (la de los cementerios se decía 
durante la dictadura franquista). 
Objetivo: “criminalizar y situarla 
al borde del delito”. “Nadie olvide 
que el ejercicio de huelga incluye 
la actividad de los piquetes con 
funciones de información, propa-
ganda, persuasión a los demás 
trabajadores”. Hasta aquí, y más 
que no detallo. Algunas razona-
bles y excesos demagógicos. ¿Cul-
pable?El Gobierno de Rajoy (yo 

Osasuna y responsabilidad 
Muchísima gente pudo leer mi 
escrito del 11 de enero en esta ca-
sa referente a la situación de Osa-
suna y sus responsables. (...) En 
lugar de pagar el pueblo todo es-
to, tendría que pagarlo quien 
aprobó todo sin investigar real-
mente lo que había debajo. Es 
muy fácil cargarlo a las arcas pú-
blicas  y decir “es complejo y son 
decisiones que sobrepasan al Go-
bierno”, o “  hay que investigar has-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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Delante, de izda a dcha, los policías jubilados Francisco Javier Torre García, Félix Zubiate Azparren y José Angel 
Aspurz Sanz, con la metopa en agradecimiento a sus servicios. Detrás, el director de Interior, Francisco Fernán-
dez Elizalde, el consejero Javier Morrás Iturmendi y el jefe de la Policía Foral, Gerado Goñi Ilundáin. CALLEJA

P.M. Pamplona 

La Policía Foral homenajeó ayer 
en el día del jubilado a los cuatro 
compañeros que dejaron el cuer-
po autonómico en 2014. Son Félix 
Zubiate Azparren; José Ángel As-
purz Sanz, Francisco Torre Gar-

Metopa conmemorativa 
y carné de jubilado para 
los policías que dejaron 
el Cuerpo autonómico

cía y José Luis Asín Pascual, to-
dos con más de 30 años de servi-
cio en su haber. Ellos y sus fami-
lias (no  acudió Asín, conocido 
por su participación en el progra-
ma televisivo Masterchef) co-
menzaron la jornada con una mi-
sa en la parroquia de San Agustín 
donde se encuentra la imagen del 
Santo Ángel de la Guarda, patrón 
de la Policía navarra. Tras una vi-
sita al Ayuntamiento de P=am-
plona, se les entregó una metopa 
a cada uno en la sede del INAP en 
un breve acto presidido por el 

consejero de Interior Javier Mo-
rrás; el director de Interior Fran-
cisco Fernández y el jefe de la Po-
licía Foral Gerardo Goñi. Morrás 
les agradeció “en representación 
de los ciudadanos” su dedicación 
y el tiempo “robado” a sus fami-
lias durante los años de servicio. 

A Félix Zubiate, que ingresó  
con 27 años y sin mucha vocación  
porque no tenía trabajo, estos 33 
años en el cuerpo “no le han pena-
do”. Ha trabajado, entre otros si-
tios, en custodia de edificios, en 
Tráfico y los últimos 12 años, en el 

servicio de Inspección Postal, es-
caneando el correo y la paquete-
ría que llega al Palacio de Nava-
rra. ¿Lo más curioso que han in-
tentado colar? “Lo que lleváis las 
mujeres en el bolso, tijeras de to-
do tipo... y más llaves que un ce-
rrajero” (bromea). 

José Ángel Aspurz comenzó 
hace 38 años en Tráfico, con la 
moto “como todos”. Entonces, 
“los coches eran para los vetera-
nos”. Para no empaparse se cola-
ban periódicos bajo la ropa, como 
los ciclistas. Luego pasó 14 años 
en protección de la Diputación, 
donde “antes había muchos follo-
nes porque iba a protestar todo el 
mundo” como cuando se encade-
naban los agricultores de la 
UAGN o les llovía basura lanzada 
por los manifestantes antiverte-
dero de Aranguren. Sus últimos 
años ha estado en el almacén de 
ropa y vehículos, una flota “que 
han dejado muy vieja”. 

Patxi Torre, de origen leonés, 
accedió a la Policía Foral en 1982 
en su tercera oposición desde el 
departamento de Obras Públi-
cas. De joven quería ser ‘secreta’. 
Y la mayoría de sus años en la po-
licía navarra los ha dedicado a 
proteger autoridades, principal-
mente directores de Interior co-
mo Juan Ramón Rábade o Alfre-
do González. “Sabías cuando sa-
lías, pero no cuando entrabas a 
casa”. Recuerda con cariño a sus 
protegidos; vivió sus momentos 
más tensos con el ex consejero 
Antonio Aragón cuando se dise-
ñó la autovía de Leizaran y su 
anecdotario incluye sacar la pis-
tola para acabar con un toro de li-
dia devuelto en cumplimiento de 
la ley de Juegos y Espectáculos.

Reconocimiento a los jubilados 
de la Policía Foral en 2014

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Un empresario aceptó ayer una 
condena de 3 meses de prisión 
tras reconocer que no pagó 
294.040 euros de IVA en la venta 
de una parcela  valorada en 3,2 
millones. El juicio se celebró al 
discrepar las partes por la multa 
a imponer: fiscal y defensa la fija-
ron en 74.000 euros porque el 
acusado pagó finalmente el dine-
ro, mientras que el Gobierno de 
Navarra la elevó a 132.318 por 
considerar que la rebaja en la vía 
penal no puede ser más beneficio-
sa a la contemplada a los defrau-
dadores que reconocen la deuda 
en la fase administrativa. 

El empresario reconoció los 
hechos y justificó su impago en la 
declaración de 2010 por falta de 

liquidez. “No había tesorería”, 
afirmó. “Para pedir un aplaza-
miento había que conseguir un 
aval bancario, y entonces todas 
las entidades estaban cerradas a 
cualquier tipo de financiación”, 
refrendó su asesor. Los técnicos 
de Hacienda, entre ellos la exdi-
rectora general Idoia Nieves, re-
conocieron que el acusado no ne-
gó los hechos y que las facturas y 
la contabilidad eran reales.  

El fiscal se mostró muy partida-
rio de “estimular y hasta premiar” 
las conformidades en este tipo de 
delitos cuando hay un reconoci-
miento de hechos y se paga la tota-
lidad del impuesto defraudado. 
Destacó que la cuantía que ha abo-
nado el acusado es “muy sobresa-
liente”, y por tanto hay un dato ob-
jetivo para justificar esa atenuante 
muy cualificada a la hora de fijar la 
multa. “También hay que tener en 
cuenta las dificultades económi-
cas de la empresa. Es una cantidad 
importante no sólo por parte del 
acreedor (la Hacienda foral) sino 
que por parte del deudor se apre-
cia un sacrificio”. El fiscal también 
puso de relieve la “antelación” con 
la que ha pagado el acusado, ya 
que lo hizo con anterioridad a la 
apertura de diligencias judiciales. 
Añadió que si en los juicios rápi-
dos por hechos menos importante 
se contemplan rebajas por debajo 
del límite legal, la misma postura 
se debería adoptar con  “cantida-

El acusado ya ha pagado 
a la Hacienda Foral, por 
lo que en el juicio sólo 
se discutió sobre la 
cuantía de la multa 

Fiscal y defensa fijan  
la cantidad en 74.000 
euros, mientras que el 
Gobierno de Navarra  
la eleva a 132.318

Tres meses de cárcel a un empresario 
por no pagar 294.000 euros de IVA 

des importantes”, ya que el legisla-
dor, al aceptar la atenuante de re-
paración del daño en este tipo de 
delitos, “quiso darle un tratamien-
to especial” que no tienen el robo o 
la apropiación indebida.  

“No fue iniciativa propia” 
El abogado del Gobierno de Na-
varra se mostró contrario, por-
que, argumentó, con una rebaja 
así los acusados que acaben en la 
vía penal resultarían más favora-
bles que los que se quedan en la 
vía administrativa. “La ley fija 

una multa del 45% cuando hay 
conformidad en la vía adminis-
trativa y hasta el 75% en esta vía. 
No se puede hacer una interpre-
tación de la norma que favorezca 
o prime al ciudadano que respon-
de de sus fraudes en la vía penal 
respecto a los que están en la vía 
administrativa . Es algo imposi-
ble desde un punto de vista lógi-
co”. Por eso reclama que se im-
ponga de multa el 45% de la cuan-
tía defraudada (132.318 euros). Y 
destacó que el reconocimiento de 
los hechos por parte del acusado 
no fueron por iniciativa propia, 
sino que llegó tras la actuación de 
los inspectores de Hacienda. 
“Ahí no le quedó otra que recono-
cerlo. Y hasta que no se le dijo que 
se le iba a llevar a la vía penal el 
acusado no dio ningún paso”.  

El abogado del acusado afirmó 
que el argumento del Gobierno de 
Navarra, de que las multas en lo 
penal no pueden ser inferiores a 
las de la vía administrativa, tiene 
“su lógica”, pero agregó que es algo 
que no se debe dilucidar en sede 
judicial, ya que hay otros supues-
tos como el tráfico o temas de Me-
dio Ambiente en los que el dere-
cho administrativo es más duro 
que la vía penal. “Pero también 
hay que tener en cuenta que aquí 
se generan unos antecedentes pe-
nales”, añadió.  Subrayó que el acu-
sado pagó de forma “inmediata” 
todo lo que se le exigió. 

FRASES

Fiscal 
PIDE UNA MULTA DE 74.000 EUROS 

“La cantidad pagada es 
muy sobresaliente y hay 
que tener las dificultades 
de la empresa” 

Gobierno de Navarra 
PIDE UNA MULTA DE 132.318 EUROS 

“Si se rebaja, la cuantía 
sería inferior en vía penal 
que en vía administrativa”

● El Gobierno foral aprueba 
el proyecto de ley que 
pretende reforzar la 
prevención,  detección y 
protección de las víctimas

B.A. 
Pamplona 

El año pasado, más de 1.000 
mujeres presentaron en Na-
varra una denuncia por vio-
lencia de género. El Parla-
mento debatirá una nueva 
norma que pretende mejorar 
la prevención, la detección de 
casos, incluidos los de agre-
siones psicológicas, y la pro-
tección de las víctimas res-
pecto de sus agresores. 

El Gobierno foral ha envia-
do a la Cámara un proyecto de 
ley que ha contado con el con-
senso de partidos, asociacio-
nes e instituciones que traba-
jan en el ámbito de al mujer y 
que sustituirá a la norma ac-
tual, que data de 2002.  

Novedades de la futura ley 
La futura ley hace especial 
hincapié en las actuaciones de 
prevención, especialmente en 
el sistema educativo. Plantea 
que el Gobierno integre en los 
currículos de los distintos ni-
veles contenidos dirigidos a 
formar en el respeto a los de-
rechos humanos y en la igual-
dad entre mujeres y hombres.  

Por otro lado, el Ejecutivo 
elaborará protocolos para 
que los profesionales puedan 
detectar en el medio educati-
vo y dar respuesta a la violen-
cia contra mujeres entre los 
adolescentes y jóvenes.  

La norma también aborda 
la formación de profesionales 
de otros ámbitos como el sani-
tario y el de los servicios socia-
les, para que puedan compro-
bar la posible existencia de 
esos casos de violencia, inclui-
da la de carácter psicológico, 
que es más sutil y difícil de ver. 

El servicio público sanita-
rio garantizará a las víctimas 
de esta violencia la atención y 
el seguimiento de su estado 
de salud hasta que se recupe-
ren, recoge el proyecto. 

Por otro lado, la futura ley 
incide en la mejora de la coor-
dinación de los profesionales 
que trabajan en este ámbito. 
Plantea además impulsar me-
joras en la protección de las 
víctimas y respaldar su inde-
pendencia con el acceso a ayu-
das económicas y a una vi-
vienda.  

Víctimas de esta violencia 
El proyecto considera vícti-
mas de esta violencia también 
a las personas menores que se 
encuentren en el entorno fa-
miliar y regula la tutela de sus 
derechos, su protección y 
atención.  

En el concepto de violencia 
contra las mujeres, incluye los 
daños o sufrimientos de natu-
raleza física, psicológica, se-
xual o económica.

El Parlamento 
debatirá una 
norma contra 
la violencia de 
género
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B.A. Pamplona 

Los centros tecnológicos y las 
empresas podrán acceder a las 
ayudas que va a convocar el Go-
bierno navarro por un total de 9 
millones de euros. Estas sub-
venciones no son nuevas, pero sí 
se incrementan en 2015. 

1. Centros tecnológicos 
La convocatoria económica-
mente más relevante es la desti-
nada a impulsar los centros tec-
nológicos, ya que supone un gas-
to de 6,7 millones. Mañana, el 
Boletín Oficial de Navarra (BON) 
publicará las bases. El fin es po-
tenciar los centros de investiga-
ción, la colaboración entre ellos 
y que mejoren sus servicios a las 
empresas con proyectos que 
tengan una aplicación práctica a 
corto o medio plazo. Para acce-
der a la ayuda, se deberá presen-
tar al Gobierno un plan de ac-

ción en el que participen al me-
nos dos centros tecnológicos.  

2. Contratar investigadores 
A la contratación de investiga-
dores y tecnólogos por parte de 
las empresas para proyectos de 
I+D +i se destinarán 1,5 millo-
nes. Las ayudas alcanzarán has-
ta el 80% de los costes salariales 
y de Seguridad Social de los con-
tratados, con límites que van 
desde los 11.000 a los 20.000 eu-
ros en función del tamaño de la 
empresa o del tipo de cotización. 
Los contratados deberán tener 
menos de 30 años (35 años en el 
caso de doctores), y permanece-
rán en la empresa al menos 12 
meses. El 6 de marzo, el BON pu-
blicará la convocatoria. Ya no se-
rá una concurrencia competiti-
va, sino un análisis individuali-
zado de proyectos que podrán 
presentarse a lo largo del año.  

En los últimos 12 meses, se 
han beneficiado 130 personas. 

3. Competitividad  
A la mejora de la productividad 
se destinarán 639.000 euros, co-
financiados al 50% por el FE-
DER, Fondo Europeo de Desa-
rrollo Rural. Las ayudas costea-

Las convocatorias están 
destinadas a apoyar la 
investigación, mejorar 
la productividad y a la 
creación de empresas

Centros tecnológicos y 
empresas podrán acceder 
a ayudas por 9 millones

rán el 30% de la inversión que 
realice la empresa, porcentaje 
que podrá aumentar en función 
de la creación de empleo que 
conlleve, la igualdad de género 
en la plantilla o la integración de 
personas con discapacidad. El 
BON la publicará el 2 de marzo. 

Además, para facilitar el ac-
ceso a la financiación, se bonifi-
carán en 4 puntos los intereses 
de los préstamos que soliciten 
las empresas para poner en 
marcha estos proyectos.  

En la legislatura, casi un cen-
tenar de empresas ha recibido 
estas ayudas por 1,2 millones. 

4. Crear empresas 
La cuarta convocatoria es la 
destinada a apoyar la creación o 
sucesión de empresas. Está do-
tada con 140.000 euros y se deta-
llará en el BON del 2 de marzo. 
La ayuda será del 40% del capital 
escriturado por los socios, así 
como gastos de notaría, alquiler 
de locales y naves, publicidad, 
etcétera. En casos de sucesión 
empresarial, se abonará el 50% 
de los gastos de los estudios de 
viabilidad. Este plan ha concedi-
do hasta ahora ayudas a 138 nue-
vos negocios por 62.000 euros.

M.J.E. Pamplona 

La Plataforma Navarra de Salud 
ha denunciado la situación de 
“cierto caos” que se está creando 
tras la entrada en vigor el 1 de ene-
ro de la Ley de Mutuas. En concre-
to, apuntan que estas entidades, 
que son asociaciones empresaria-
les que se nutren con fondos pú-
blicos, han comenzado a aplicar 
algunos puntos de la nueva ley, co-
mo la revisión de las bajas labora-
les por enfermedad común del 
trabajador desde el primer día. Y, 
en este marco, denuncian que en 
algunos casos se está “informan-
do incorrectamente” sobre la obli-
gatoriedad o no de someterse a 
pruebas diagnósticas o trata-
mientos quirúrgicos. 

Según el portavoz de la Plata-
forma, Iñaki Moreno Suescun, la 
ley abre la puerta a que las mu-
tuas “ofrezcan la posibilidad” de 
realizar pruebas y tratamientos 
en centros que tengan concerta-
dos para evitar listas de espera 
en la red pública. Sin embargo, 
las mutuas sólo pueden realizar 
estas pruebas cuando el trabaja-
dor está de acuerdo (firma el con-
sentimiento informado) y previa 
autorización de un médico del 
Servicio Navarro de Salud. El 
problema es que, en algunos ca-
sos, “amenazan con el alta si el 
empleado enfermo, en el ejerci-
cio de su derecho, se niega a una 

prueba, exploración, tratamien-
to u operación”. Además, la nueva 
ley contempla que la inspección 
médica pública debe responder 
en un plazo de cinco días a las 
propuestas de alta laboral que 
presenten las mutuas. Pero, en 
este sentido, Moreno recuerda 
que el alta corresponde  al siste-
ma público. “Nos preocupa que 
cuando en un proceso intervie-
nen distintos profesionales se ge-
nera un cierto caos”. 

Poner orden 
La Plataforma Navarra de Salud 
ha demandado a las autoridades 
sanitarias para que “pongan or-
den”. “Salud debe estar atento a la 
nueva situación para garantizar 
los derechos sanitarios de los tra-
bajadores”, indicó Moreno. En es-
te sentido, apuntó que han solici-
tado una entrevista con la conse-
jera, Marta Vera, para tratar 
diversas cuestiones. En concre-
to, establecer criterios clínicos a 
la oferta de pruebas y que éstas 
sean programadas por el sistema 
público en función de las necesi-
dades de los pacientes. Asimis-
mo, supervisar la posible concul-
cación de los derechos sanitarios 
de los trabajadores como ciuda-
danos e vigilar el control de cali-
dad sobre los centros privados 
que lleven a cabo estas pruebas. 

La Plataforma Navarra de Sa-
lud ve riesgo con esta ley de que 
se atienda a los trabajadores acti-
vos con más medios y se descapi-
talice el sector público. También 
que se realicen pruebas innece-
sarias o que sólo se oferten a al-
gunos colectivos y que esté en 
riesgo la confidencialidad de la 
historia clínica.

Denuncian que, a raíz de 
la nueva ley, en algunos 
casos no se informa bien 
sobre la obligatoriedad o 
no de hacerse pruebas

Algunas mutuas ya 
revisan bajas por 
enfermedad común 
desde el primer día 

Concentración, ayer, de persona del Instituto de Salud Laboral.J.C.CORDOVILLA

EFECTOS DE LA NUEVA LEY

1 Control. Inicialmente las mutuas 
se encargaban de la atención tras 
accidentes laborales y enfermeda-
des profesionales. Desde 1995 po-
dían controlar las bajas por enfer-
medad común pero desde el día 16. 
 
2 Inspección. La mutua puede pro-
poner el alta del trabajador y pedirla 
a la inspección médica. Pero hasta 
ahora ésta última disponía de 15 dí-
as para responder

ANTES AHORA

1  Control. La nueva Ley de Mutuas 
permite el control de la baja por en-
fermedad común desde el primer 
día. Se puede solicitar la presencia 
del trabajador con la documenta-
ción para valorar la baja. 
 
2  Inspección. La ley limita el tiem-
po de respuesta de la inspección 
médica del INSS a cinco días. Si cree 
que el trabajador debe seguir de ba-
ja tiene que realizar un informe.
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“Vengo de una
familia trabajadora.
Becas, trabajo 
y esfuerzo. Nadie 
me ha regalado 
nada”

GARANTÍA.

www.garantiadenavarra.es
fl

C.L. Pamplona 

Nóminas a la baja, empleos tem-
porales más cortos, menos con-
tratos indefinidos, horas extra im-
pagadas o contratos a tiempo par-
cial para cubrir jornadas a tiempo 
completo. Esta es la lúgubre es-
tampa que UGT presentó ayer ba-
jo el revelador título ‘Informe so-
bre situación del mercado laboral 
en Navarra: precariedad y desi-
gualdad’. El secretario general del 
sindicato en la Comunidad foral, 
Javier Lecumberri, denunció que 
el nuevo empleo que se está 
creando en los últimos años “es 
precario, de peor calidad, con ma-
yor temporalidad descausalizada, 
con mayor parcialidad involunta-
ria y con salarios más bajos”.  

Situación que también se tras-
lada a los desempleados, con un 
aumento del paro de larga dura-
ción y la consiguiente reducción 
de la cobertura por el agotamiento 
de las prestaciones, así como “el 
recorte en las partidas destinadas 
a políticas activas de empleo”. 
Acompañado de la secretaria de 
Acción Sindical, María Simón, Le-
cumberri sintetizó las principales 
conclusiones de un demoledor 

documento repleto de datos. 
El máximo responsable de 

UGT en Navarra destacó que “en la 
primera fase de la crisis y, sobre to-

Afirma que la salida de la 
crisis se está abordando 
mediante “la precariedad 
y la desigualdad”

Los nuevos empleos se 
caracterizan por un bajo 
salario, jornada reducida 
obligada y corta duración

UGT denuncia un 
retroceso de “tres 
décadas” en el 
mercado laboral

Renta neta anual media por hogar y persona

14.175

Por persona Por hogar

(En euros)

Fuente: Gabinete de Estudios de UGT Navarra a partir de ECV (INE).
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Recuperación 
“insuficiente”

Según denuncia el informe de 
UGT sobre la situación del mer-
cado laboral, la mejoría en los 
principales indicadores de la 
economía nacional y la navarra 
no tiene el suficiente vigor para 
dar por superada la crisis. Así, 
2014 finalizó con 3.702 parados 
menos que en diciembre de 
2013, pero 8.003 desempleados 
más que a finales de 2008. Esta 
observación también es trasla-
dable a la ocupación, ya que Na-
varra contaba en diciembre de 
2014 con 251.849 cotizantes a la 
Seguridad Social, 5.466 más que 
un año antes, pero 23.364 me-
nos que al principio de la crisis. 
Además, la reducción del de-
sempleo se está haciendo a cos-
ta de la creación de empleos 
temporales con una “fortísima” 
rotación. Tanto es así que la du-
ración media de esos contratos 
en 2014 fue de 42,4 días, la mitad 
que en el año 2008, cuando la 
media fue de 84,6 días. Igual-
mente, han aumentado las dife-
rencias salariales entre los tra-
bajadores fijos y los temporales 
hasta alcanzar el 35,3%; la bre-
cha entre trabajadores naciona-
les y extranjeros se ha situado en 
el 30,76% y la diferencia entre 
hombres y mujeres, en el 29,57%.

do, los dos primeros años de refor-
ma laboral” hubo una “destruc-
ción masiva de empleo”, primero 
temporal y luego fijo, mientras que 
la segunda fase “está suponiendo, 
básicamente, un galopante dete-
rioro de las condiciones de traba-

jo”. “Un cambio que supone, en 
condiciones y, sobre todo, dere-
chos laborales, un retroceso de 
prácticamente tres décadas”, re-
calcó Lecumberri. El informe de 
UGT sostiene que, como conse-
cuencia del aumento de las desi-

gualdades, se está ampliando “la 
fractura social”. Así lo prueba “la 
dualidad salarial” que se ha agudi-
zado entre 2008 y 2012, ya que “los 
salarios más altos se incrementa-
ron un 5,1%, mientras que los más 
bajos disminuyeron un 9%”.
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A.O./N.G. 
Pamplona 

Aunque no hay una fecha definiti-
va sobre la mesa y de momento se 
trata de aproximaciones, todo pa-
rece indicar que las obras del 
parking de la audiencia podrían 
comenzar hacia mediados del 
mes de marzo. Al menos así lo va-
ticinan los técnicos reunidos 

ayer con los miembros de la Comi-
sión de Urbanismo del Ayunta-
miento de Pamplona.  

Por el momento, las actuacio-
nes para reparar el agujero provo-
cado por el derrumbe del pasado 
viernes día 7 siguen paralizadas, a 
la espera de los resultados de los 
distintos informes y estudios que 
tanto el consistorio como la em-
presa adjudicataria tienen en 
marcha. “Aunque el fallo se dio en 
un lugar concreto, se está anali-
zando la totalidad de la estructu-
ra, también el techo de la planta 
baja. Queremos asegurar la plena 
seguridad y tratar de que el servi-
cio esté en funcionamiento cuan-
to antes, pero hay que ir paso a pa-

Desde la comisión de 
Urbanismo matizan que 
se trata de estimaciones 
y han encargado varios 
estudios de su estado

Las obras del 
parking de la 
Audiencia, a mitad 
de marzo

Entrada del parking de la audiencia, donde las obras siguen su curso.  EDUARDO BUXENS

so”, insistía ayer José Ignacio Al-
fonso, director del área de Proyec-
tos del Ayuntamiento de Pamplo-
na.  De cualquier manera, pese a 
que no se está reparando aún el so-
cavón, los técnicos ya tienen dise-
ñadas las piezas que harían falta 
para proteger y reconstruir la zo-
na afectada. “Se han detectado po-
sibles patologías en dos puntos 
concretos del aparcamiento, pero 
no hay nada confirmado. Lo están 
analizando”, matizaba Alfonso.  

No obstante, se mantienen 
apuntalados los extremos de la 
planta subterránea, en las zonas 
donde se ubican las juntas de dila-
tación, para garantizar la seguri-
dad. “Esto no quiere decir que ha-
ya problemas. En absoluto. Es so-
lamente por tener todo protegido, 
en especial los puntos más sensi-
bles”, repetía el responsable del 
área de Proyectos.   

Por ello, desde el Ayuntamiento  
se requerirá seguimiento de la 

evolución de las obras y del estado 
del parking de la Audiencia a cor-
to, medio y largo plazo. “Estamos a 
la espera de los resultados de to-
dos los estudios encargados antes 
de tomar ninguna decisión. Sabe-
mos que las obras de reparación 
se podrían hacer ya, pero los técni-
cos prefieren evaluar todo el techo 
y la estructura del parking en su 
conjunto antes de dar una resolu-
ción, algo con lo que estamos de 
acuerdo”, concluía Alfonso. 

NOELIA GORBEA 
Pamplona 

La concejal de Bienestar Social e 
Igualdad, Ana Lezcano; la técni-
ca de Igualdad, Pilar Mayo y Malu 
Ziordia, de la Consultoría Erabe-
rria, presentaron ayer el diag-
nóstico sobre la igualdad entre 
mujeres y hombres en Pamplo-
na, un documento de trabajo que 
servirá para elaborar el III Plan 
municipal para la Igualdad.  La 

El Ayuntamiento reveló el 
diagnóstico sobre la 
igualdad, un documento 
que servirá para redactar 
su tercer plan municipal

brecha laboral  se produce por-
que son las mujeres quienes co-
pan los contratos de jornadas re-
ducidas, tiempo parcial o conci-
liaciones, entre otras fórmulas. 

1. Empleo 
El 51,85% de las personas en paro 
en la capital son mujeres, con una 
tasa de actividad femenina del 
53,35 (frente al 65,8% de los hom-
bres) y con un 31% de contratos a 
tiempo parcial en Navarra respec-
to al 6,6% de los varones. Además, 
la brecha salarial está establecida 
en el 29,6%. En este contexto, el es-
tudio insiste en que las mujeres 
son quienes, de forma mayorita-
ria, se están ocupando de los cui-
dados y los trabajos domésticos, 
por lo que son las que más hacen 

uso de medidas para poder conci-
liar como las reducciones o las ex-
cedencias por cuidados. 

2. Movilidad 
El informe revela que los hom-
bres usan más el coche para tra-
bajar o para el ocio mientras que 
las mujeres utilizan más el trans-
porte público para desplazarse. 
En cuanto a la seguridad, en gene-
ral, las mujeres manifiestan más 
miedo a transitar solas por zonas 
apartadas o mal iluminadas. Cabe 
recordar que se identifican como 
puntos amables aquellos en los 
que ellas se sienten seguras (espa-
cios amplios, iluminados, sin re-
covecos y con vida comercial y zo-
nas transitadas). 

3. Participación 
En el ámbito político y en cargos 
institucionales públicas, los hom-
bres siguen siendo mayoría, aun-
que el número de mujeres va en 
aumento. En cualquier caso, la 
realidad, dice el análisis, demues-
tra que los cambios en la participa-
ción institucional de las mujeres 
han venido precedidos por refor-
mas legales que han establecido 
algún tipo de cuota (por ejemplo, 
un mínimo del 40% de cada sexo en 
listas electorales).  

4. Autonomía y deporte 
Los equipos profesionales que 
trabajan en Pamplona con perso-
nas en riesgo de exclusión o en si-
tuaciones de especial vulnerabi-
lidad señalan a las mujeres solas 
con hijos como el colectivo más 
numeroso. En Navarra existen 
un 1,8% de hogares monoparen-
tales de los que un 83,3% los con-
forman mujeres y un 16,7% hom-
bres.  Respecto de la práctica de-
portiva, los datos muestran que 
el abandono a medida que se 

avanza en el itinerario educativo 
es más acusada en las chicas, que 
retoman la actividad con 25 ó 30 
años con el objetivo de cuidarse.  

5. Educación y cultura 
El documento refleja también un 
desigual nivel de tolerancia entre 
chicos y chicas en relación al bajo 
rendimiento académico y la agre-
sividad, siendo más permisivos 
con ellos. En Pamplona, las prin-
cipales consumidoras de cultura 
son las mujeres, con un perfil que 
ronda los 40- 45 años. Concretan-
do en el ámbito de las fiestas, se 
considera que los contenidos de 
los actos tienen a los hombres co-
mo principales destinatarios. 

6. Violencia 
Cada año el servicio municipal de 
Atención a la Mujer atiende 80 
nuevos casos de violencia de gé-
nero (el 32% tienen entre 30 y 39 
años). “Por todo esto, entre las es-
trategias más eficaces para avan-
zar en igualdad están las políticas 
públicas de igualdad”.

La brecha salarial entre 
hombres y mujeres llega al 29%

N I Ibañeta ni Juan Pito. 
Tampoco Aralar. Donde 
más nieva es en la infan-
cia. Pero de eso sólo se 

entera uno a base de tiempo. Las 
nevadas de los seis años llegan 
hasta el tejado de la memoria y 
aún van cobrando altura cada vez 
que las recordamos. Como aquel 
frío prehistórico de sabañones y 
brasero, que no termina de irse, ni 
se irá ya nunca, por más bufandas 
que le echemos al cuello. Sin em-
bargo, con las lluvias empieza a su-
ceder todo lo contrario. Los tem-
porales de ahora, las aguas de dilu-
vio y las crecidas del río desbordan 
los temporales del recuerdo.  

    -    Esto si que es llover, amigo 
mío, no lo de antes.  

    -  Y que lo diga. No salimos de 
una y entramos en otra. 

 Bendita lluvia, siempre que cai-
ga con diligencia y  provecho, dón-
de convenga y sea bien recidida. El 

pasado 30 de enero, no hace toda-
vía el mes, un diluvio pamplonés 
animaba el cauce del Arga, que a 
punto estuvo de poner a prueba el 
muro recién instalado en Errota-
zar con el peliculero título de Pro-
tección T-50.  En la mañana de 
ayer, 25 de febrero, el río amenaza-
ba con estrenar  la defensa, a ver si 
el ayuntamiento le había tomado 
bien las medidas. 

Llueve sobre mojado. Todavía 
está húmedo el recuerdo de las llu-
vias torrenciales y las inundacio-
nes desmadradas de junio del año 
pasado que, a su vez, anegaron el 
recuerdo de los tropecientos mil li-
tros por metro cuadrado caídos 
doce meses antes, que, entre otras 

maldades locales, arrancaron un 
lienzo de muralla en el baluarte 
del Labrit. Lo nunca visto se ve 
ahora un año sí y otro también. En 
su libro sobre el convento de Capu-
chinos, al pie de una foto de Aran-
zadi ahogado por el Ara, Tarsicio 
de Azcona, escribe que el río “fue 
siempre un solaz y un peligro: so-
laz para la vista y el espíritu, peli-
gro por las incontenibles avenidas 
y furiosas riadas”. Más furiosas, si 
cabe, y desde luego igual de incon-
tenibles, en el comienzo de este si-
glo poblado de masas de aire en-
frentadas, que eligen Navarra co-
mo campo de batalla y nos pillan 
aquí abajo, prevenidos por los me-
teorólogos, pero atónitos por el es-
pectáculo.  

Solaz y peligro. Desde el balcón 
de la muralla se ve el río como un 
programa del National Geogra-
phic. Desde abajo, como el filo de 
una navaja amenazante.

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

CAMPO DE BATALLA
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TAFALLA Y ZONA MEDIA COMARCAS

La dirección del Complejo 
Hospitalario reconoce 
problemas en las urgencias
Parlamentarios visitan el 
edificio y sindicatos, 
excepto CCOO, 
abandonan la reunión por 
“no avisar con tiempo”

DN Pamplona 

Los directivos del Complejo Hos-
pitalario de Navarra reconocie-
ron ayer “problemas y ámbitos de 
mejora” en el servicio de urgen-
cias durante una reunión con 
miembros de la comisión de Sa-
nidad del Parlamento foral solici-
tada por NaBai y Bildu. Con todo, 
Víctor Peralta, director del CHN, 
apuntó que el servicio está fun-
cionando “razonablemente bien” 
y que se están mejorando indica-
dores como el tiempo de espera. 

La reunión comenzó con polé-
mica. Bildu y NaBai se quejaron 
de que no hubiese una represen-
tación de los facultativos, como 
habían solicitado. Peralta res-
pondió que “la representación de 
los trabajadores recae en los sin-
dicatos”. Sin embargo, éstos 
apuntaron que no han tenido 
tiempo de preparar una exposi-
ción unificada. La dirección res-
pondió que se les convocó la se-
mana pasada y los representan-
tes sindicales, excepto CCOO, 
optaron por abandonar la sala. 

Peralta expuso que el nuevo 
servicio cuenta con un incremen-
to de plantilla del 12% (34 emplea-
dos), además de refuerzos en fun-
ción de la demanda puntual. “Con 
este incremento, cuyo coste para 
2015 es de 1.097.397 euros, nues-

tras ratios personal/paciente se 
sitúan entre los mejores. Un mé-
dico de urgencias atiende de me-
dia a 6,8 pacientes frente a los 
10,4 de otro hospital de similar 
envergadura. La tendencia se 
mantiene en enfermeras (3,7/4,1), 
auxiliares (6/6,1) y celadores 
(5,6/5,9)”. 

Más difíciles de solucionar “a 
corto plazo” son los problemas 
estructurales del edificio, añadió. 
No obstante se han tomado medi-
das como habilitar otro triaje y 
adaptar un espacio polivalente 
para ampliar hasta 60 boxes. El 
tiempo de espera, dijo, ha pasado 
de 48 minutos en octubre a 36 en 
diciembre. Y en pacientes graves 
de 14,8 a 12 minutos. Los tiempos 
medios de resolución han bajado 
de 4,9 a 4,2 horas respecto a 2013. 

En total, añadió, se ha atendido 
a 34.726 personas de octubre a 
enero y se han registrado 184 re-
clamaciones, un 0,5%, un nivel si-

milar al de antes de la unificación. 
Los representantes de la opo-

sición recordaron que los traba-
jadores hablan de “improvisa-
ción y falta de organización” e in-
sistieron en si falta personal. 
Inmaculada Gimena, subdirec-
tora de servicios médicos cen-
trales, apuntó que “todos tienen 
razón”, aunque matizó que “los 
datos de los profesionales son 
aislados, no globales. Son impre-
siones subjetivas”. De los 9 cela-
dores por turno previstos inicial-
mente se ha pasado a 10, 13 y 10, 
dijo. Y la distancia media diaria 
que recorren los celadores ha 
pasado de 26.035 metros en 
2013 a 24.795 metros en 2015. 
“Se han incrementado los reco-
rridos largos y han disminuido 
los pequeños”. Desde la oposi-
ción destacaron que haya “ver-
siones contradictorias”. “Hay un 
problema de relaciones labora-
les que urge corregir”.

Javier Sesma, jefe de Urgencias, enseña el edificio a los parlamentarios

S. MUÑOZ 
Peralta 

La llegada en los próximos meses 
a Peralta de la empresa Ardiara-
na permitirá la creación de 12 
puestos de trabajo. Con estos 
nuevos empleos se cubrirá la ma-
no de obra que la firma necesita 
para trabajar en la quesería que 
tiene previsto montar en un futu-
ro próximo, que puede ser de dos 
o tres años, junto a una explota-
ción de ganado ovino, en el polí-
gono ganadero del municipio pe-
raltés. La empresa se ubicará so-
bre una superficie de terreno 
comunal de 114.162 metros cua-
drados de superficie, cuya desa-
fectación aprobó el consistorio 
durante el último pleno munici-
pal, un trámite necesario para la 
llegada de la empresa. 

El actual es año de partición de 
comunal y en la parcela donde se 
va a ubicar la empresa no se va a 
poder construir hasta finales de la 
primavera o principios del verano, 
una vez que se haya cosechado. Se-
rá entonces cuando los promoto-

res puedan acometer la construc-
ción de tres naves de 3.432 metros 
cuadrados, una zona de alimenta-
ción para los animales y una sala 
de ordeño. No obstante, la empre-
sa inició ya su actividad en Peralta, 
adonde se trajeron 4.500 corderos 
procedentes de Francia. 

Según explicó la alcaldesa de 
Peralta, la regionalista Mª José 
Vidorreta, este ganado descansa 
ya en otro corral perfectamente 
adaptado para su presencia, ya 
que con anterioridad había alber-
gado también ovejas. “Allí perma-
necerán hasta que se haya cons-
truido la nave definitiva, cuyas 
obras podrían empezar en mayo 
o en junio”, adelantó Vidorreta. 
La alcaldesa añadió que no será 
hasta que estos corderos sean 
mayores y produzcan leche cuan-
do se ponga en funcionamiento la 
quesería. “Esto podría ser en tor-
no a dos o tres años”, apuntó. 

La mandataria peraltesa no 
ocultaba su satisfacción ante la 
llegada de la firma Ardiarana a 
Peralta, lo que calificaba como 
una noticia “extraordinaria”. 
“Que la empresa haya optado por 
nuestra localidad para venir es 
una grandísima noticia, como to-
do lo que sea crear actividad y 
empleo”, recalcó Vidorreta. La 
concesión de la parcela de comu-
nal será por un período de 50 
años, es decir, hasta el año 2065.

La firma montará una 
explotación de ganado 
ovino y, en un futuro 
próximo, una quesería 
en el polígono ganadero

La llegada a Peralta de 
la empresa Ardiarana 
creará 12 empleos

S. MUÑOZ Tafalla 

Pablo Larrasoaña Alcalde pre-
sentó su candidatura a la alcaldía 
de Tafalla por UPN de cara a los 
comicios municipales de mayo. 
Larrasoaña es concejal de la for-
mación regionalista en el consis-
torio tafallés, donde atraviesa su 
primera legislatura y preside las 
comisiones de Urbanismo y 
Euskera. 

Tafallés de 33 años, soltero y 
empleado de banca, Larrasoaña 
presentó su candidatura una vez 
que UPN abrió el plazo para las 
localidades de más de 10.000 ha-
bitantes. 

Ahora, será el comité de listas 

del partido el que tendrá que dar 
el visto bueno a su candidatura y, 
después, esta tendrá que ser 
aprobada por el consejo político 
de la formación regionalista. 

Pablo Larrasoaña aspira a la 
candidatura de UPN en Tafalla

Pablo Larrasoaña. ALBERTO GALDONA
























