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Los galardonados por votaciones de sus compañeros se hicieron la foto de familia tras el acto celebrado en la Casa de Cultura de Burlada.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

Los mejores del Fútbol Regional  navarro
La Gala del Fútbol Regional de Diario de Navarra reunió a cuatrocientos de sus protagonistas y premió a Eneko Viana (Idoya de Oteiza)  PÁG. 37-39

El premio joven 
empresario del 
año, para  el 
pamplonés  
Óscar Villafranca 

● De 33 años, es 
director de una 
empresa del 
sector de la 
automoción 
 PÁG. 22

Muere un vecino 
de Areso de 51 
años al volcar su 
tractor

PÁG. 3

Más de la mitad de los 
profesores de la UPNA 
no son funcionarios
La universidad hace pública toda su 
información en el ‘Portal de transparencia’

I-E frena las 
expectativas  
de Geroa Bai y 
Bildu por cerrar 
ya el Gobierno
José Miguel Nuin 
destaca que habrá 
acuerdo pero que la 
investidura llegará tras 
los Sanfermines

PÁG. 20

Toda la información eco-
nómica, jurídica, institu-
cional, investigadora y 
docente de la Universi-
dad Pública de Navarra 
se encuentra a disposi-
ción de los ciudadanos 
desde hace unas sema-
nas en su web, en virtud 
de la Ley de Transparen-
cia. Entre los datos se en-
cuentra la composición 
de sus 513 profesores. 

 PÁG. 16-17

Íñigo Méndez 
de Vigo, nuevo 
ministro para  
sustituir a Wert 
en Educación 

● Ocupaba 
el cargo de 
secretario 
de Estado 
para la UE

PÁG. 18

Los rectores de la UPNA y de la  
UN apuestan por colaborar más 
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El caso de los ERE m

MATEO BALÍN 
Madrid 

El Tribunal Supremo jubiló ayer a 
dos pesos pesados del socialismo 
andaluz y español, Manuel Chaves 
y José Antonio Griñán. El juez Al-
berto Jorge Barreiro consideró 
que los expresidentes de la Junta 
de Andalucía y del PSOE prevari-
caron en el caso de los ERE fraudu-
lentos, que investiga los 855 millo-
nes de euros concedidos en ayu-
das sociolaborales a empresas en 
crisis entre 2000 y 2010. Esto su-
pone que en el momento actual de 
la causa hay indicios suficientes 
para determinar que ambos apro-
baron resoluciones injustas a sa-
biendas de su ilegalidad. Una con-
ducta penada con hasta diez años 
de inhabilitación.   

Tras más de siete meses de in-
vestigación, el juez sostuvo que 
vistas las diligencias realizadas 
hasta la fecha existen elementos 
de relevancia penal para conti-
nuar el procedimientos contra los 
imputados, los citados Chaves y 
Griñán, y sus exconsejeros Gaspar 
Zarrías y José Antonio Viera. A to-
dos les acusa de prevaricación y a 
este último, además, de malversa-
ción de caudales públicos, penado 
con hasta seis años de prisión. No 
así a la exconsejera Mar Moreno, a 
la que sobresee su encausamiento 
por falta de indicios.   

Llegados a este punto procesal 
y al tratarse de personas aforadas, 
el juez Alberto Jorge Barreiro en-
vió un suplicatorio al Congreso pa-

ra seguir actuando contra Chaves, 
Zarrías y Viera. En el caso de Gri-
ñán no, ya que éste renunció a su 
acta como senador andaluz la pa-
sada semana y dejó de estar afora-
do. Pese a ello, el instructor deter-
minó ayer que por "conexidad de-
lictiva" su caso seguiría en el 
Supremo. En resumen, la resolu-
ción judicial suponía, a las claras, 
el virtual procesamiento de los en-
causados y el allanamiento para 
un previsible juicio oral.    

Hasta aquí el sombrío paisaje 
procesal para los cuatro imputa-
dos. Sin embargo, tras conocer los 
hechos llegó una reacción casi au-
tomática de ellos. En un movi-
miento premeditado anunciaron, 
como ya hizo Griñán, que renun-
ciaban a sus escaños parlamenta-
rios y por tanto al aforamiento an-
te el Supremo. La decisión se tiene 
que hacer efectiva en los próximos 
días y tendrá una consecuencia ju-
dicial irremediable: al no haber 
aforados, ya no hay causa en el alto 
tribunal. Por lo tanto, el juez debe-
rá de inhibirse y mandar el proce-
dimiento contra los cuatro ex altos 
cargos de la Junta al juzgado ordi-
nario de Sevilla donde se sigue la 
causa principal.  

Un sistema "ilegal"  
En el Juzgado de Instrucción nú-
mero 6 les espera Mercedes Alaya, 
a quien este martes, cosas del des-
tino, el Tribunal Superior de An-
dalucía autorizó a continuar con la 
investigación de los ERE hasta su 
conclusión. Ello pese a que la ma-
gistrada ya ocupa una plaza en la 
Audiencia Provincial de Sevilla. 
Precisamente, una sección de este 
tribunal juzgará algún día esta 
‘macrocausa’ con 272 imputados 
hasta ahora y cuya investigación 
comenzó en 2011.   

Alaya no formará parte de ese 
tribunal por una cuestión de in-
compatibilidad, pero la jueza pue-
de estar tranquila porque la reso-
lución procedente del Supremo 
supone un claro aval a su actua-
ción contra la "cúspide de la pirá-
mide" de los ERE, según sus pala-
bras.  

El juez Barreiro cree 
los dos expresidentes 
andaluces conocían 
el sistema “ilegal” 
de los ERE fraudulentos

El magistrado decide 
proceder también contra 
los exconsejeros de la 
Junta Gaspar Zarrías y 
José Antonio Viera

Chaves y Griñán, en manos de Alaya
El Supremo confirma que prevaricaron y ambos renuncian a su aforamiento 

José Antonio Griñán y Manuel Chaves, en una reunión en 2011.                    OSCAR DEL POZO 

CECILIA CUERDO   Madrid 

LL 
A investigación sobre 
los ERE fraudulentos 
de Andalucía arrastra 
272 imputados, medio 

centenar altos cargos de la Junta, 
y el dinero defraudado asciende a 
unos 152 millones de euros. Estas 
son las claves del caso. 

¿Qué se juzga?        
Se trata de una investigación que 
comenzó en Sevilla en 2011 y que 
investiga las ayudas concedidas 
por la Junta de Andalucía para evi-
tar conflictos sociolaborales entre 
2001 y 2012 y que contaron con 

una partida de 855 millones de eu-
ros, aunque con los compromisos 
de pago contraídos rondará final-
mente los 1.271 millones.  

Hay dos tipos de ayudas: las so-
ciolaborales o prejubilaciones pa-
gadas por la administración auto-
nómica, que beneficiaron a miles 
de trabajadores aunque también a 
196 ‘intrusos’ o personas ajenas 
que o bien no trabajaron para di-
chas empresas o no tenían dere-
cho a tales beneficios.  

Un segundo grupo correspon-
de a las ayudas directas a empre-
sas en crisis, concedidas sin publi-
cidad y en ocasiones sin que las hu-
bieran siquiera reclamado. Gran 
parte de estos fondos fueron a pa-

rar a empresas de una comarca se-
villana relacionadas con dirigen-
tes y alcaldes socialistas.  

La investigación también anali-
za las sobrecomisiones, estima-
das en 66 millones de euros, que la 
Junta pagó a los sindicatos, bufe-
tes de abogados y entidades me-
diadoras colaboraron en la trami-
tación de los expedientes.  
 
¿Quién está implicado? 
 
La investigación alcanza ya los 272 
imputados, desde los ‘intrusos’ a 
los responsables de las empresas 
beneficiarias de las ayudas, de los 
bufetes de abogados y las media-
doras, así como a dirigentes sindi-

Un fraude de 152 millones 
de euros y 272 imputados

cales. En el terreno político, hay 
medio centenar de exaltos cargos.   

¿Cómo comenzó? 
La juez Mercedes Alaya entiende 
que hubo una decisión del Ejecuti-
vo andaluz para conceder el dine-
ro mediante subvenciones excep-
cionales en vez de hacerlo median-
te transferencias de financiación, 
un procedimiento inadecuado (se 
utiliza para equilibrar las cuentas 
de las empresas públicas) que en 
la práctica permitía eludir los con-
troles de fiscalización. 

En 2001 se impulsó un convenio 
marco que implantó este sistema 
para agilizar la concesión de los 
fondos y apaciguar una época con-
flictiva desde el punto de vista so-
ciolaboral. La Consejería de Em-
pleo transfería fondos a organis-
mos autónomos como el Instituto 
de Fomento Andaluz (IFA) o más 
tarde la Agencia Idea para que fue-
ran estas quienes ejecutaran el pa-
go de las prejubilaciones o ayudas 
directas que ordenaba la Direc-

ción general de Trabajo.  
El sistema se mantuvo durante 

una década sin que nadie se inte-
resara acerca de las desviaciones 
presupuestarias, en ocasiones de 
hasta 95 millones de euros, que 
provocaban estos compromisos 
de ayudas. El interventor general 
de la Junta advirtió de que el pro-
cedimiento era inadecuado, pero 
no que se produjera menoscabo 
de fondos públicos.  

¿Cuánto se defraudó? 
Según Alaya, al ser inadecuado el 
procedimiento todas las ayudas 
por 855 millones serían irregula-
res. Pero los peritos policiales re-
ducen esta cifra a unos 152. Los in-
trusos se beneficiaron de 12,3 mi-
llones de euros, mientras que las 
empresas recibieron 73,8 millo-
nes de euros en ayudas directas 
irregulares. Por último, se investi-
gan los 66 millones de euros en so-
brecomisiones cobradas por los 
mediadores, a veces hasta un 20% 
más que la media del mercado.     

Así, el juez Alberto Jorge Ba-
rreiro confirmó punto por punto el 
relato indiciario escrito por Alaya. 
A lo largo de los 130 folios expone 
cómo el sistema legal de subven-
ciones se fue modificando para 
convertirse con el paso del tiempo 
en un procedimiento sin control. 
Para ello, el Consejo de Gobierno 
llegó a realizar 22 modificaciones 
presupuestarias entre 2000 y 
2010 para incrementar las parti-

das. Se hizo de forma "arbitraria" y 
con un objetivo "claramente ilíci-
to", donde "se cebaron sin descan-
so las partidas de los ERE" y se pa-
saron por alto las reiteradas ad-
vertencias del interventor general 
de la Junta, Manuel Gómez.     

El juez del Tribunal Supremo 
afirmó que el sistema de subven-
ciones investigado "fue ilegal" y 
cuestionó el desconocimiento que 
esgrimieron los aforados cuando 

declararon en el Supremo. Para 
ello sacó a colación el interrogato-
rio del exconsejero de Empleo An-
tonio Fernández ante la juez Ala-
ya, en el que apuntó a que el expre-
sidente Chaves y el exconsejero 
Zarrías conocían el funciona-
miento del sistema. En el caso de 
Viera, además, el juez apunta que 
autorizó ayudas a empresas pró-
ximas de la comarca de la Sierra 
Norte sevillana. 
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Gaspar Zarrías. EFE José Antonio Viera. EFE

El caso de los ERE

NURIA VEGA 
Madrid 

La dirección del PSOE no tardó en 
comunicar su decisión ni una ho-
ra. El secretario de Organización 
de los socialistas compareció ayer 
en el Congreso para trasladar en 
un mensaje escueto que el partido 
aceptaba la renuncia de Manuel 
Chaves y los exconsejeros Gaspar 
Zarrías y José Antonio Viera a sus 
actas de diputados. Todo estaba 
previsto desde mucho antes de 
que el Supremo decidiera proce-
der contra los expresidentes de la 
Junta de Andalucía y también del 
PSOE, Chaves y José Antonio Gri-
ñán, y dos de sus colaboradores en 
el caso de los ERE.  

En la formación se había puesto 
fecha al abandono de los escaños, 
aunque Griñán se adelantara de-
jando su sillón de senador autonó-
mico antes que el resto. El mo-
mento de la atribución de delitos 
determinaba el momento de la re-
nuncia. En eso coincidían tanto el 
secretario general Pedro Sánchez, 
como la presidenta andaluza, Su-
sana Díaz. Y así fue. "Es lo que diji-
mos y es lo que vamos a hacer", 
sostuvo César Luena. 

El ‘número dos’ del PSOE no 
quiso arriesgarse a que se pusiera 
en duda la determinación de la cú-
pula de cumplir el compromiso 
adquirido. Antes de que los afecta-
dos pudieran hacer pública su 
marcha y sin tiempo para el force-
jeo de última hora, Luena intervi-
no y alabó incluso que estuvieran 
dispuestos a renunciar en un "ges-
to que les honra".  

Lo que queda descartado es 
que los cuatro vayan a ser suspen-
didos de militancia. La formación 

recuerda que el Código Ético del 
que se ha dotado no contempla lle-
gar a tal extremo. Es más, tras me-
ses defendiendo la inocencia de 
Chaves y Griñán, los socialistas es-
peran que "dentro del proceso, a 
través de su defensa", todos pue-
dan probar su falta de culpabili-
dad. Especialmente los expresi-
dentes, que pudieron incurrir en 
un delito de prevaricación y no de 
malversación de fondos, para ali-
vio de la dirección del partido.  

En la Cámara baja nadie pudo 
escuchar ayer a Chaves, que rehu-
só acudir a la votación del pleno, 
donde su asistencia suele ser habi-
tual. En los últimos meses había 
desoído las voces que reclamaban 
su dimisión con el argumento de 
querer agotar la legislatura y la vo-
luntad de lavar su nombre. En el 
círculo más cercano del exlíder 
andaluz habían llegado a confiar 
en un archivo de la causa que le 
permitiera poner fin a su vida polí-
tica de una manera "digna". De ahí 
que el socialista se aferrara a un 
escaño que durante mucho tiem-
po dificultó la investidura de Díaz 
como presidenta de la Junta. La 
gobernante autonómica no hizo 
comentarios pese a las demandas 
de explicaciones de la oposición. 

Pacto anticorrupción 
Ciudadanos, que había exigido la 
cabeza de Chaves para ofrecer al 
PSOE los votos necesarios en la se-
sión de investidura andaluza, se 
apuntó el tanto. El presidente de la 
formación atribuyó el movimiento 
al pacto anticorrupción que hizo 
firmar al PSOE regional y que con-
tiene la obligación de "separar de 
inmediato a cualquier cargo orgá-
nico que resulte imputado por co-
rrupción política".  

En la red social Twitter, Albert 
Rivera valoró lo que considera el 
cumplimiento de los acuerdos al-
canzados y puntualizó que, "gra-
cias a Ciudadanos", Chaves y Gri-
ñán han dejado sus escaños y, por 
lo tanto, su aforamiento. 

Ciudadanos se apunta 
el tanto de la renuncia 
de Chaves, y la oposición 
pide ahora explicaciones 
a la presidenta Díaz  

El PSOE se apresura 
a exigir la dimisión 
de sus tres diputados 

Íñigo Méndez de Vigo ocupaba el cargo de secretario de Estado para Asuntos Europeos.  REUTERS

NURIA VEGA   Madrid 

A las diez de la noche, sin previo 
aviso ni comparecencia pública, 
Mariano Rajoy solventó con la sus-
titución del ministro de Educación 
los esperados "cambios en el Go-
bierno" a los que él mismo abrió la 
puerta tras el retroceso electoral 
en los comicios del 24-M. En tres 
párrafos de un comunicado de 
prensa, Moncloa informó de que 
José Ignacio Wert va a ser releva-
do por Íñigo Méndez de Vigo (has-
ta ahora secretario de Estado para 
la UE), al frente del departamento 
de Educación, Cultura y Deportes.  

Nadie puede decir que no se 
cumplieran las expectativas reba-
jadas tras semanas de especula-
ciones internas. Si en algo coinci-
dían los ministros y miembros del 
PP en los últimos días es en la tesis 
de que el presidente estaba tan sa-
tisfecho con la marcha del Gobier-
no, que a pocos meses para las 
elecciones generales y con la ac-
ción política concentrada en el 
partido, no acometería una remo-
delación en profundidad de su ga-

binete y que optaría por dar vía li-
bre, como favor personal, a la an-
siada salida de Wert, que contrae-
rá matrimonio con su ‘número 
dos’, Montserrat Gomendio, y, se-
gún los populares, se trasladará a 
París, donde la exsecretaria de Es-
tado de Educación comenzará a 
trabajar en la OCDE.  

El reemplazo, sin embargo, no 
entra "en lo que se entiende por 
una crisis" de Gobierno, como ex-
plicó el pasado lunes Rajoy en la 
rueda de prensa tras la cumbre 
hispano-portuguesa en Bayona. 
No hay intencionalidad política de-
trás. Así lo recordaban ayer miem-
bros de la dirección del PP, que 
sostienen que el "paquete de cam-
bios" ideado por el presidente se li-
mita al partido, donde el jefe de ga-
binete de Rajoy, Jorge Moragas, ha 
pasado a ocuparse de la campaña 
electoral, y las vicesecretarías han 
sido renovadas con el fin de ofre-
cer una imagen rejuvenecida que 
se adapte a los nuevos tiempos.  

El jefe del Ejecutivo comunicó 
la marcha de Wert a Felipe VI ayer 
mismo por la tarde desde Bruse-
las, donde asiste al Consejo Euro-
peo. Es decir, la conversación se 
produjo horas antes de que la Se-
cretaría de Estado de Comunica-
ción enviara por correo electróni-
co la nota informativa en la que Ra-
joy agradece, además, al ahora 

Nombra ministro de 
Educación a Méndez de 
Vigo, que era secretario 
de Estado para la UE

Rajoy sustituye a Wert y 
solventa los cambios en el 
Gobierno con un comunicado

extitular de Educación su "deter-
minación en la elaboración de la 
Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa".  

El presidente quiso introducir 
así una referencia expresa a la 
contestada Lomce, aprobada con 
la mayoría absoluta del PP y recha-
zada por la oposición, el sector 
educativo, y las comunidades au-
tónomas que no están gobernadas 
por los populares y que se han 
multiplicado tras las elecciones 
regionales del pasado 24 de mayo.  

Con el nombramiento de Mén-
dez de Vigo, que cuenta con la con-
fianza de Rajoy, se elevan a cuatro 
las incorporaciones al Gobierno 
en lo que va de legislatura. En los 
tres casos anteriores, el jefe del 
Ejecutivo se vio forzado a realizar 
relevos. Ana Mato tuvo que aban-
donar Sanidad tras aparecer co-
mo "partícipe a título lucrativo" en 
el auto del juez Pablo Ruz sobre el 
caso Gürtel, Alberto Ruiz Gallar-
dón decidió dimitir tras la retirada 
de su proyecto de reforma de la ley 
del aborto, y Miguel Arias Cañete 
puso rumbo a Bruselas tras ser de-
signado candidato a las elecciones 
europeas el año pasado. Así las lle-
gadas de los sustitutos, Alfonso 
Alonso, Rafael Catalá e Isabel Te-
jerina, no estuvieron motivadas 
por una crisis para mejorar el fun-
cionamiento del Gobierno.
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Cumbre del Eurogrupo  m

La gravedad de la crisis griega contrasta con la imagen de Alexis Tsipras, Matteo Renzi y Angela Merkel, ayer en Bruselas.  REUTERS

Cameron y su 
debate sobre la UE

Los líderes de la UE le advirtie-
ron ayer al primer ministro bri-
tánico, David Cameron, que le 
espera una dura negociación, en 
el debate que plantea sobre el lu-
gar de le corresponde ocupar al 
Reino Unido dentro del bloque 
comunitario. Durante su prime-
ra cumbre europea desde su re-
elección el pasado mes de mayo, 
el mandatario británico subrayó 
que quiere renegociar primero 
el encaje de su país en la Unión y 
luego convocar un referéndum 
en 2017 para preguntar a sus 
ciudadanos si quieren seguir 
siendo miembros. Respecto a la 
cuestión planteada por David 
Cameron, el presidente del Con-
sejo Europeo, Donald Tusk, afir-
mó que sólo se negociarán cam-
bios institucionales que sean 
“seguros” para Europa. “Hay 
una cosa que debe quedar clara 
desde el principio: los valores 
fundamentales de la UE no se 
venden, y no son negociables”, 
dijo el responsable comunitario. 
Por su parte, Martin Schulz, 
principal líder del Parlamento 
Europeo, advirtió al ‘premier’ 
de que “un cambio de tratado es 
bastante difícil”.  

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

“Más que técnica, todo se reduce a 
una cuestión de confianza. Nadie 
se fía de los griegos”, admitía ano-
che un alto funcionario comunita-
rio. La frase, contundente, es el 
mejor resumen del estado de las 
negociaciones con Grecia para in-
tentar cerrar sobre la bocina un 
acuerdo que permita cerrar con 
éxito el segundo rescate heleno y 
por ende, el futuro del país dentro 
de la moneda única. Todo conti-
núa en el alambre y no será previ-
siblemente hasta mañana cuando 
el Eurogrupo, el consejo de minis-
tros de Finanzas del euro, pueda 
certificar un acuerdo que se está 
haciendo de rogar y sobre el que 
nadie pone la mano en el fuego 
después de que ayer fracasase el 
tercer Eurogrupo extraordinario 
celebrado esta semana. 

“Las instituciones nos han in-
formado de que la distancia con 
las autoridades griegas en una se-
rie de cuestiones todavía está le-
jos”, reconoció el presidente de la 
institución, el holandés Jeroen Di-
jsselbloem. “Mientras tanto, la 

puerta todavía está abierta para 
que las autoridades griegas acep-
ten las propuestas presentadas 
por las instituciones”, recordó. 
¿Pero es tanta la diferencia? “Es 
salvable”, insisten estos medios. 

El problema es que trata de 
cuestiones tan sensibles social-
mente como el IVA o el sistema de 
pensiones.  

Plazo del segundo rescate 
El pasado lunes, Alexis Tsipras co-
menzó a ceder y difuminar sus lí-
neas rojas, pero la troika (sobre to-
do el FMI) asegura que no es sufi-
ciente, que Atenas basa el ajuste 
de sus cuentas sin apenas recortar 
gasto estructural fiándolo todo a 
unos ingresos tributarios extraor-
dinarios que “nunca llegan, como 
se ha evidenciado estos últimos 

cinco años”, como lamentó la di-
rectora gerente del FMI, Chistine 
Lagarde.   

¿Cómo está ahora el sudoku 
griego? Lo único que está claro es 
que el deadline, la fecha límite si-
gue siendo el día 30.  

El martes, expira la prórroga de 
cuatros meses concedida por el 
Eurogrupo sobre el segundo res-
cate y el martes, también, Atenas 
deberá abonar 1.544 millones al 
FMI si el país no quiere incurrir en 
un impago histórico después de 
que el Fondo le permitió unificar 
los cuatro pagos de junio a finales 
de mes.  Y sin la ayuda de sus so-
cios (hay 7.200 millones bloquea-
dos) es muy posible que Grecia no 
pueda pagar.  

De ahí las urgencias, de ahí el 
Eurogrupo extraordinario previs-

to para mañana. “El mensaje es 
claro y contundente. Hay que lle-
gar a un acuerdo antes de que los 
bancos abran este lunes”, recalca-
ron varios jefes de Estado y de go-
bierno en las diferentes reuniones 
previas a la cumbre. Entre ellas, la 
celebrada por el PP europeo, en la 
que Angela Merkel advirtió de que 
“Alemania no se dejará chanta-
jear”, desveló ‘Reuters’. 

El domingo, al Parlamento                     
El lunes, el optimismo dominó el 
ambiente tras la Eurocumbre ex-
traordinaria convocada a petición 
de Tsipras, que vio cómo sus cesio-
nes a la troika se convirtieron en 
ataques hacia su persona por par-
te de Syriza, que se niega en redon-
do a hacer más concesiones como 
aún exige el FMI, que se muestra 

Convocada mañana 
una cuarta reunión tras   
un nuevo ultimátum a la  
Grecia de Tsipras

El IVA y las pensiones, 
escollos de una 
negociación que por 
momentos parece más 
cercana al acuerdo

Compás de espera en la crisis griega
El Eurogrupo intenta evitar un lunes dramático en los mercados

inflexible. El miércoles por la no-
che volvió a celebrarse otro Euro-
grupo sin resultados. Ayer, otro, 
pero es que para mañana se ha 
convocado el cuarto con carácter 
extraordinario, lo que ha provoca-
do el consiguiente enojo de los mi-
nistros de Finanzas. 

Ayer por la mañana, después de 
numerosos encuentros al más alto 
nivel político (Juncker, Draghi, La-
garde, Tsipras...), los acreedores 
internacionales presentaron a tra-
vés de los hombres de negro de la 
Comisión, el BCE y el FMI una 
nueva propuesta con “ciertas con-
cesiones” que lleva el sello de “lo 
tomas o lo dejas”. “Más bien es un 
lo tomas”, ironizaron fuentes co-
nocedores de las negociaciones. 
Grecia la rechazó, pero a última 
hora volvió a presentar una con-
trapropuesta que será analizada 
mañana sábado por los ministros. 

Así lo explicó Jeroen Dijssel-
bloem ante los jefes de Estado y de 
gobierno de la UE al comienzo de 
la cumbre de ayer. Habló durante 
hora y media y después en torno a 
una decena de jefes tomaron la pa-
labra para recalcar que “quere-
mos a Grecia dentro del euro pero 
acatando unas reglas mínimas”, 
desvelaron fuentes presentes en 
la sala.    

 Ya no hay más tiempo. La idea 
es que el Parlamento griego pueda 
aprobar las leyes necesarias el do-
mingo para que el lunes, día 29, cá-
maras como el Bundestag den a su 
vez el visto bueno al hipotético 
acuerdo griego que supondrá el 
desembolso de más fondos a Ate-
nas. “El juego se ha acabado”, ad-
virtió ayer el presidente del Conse-
jo, Donald Tusk a Tsipras. “No lo 
es”, le espetó. Continuará..

El titular de Finanzas italiano (Carlo Padoan); su homólogo holandés y 
presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem; la directora del FMI, 
Christine Lagarde; el irlandés (Michael Noonan) y el galo (Michel Sapín).  AP

PRÓXIMOS PASOS

1  Sábado 27  Un nuevo Eu-
rogrupo está convocado para 
tratar de desbloquear el de-
sacuerdo antes de la fecha lí-
mite del martes 30. 
 
2  Domingo 28  Si los acree-
dores y el Gobierno de Tsipras 
alcanzan un entendimiento, 
el Parlamento griego tendrá 
que dar su visto bueno. 
 
3   Lunes 29 Los parlamen-
tos de Alemania y Finlandia 
deberían ratificar la nueva si-
tuación. 
 
4  Martes 30 Atenas debe 
abonar los 1.544 millones del 
mes de junio en un solo pago.
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Cumbre del Eurogrupo

Un grupo de inmigrantes camina por la frontera entre Serbia y Hungría.  AFP

A. LORENTE 
Bruselas 

La ambiciosa propuesta sobre mi-
gración impulsada por la Comi-
sión Europea chocó ayer frontal-
mente contra el muro del Consejo. 
Las capitales volvieron a demos-
trar quién es el más fuerte en la es-
tructura de la UE y a recordar que 
hay que andarse con pies de plomo 
antes de de dar por hechas las pro-
puestas del Ejecutivo por muy re-
levantes que sean y por mucho 
que lleven el sello de su presiden-
te, Jean-Claude.  

Finalmente, las cuotas migra-
torias nacionales proyectadas por 
la Comisión no serán obligatorias, 
sino voluntarias, como siempre 
quisieron países como España. 
Hay algunos avances, cierto, pero 
sobre todo división entre los Vein-
tiocho.  

La pelea se ha pospuesto para 
“julio”, cuando todos los países de-
berán cuantificar su solidaridad 
para acoger a 40.000 solicitantes 
de asilo que ahora están en Italia 
(26.000) y Grecia (14.000). 

El mal menor es que esta cifra 
se mantiene en el texto de las con-
clusiones, es decir, que los países 

se han comprometio a alcanzarla 
sumando el esfuerzo de todos. 
“40.000 personas claramente ne-
cesitadas de protección interna-
cional serán reubicadas desde Ita-
lia y Grecia a otros Estados miem-
bros en un plazo de dos años; en 
esto participarán todos los Esta-
dos miembros”, asegura el escrito 
de conclusiones. 

“El Consejo -apostillan- adopta-
rá rápidamente una decisión por 
la que se establezca un mecanis-
mo temporal y excepcional a tal 
efecto, para lo cual todos los Esta-
doa llegarán a un acuerdo, de aquí 
a finales de julio, sobre la distribu-
ción de esas personas”. 

España continúa sin desvelar 
cuántos acogerá, pero la sensa-
ción de ‘victoria’ se evidencia en la 
delegación española. Si el plan co-
munitario hubiese seguido ade-
lante tal y como estaba concebido, 
a España le hubieran correspondi-
do 4.288, el 10,72% del total, en fun-
ción de los cuatro factores fijados 
por Bruselas: Población (40%), PIB 
(40%), esfuerzo realizado en el pa-
sado (10%) y paro (10%). Ahora, la 
cifra se verá reducida y salvo sor-
presa, ostensiblemente. 

La otra gran propuesta de su 
plan sí recibió el visto bueno de los 
jefes, que “aceptaron el principio 
de que todos participarán en el 
reasentamiento de 20.000 perso-
nas desplazadas claramente nece-
sitadas de protección internacio-
nal”. A España, le  corresponde-
rían 1.549 personas.

España y otros países 
logran evitar que el 
reparto de los 40.000 
refugiados previsto 
sea “obligatorio”

Juncker fracasa 
en su plan para 
crear cuotas 
migratorias 

A.G. 
Washington 

La reforma sanitaria de Barack 
Obama alcanzó ayer una incon-
testable victoria al ratificar el Tri-
bunal Supremo de EE UU la ofer-
ta nacional de subsidios para pa-
gar los seguros médicos de 
personas con bajos ingresos. 

Con seis votos a favor y tres en 
contra, la máxima instancia judi-
cial consideró que la Ley de Aten-
ción Asequible de 2010 (ACA, por 
sus siglas en ingles) no limita el 
sistema de ayudas sólo a los Esta-
dos que establecen sus propios 
intercambios de asistencia.  

De ese modo, la sentencia evita 
que se vean privados de la cober-
tura 6,4 millones de ciudadanos y 
ofrece un importante espaldara-
zo a la medida estrella del presi-
dente norteamericano. “Ha habi-
do éxitos y reveses, los reveses los 
recuerdo claramente.  

Pero no hay ninguna duda de 
que esta ley está funcionando y 
ha cambiado, e incluso salvado 
en algunos casos vidas estadou-
nidenses”, dijo un emocionado 
Obama en un discurso en la Casa 
Blanca tras conocerse la  decisión 
judicial.  

Acompañado por el vicepresi-
dente, Joe Biden, el mandatario 
apoyó sus palabras con datos: 
más de 16 millones de personas 
han obtenido cobertura sanitaria 

desde que se aprobó el Obamaca-
re hace cinco años.  

Pero también por primera vez 
en la historia, EE UU tiene el nú-
mero más bajo de personas sin 
seguro médico y además ha baja-
do el precio de las pólizas de quie-
nes ya las tenían contratadas. 

Con su veredicto, el Tribunal 
Supremo echa por tierra la de-
manda presentada por cuatro re-
sidentes del Estado de Virginia, 
que hacían una interpretación li-
teral de la redacción de la ley. El 

La máxima instancia 
judicial de EE UU 
ratifica los subsidios 
federales 

La decisión garantizará 
la cobertura médica a 6,4 
millones de ciudadanos y 
respalda la medida 
estrella del presidente

El Tribunal Supremo 
vuelve a salvar la reforma 
sanitaria de Obama

texto aprobado por el Congreso 
recoge que los subsidios sólo pue-
den ser adquiridos a través de “un 
cambio fijado por el Estado” don-
de viven los asegurados. Sin em-
bargo, sólo 16 territorios tienen 
actualmente sus propios siste-
mas de ayudas a los seguros en 
funcionamiento. En ese caso, 
quedarían excluidos los subsi-
dios que el Gobierno federal otor-
ga a personas de bajos y medios 
ingresos en al menos 34 Estados 
para poder comprar un seguro. 

● Los yihadistas se 
disfrazaron de milicianos 
kurdos y emplearon tres 
coches bomba antes de 
disparar contra la población

Colpisa. Damasco 

El grupo yihadista Estado Islá-
mico (EI) respondió por partida 
doble a las fuerzas kurdas y al 
Ejército sirio después de días a la 
defensiva. Los islamistas lanza-
ron operaciones sobre Kobane, 
ciudad fronteriza con Turquía 
que tuvieron que dejar en enero 
después de cinco meses de com-
bates, y Hasake, la ciudad más 

vehículos con banderas del Ejér-
cito Sirio Libre y vestidos de mi-
licianos kurdos.  La televisión 
nacional siria y el partido pro-
kurdo HDP acusaron a Turquía 
de permitir a los yihadistas el ac-
ceso. 

El portavoz del Ministerio de 
Exteriores, Tanju Bilgic, calificó 
de “mentiras” las acusaciones e 
informó de que 63 heridos fue-
ron trasladados al país otomano. 
Los turcos aseguraron que los 
radicales llegaron desde Siria. 

Asesinato de civiles 
La venganza se completó con el 
asesinato de 23 civiles, entre 
ellos mujeres y niños, en Berx 
Botan, una aldea al sur de la ciu-
dad, según el Observatorio Sirio 
de Derechos Humanos. La ope-
ración se produjo al mismo tiem-
po que los yihadistas asaltaron 
Hasake, de unos 500.000 habi-
tantes, y lograron que el Ejército 
sirio se retirara de dos distritos 
completos.  

El Estado Islámico lanza un 
ataque sorpresa a Kobane 
con al menos 42 muertos

importante que queda con pre-
sencia del régimen de Bashar el-
Asad al noreste. Según las fuer-
zas kurdas, 42 civiles han muer-
to. Veintidós de ellos, en el centro 
de Kobane. Al menos otra veinte-
na, en la aldea de Berx Botan, a 
30 kilómetros de Kobane, que 
fue  tomada por los yihadistas, 
quienes mataron a casi todos sus 
habitantes.   

 Los islamistas emplearon 
tres coches bomba y el portavoz 
de las milicias kurdas, Redur Xe-
lil, aseguró a la agencia Reuters 
que “abrieron fuego de manera 
indiscriminada contra todo el 
que se encontraron”.  

El EI burló la seguridad en 

Barack Obama junto al vicepresidente Joe Biden.  EFE
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El gasto en pensiones contributi-
vas volvió a alcanzar en junio ci-
fras récord, al situarse en 8.248 
millones de euros tras crecer un 
2,9% sobre el mismo mes del año 
pasado. La Seguridad Social abo-
na un importe mensual que es un 
66% superior al de hace diez años. 
El número de pensiones contribu-
tivas (jubilación, viudedad, inca-
pacidad permanente, orfandad) 
roza ya los 9,3 millones, con un in-
cremento del 1,1% respecto a hace 
un año y del 15% sobre 2005. 

Las reformas introducidas 
han contenido la tasa de aumento 
del gasto en pensiones: el ritmo al 
que crece ahora (2,9%) no tiene 
nada que ver con el 6,5% que su-
bían en 2009 o con el 8,5% de in-
cremento de 2008. Pero, aún así, 
se ha pasado de un gasto anual de 
60.000 millones en el año 2000 a 
más de 120.000 millones en la ac-
tualidad. 

Con el objetivo de contener ese 
gasto, dadas las perspectivas de 
envejecimiento de la población, 
mayor esperanza de vida y baja ta-
sa de natalidad, los Gobiernos han 
tomado medidas que endurecen 
el acceso a la jubilación anticipada 
y retrasan la edad de retiro. 

Aunque ya se está registran-
do una desaceleración en el rit-
mo de aumento del número de 
pensionistas, el efecto sustitu-
ción (las altas se producen con 
una pensión más alta que las ba-
jas) encarece la nómina men-
sual de pensiones. La pensión 
media de jubilación es de 1.020 

think tank Civismo y el miércoles 
lo repetía en la Comisión de Eco-
nomía del Congreso.  

Aunque sus palabras provoca-
ron encendidas reacciones de la 
oposición y de los sindicatos, esa 
rebaja de las pensiones está ya 
implícita en el factor de sosteni-
bilidad que empezará a aplicarse 
en 2019 tras la reforma de las 
pensiones aprobada por este Go-
bierno. Como los futuros jubila-
dos vivirán más años que los ac-
tuales -ya que la esperanza de vi-
da crece- el denominado factor 
de equidad intergeneracional 
ajusta la pensión inicial para que 
al final de la jubilación hayan co-
brado lo mismo los futuros pen-
sionistas que los anteriores. Eso 
implica un ajuste a la baja del im-
porte de la pensión mensual ini-
cial de un 5% cada diez años, se-
gún los expertos.  

El gobernador recalcó que no 
decir que las pensiones serán más 
bajas "es ocultar la realidad a los 
españoles". Precisamente el Go-
bierno se había comprometido a 
enviar a partir del año pasado una 
carta a todos los trabajadores ma-
yores de 50 años para informarles 
de cuál podría ser su pensión en 
un cálculo hipotético si se mantu-
vieran las mismas condiciones. 
Pero el Ejecutivo se echó atrás y 
decidió no enviar las cartas. El 
PSOE asegura que no lo hace por-
que teme su efecto.  

Complemento privado 
El presidente de CEOE, Juan Ro-
sell, dijo que las pensiones públi-
cas "no van a ser suficientes por 
mucho que queramos y por mu-
cho que las incrementemos", y de-
fendió complementarlas con 
aportaciones privadas.  

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, terció en el debate pa-
ra asegurar que estas prestacio-
nes están garantizadas. "El Go-
bierno que yo presido no las ha 
congelado nunca, no es su inten-
ción congelarlas y están garantiza-
das para el futuro", afirmó en Bru-
selas. Respecto a los planes priva-
dos de pensiones, recalcó que ya 
tienen un trato "favorable" pero 
que puede haber margen de "me-
jora" en el futuro.

La Seguridad Social 
abonó 8.248 millones 
de euros en junio, tras 
crecer un 2,9% sobre 
el mismo mes de 2014

El importe mensual de 
las pensiones es un 66% 
superior al de hace 10 
años, y roza ya los 9,3 
millones de destinatarios

El gasto en pensiones alcanza cifra récord 
y habrá que volver a recurrir a la ‘hucha’
Rajoy garantiza su futuro, pero no descarta mejoras en los planes privados 

D. VALERA  Madrid 

El sector turístico está cada vez 
más preocupado por la implanta-
ción de las plataformas online que 

ofrecen alquileres de apartamen-
tos no reglados. De hecho, en los 
últimos cuatro años el número de 
viajeros que optaron por esta mo-
dalidad creció un 60% hasta supo-
ner 7,5 millones de turistas en 
2014. Es decir, que supusieron el 
11,5% de los viajeros que España 
recibió ese año. Una elección moti-
vada por el menor precio de este ti-
po de apartamentos respecto a los 
hoteles o pensiones tradicionales. 
Sin embargo, la falta de regulación 

de esta oferta supone que el Esta-
do deje de ingresar 800 millones 
vía IRPF e IVA, según las estima-
ciones del primer estudio integral 
sobre el impacto de este fenómeno 
en el turismo español presentado 
ayer por la patronal Exceltur y ela-
borado por la consultora EY.  

"Los alquileres turísticos no re-
glados son un negocio altamente 
lucrativo con un crecimiento des-
bordante", explicó el vicepresi-
dente de Exceltur, José Luis Zore-

El sector turístico alerta del fuerte 
auge de los alquileres no reglados

da. El estudio contabiliza 2,7 millo-
nes de plazas en viviendas de al-
quiler de las que un millón están 
gestionadas por plataformas onli-
ne como Airbnb (287.236 plazas) o 
Homeaway (249.711). Esto signifi-
ca que el 48% de la oferta de aloja-
miento turístico urbano ya son vi-
viendas comercializadas por estas 
compañías.  Además, el estudio in-
cide en que este negocio tiene una 
capacidad para generar empleo 
muy inferior a la de la oferta tradi-
cional. Así, mientras los aparta-
mentos no reglados solo generan 
9,8 empleos directos e indirectos, 
la oferta reglada consigue 53,3. 
Una diferencia que se basa en los 
menores servicios que ofrecen es-
tos apartamentos.  

Desde 2010 los viajeros 
que optaron por esta 
modalidad crecieron 
un 60% hasta los 7,5 
millones de personas 

Una de las consecuencias de es-
te fenómeno es el"deterioro en la 
calidad de vida" de los residentes 
en las zonas donde se ubican estos 
apartamentos, especialmente en 
los centros urbanos. Los elevados 
volúmenes de ruido son la princi-
pal preocupación para los vecinos 
(82%), seguido de una mayor nece-
sidad de limpieza (67%).  

Por último, el estudio también 
contempla una serie de recomen-
daciones. Sólo 6 comunidades 
(Aragón, Baleares, Canarias, Can-
tabria, Cataluña y Madrid) han le-
gislado sobre este tipo de alquile-
res, aunque para Exceltur son"in-
suficientes" y apenas se cumplen. 
Por eso solicitan al Gobierno una 
equiparación normativa total.

El aumento del número de pensionistas se desacelera, pero crece el gasto por el efecto sustitución. EFE

euros, pero la media de las nue-
vas altas por jubilación es de 
1.337 euros. 

El próximo mes de julio, el Go-
bierno tendrá que volver a echar 
mano del Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social para abonar la 
paga extraordinaria a los pensio-
nistas, ya que los ingresos men-
suales por cotizaciones sociales 
no alcanzan para cubrir las dos 
pagas. Así viene ocurriendo des-
de 2012.  

En los tres últimos años, la Se-
guridad Social ha utilizado 
33.951 millones de euros de la 
‘hucha de las pensiones’, con lo 
que su saldo a finales de 2014 era 
de 41.634 millones de euros, se-
gún el Informe sobre el Fondo de 
Reserva. En 2014, el Gobierno ex-

trajo 6.000 millones de euros de 
la hucha en el mes de julio y el año 
anterior dispuso de 4.000 millo-
nes de euros. Este año, al haber 
aumentado la afiliación, el recur-
so será probablemente inferior 
al del ejercicio pasado. 

Bajada de las pensiones 
Mientras, arrecia la polémica en 
torno a las declaraciones del go-
bernador del Banco de España, 
Luis Linde, quien, por segunda 
vez en unos días, advertía de que 
era "inexorable" una bajada de las 
pensiones públicas futuras como 
consecuencia de la presión demo-
gráfica e instaba a complementar-
las con sistemas privados. La se-
mana pasada, el gobernador lo ex-
plicaba en una conferencia del 

La oferta de empleo 
sube un 4,5%

La oferta de empleo en España ha 
subido un 4,5% en 2014, según el 
Informe Infoempleo Adecco. Las 
franjas de edad que más ofertas 
reciben son la de 26 a 30 años (un 
25%) y la de 31 a 35 años (28%). Los 
mayores de 46 años y los menores 
de 25 siguen siendo los que me-
nos ofertas tienen. Casi la mitad 
de las ofertas (43,5%) exigen titu-
lación universitaria y las más de-
mandadas son las jurídico-socia-
les, ingenierías y arquitectura. El 
66% de las empresas reconocen 
haber encontrado dificultades 
para cubrir vacantes.
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El Banco de España (BE) reclama 
a las administraciones públicas 
que sean mucho más estrictas en 
el ajuste del gasto en lo que queda 
de año para poder cumplir el obje-
tivo de déficit del 4,2% del PIB  fren-
te al 5,7% del año pasado. El super-
visor advierte de que, para ello, la 
contención del gasto y el aumento 
de los ingresos en lo que queda de 
ejercicio tendrán que ser "superio-
res a lo observado en los primeros 
meses". En  el gasto será impres-
cindible "una ejecución presu-
puestaria muy estricta por parte 
de todas las administraciones", se-
ñala en su último boletín económi-

co publicado ayer.  Además, el ban-
co central explica que será necesa-
rio que se materialice el ahorro es-
timado de las distintas reformas 
aprobadas, en particular de la re-
lativa a la Administración Local. 

 Para 2015, el programa de esta-
bilidad concentra el ajuste en el 
gasto público con medidas como 
la congelación de los salarios pú-
blicos, el mantenimiento de las 
restricciones a la tasa de reposi-
ción de los funcionarios, la caída 
de los pagos por intereses y del 
gasto en prestaciones por desem-
pleo y la aplicación del factor de re-
valorización de las pensiones. En 
cuanto a los ingresos, la recauda-
ción "deberá continuar mejoran-
do" en los próximos trimestres, di-
ce el Banco de España, para apro-
ximarse a la previsión, que 
contempla un aumento del 3,7%.   

Las últimas cifras publicadas 
de déficit público, correspondien-
tes al primer trimestre, muestran 
que, lejos de corregirse, ha au-

Prevé que el PIB suba 
el 3,1% pero augura una 
desaceleración gradual 
a partir del segundo 
semestre de este año  

El Banco de España exige un mayor 
ajuste del gasto público para 2015

mentado una décima respecto al 
del mismo periodo del año pasado.  
El déficit del conjunto de la Admi-
nistraciones Públicas se situó en el 
0,8% a marzo. 

El Banco de España ha revisado 
sus previsiones de crecimiento 
económico hasta el 3,1% este año 
(tres décimas más que en su ante-
rior estimación). En el segundo tri-
mestre, el PIB esta creciendo a una 
tasa del 1% frente al 0,9% del pri-
mer trimestre. No obstante, el su-
pervisor financiero apunta que la 
"evolución muy dinámica" de la ac-
tividad del primer semestre regis-
trará "una gradual desacelera-
ción" en el segundo semestre, que 
se prolongaría el próximo año. Por 
eso, aunque en estos momentos la 
economía está creciendo al 4% en 
tasa anualizada, la media al aca-
bar el año se quedaría en el 3,1% 
mencionado. Y, para 2016, mantie-
ne su anterior previsión de incre-
mento del PIB del 2,7%. 

Por otra parte, el supervisor ha 

bles a las disminuciones de de-
sempleo durante los períodos de 
expansión y menos en los perío-
dos recesivos, "por la existencia de 
rigideces a la baja". Este patrón se 
reproduce en distintos tipos de 
trabajadores, aunque la sensibili-
dad al ciclo económico es menor 
para los individuos con elevada 
antigüedad y contrato indefinido. 

Deuda de las familias 
El boletín económico del Banco de 
España muestra que las familias 
redujeron los saldos de sus depósi-
tos en 2014 por primera vez desde 
1997 debido a los bajos tipos de in-
terés y la menor remuneración en 
este tipo de producto, lo que hizo 
que llevaran su ahorro fundamen-
talmente a fondos de inversión, 
con mayor riesgo pero mayor ren-
tabilidad.  

No obstante, los depósitos ban-
carios continúan representando 
el principal componente de la ri-
queza financiera bruta de los ho-
gares, casi un 40%, aunque su peso 
bajó en 2,2 puntos porcentuales. 

La deuda bancaria de las fami-
lias pasó a situarse en el 108,3% de 
su renta, lo que supone una reduc-
ción de 6,6 puntos porcentuales 
con respecto a 2013 y de 25 puntos 
en comparación con los máximos 
de mediados de 2008. 

Linde, gobernador del BE.  EFE

analizado el comportamiento de 
los salarios  en España cuando 
cambia el ciclo económico. Según 
este estudio, los salarios en térmi-
nos reales tienden a ser más sensi-

● La oposición critica casi 
en bloque las “prisas” y la 
“falta de consenso”, pero 
ve rechazados sus vetos  
por la mayoría del PP

J.A. BRAVO  Madrid 

La controvertida reforma fe-
rroviaria, entre cuyos objetivos 
destaca "propiciar la apertura 
de la red para potenciar el uso 
de la alta velocidad", pasó ayer 
su primera revalida parlamen-
taria. Lo hizo gracias a la mayo-
ría absoluta que disfruta el PP, 
y pese a que la oposición casi en 
bloque había presentado hasta 
cinco vetos al texto legal por las 
"prisas" del Gobierno en sacar 
adelante a toda costa un texto 
que, a su juicio, padece de "falta 
de rigurosidad y transparen-
cia, descoordinación y ausen-
cia de consenso", tanto con el 
resto de formaciones política 
como entre los agentes del sec-
tor, desde sindicatos a empre-
sas interesadas en entrar. 

Las criticas de estas compa-
ñías, sin embargo, tienen un 
fondo distinto al de los grupos. 
Para ellas,  aunque se ha avan-
zado respecto a los planes ini-
ciales de Fomento en la apertu-
ra del mercado, los cambios 
son aún "insuficientes". Hasta 
el punto incluso, advierten, de 
que no está nada claro el éxito 
que desde la Administración se 
presume para la liberalización 
del corredor de AVE de Levan-
te, donde en teoría debería ha-
ber un operador privado com-
pitiendo con Renfe en 2016. 

El PSOE estima que el Eje-
cutivo se "precipita" en abrir 
este sector "sin esperar a que la 
UE lo exija a los Estados miem-
bros y concrete una fecha". 

La reforma 
ferroviaria pasa 
su primera fase 
en el Congreso

El presidente español, Mariano Rajoy, junto a su homólogo rumano, Klaus Werner Iohannis (al fondo). En primer lugar, Martin Schulz y Angela Merkel.    EFE

ADOLFO LORENTE   Bruselas 

Grecia, las cuotas migratorias, la 
amenaza de la salida del Reino 
Unido de Europa, la política co-
mún de defensa... La UE navega 
por aguas turbulentas y sin duda 
que el momento no es el más ade-
cuado para levantar la mano y pe-
dir la palabra para hablar de asun-
tos ‘domésticos’, pero España se 
juega mucho estos días en los pasi-
llos comunitarios. ¿Y la presiden-

El presidente aprovecha 
la cumbre de Bruselas 
para tejer complicidades 
y reunirse también en 
privado con Merkel 

cia del Eurogrupo? El debate sigue 
ahí, aletargado, pero más vivo que 
nunca. El 13 de julio se conocerá 
por fin si el ministro Guindos logra 
desbancar al holandés Jeroen Di-
jsselbloem en una votación tan re-
ñida que obligará al Gobierno es-
pañol a activar todas sus habilida-
des diplomáticas. De hecho, ayer 
fue uno de los días claves en esta 
carrera. Hoy, quizá también.  

Rajoy llegó a mediodía de ayer a 
Bruselas para participar en una 
cumbre de jefes de Estado y de go-
bierno con una agenda muy carga-
da (más que en temas, sí en lo refe-
rido a su complejidad) en la que 
podría hacerse hueco la presiden-
cia del Eurogrupo. De hecho, el 
equipo del presidente del Consejo, 
Donald Tusk, no descartaba que el 

presidente español pidiera la pala-
bra y esgrimiera aquello de qué 
hay de lo mío recordando que hace 
un año se apartó de la disputa de 
los principales puestos de la cúpu-
la de la UE a la espera de que se le 
"premiara" con la presidencia del 
consejo de ministros de Finanzas 
de la moneda única.  

Horas antes del inicio del Con-
sejo se desconocía qué estrategia 
seguiría Rajoy, si pediría la pala-
bra o no, aunque sí vieron "proba-
ble" que mantuviese algún en-
cuentro bilateral con colegas del 
euro en los márgenes de la cum-
bre. Dicho y hecho. El presidente 
se reunió con la canciller alemana, 
Angela Merkel, y el primer minis-
tro holandés, Mark Rutte. Ambos 
encuentros fueron "privados", co-

mo evidencia que Moncloa no in-
formase de ellos. Han sido mu-
chos los sondeos al más alto nivel 
para evitar este choque de trenes 
entre dos potencias (buscaban in-
cluso que alguien se retirase), pero 
habrá pelea. 

Elogios a De Guindos 
Así lo confirmó ayer el presidente 
a la llegada de la reunión del PP eu-
ropeo (PPE), que se celebró justo 
antes del comienzo del Consejo. 
"Las batallas que no se dan son las 
únicas que se pierden seguro", 
zanjó. ¿Ganará De Guindos la vo-
tación del día 13? "Eso se verá más 
adelante", deslizó emulando al 
mejor Rajoy. Respecto al ministro, 
aseguró que "es un gran ministro y 
una de las personas que tienen 
más prestigio dentro del Eurogru-
po, muy reconocida". "Nuestro pa-
ís ha hecho un gran esfuerzo para 
ser el que crece en la UE y el que 
más empleo crea, y estos son bue-
nos argumentos para la candida-
tura", recalcó sin entrar en más de-
talles de su ‘agenda’ bruselense.

Rajoy mueve ficha y negocia con 
su colega holandés el Eurogrupo
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Educación m

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

Casi seis de cada diez profesores 
de la Universidad Pública de Na-
varra (UPNA) han sido contrata-
dos por el centro y no han obteni-
do su plaza por oposición. En 2013 
fueron 513 las personas que traba-
jaron con un contrato (el 59,7% del 
total) mientras que los funciona-
rios alcanzaron los 346 (el 40,3%). 
El conjunto del personal docente e 
investigador (PDI) del campus pú-
blico  ascendió a los 859, una cifra 
que ha bajado un 7% en los últimos 
cinco años debido a la crisis.  

Este es uno de los datos del 
centro que ahora se han hecho 
públicos a través de Internet. El 
centro ha abierto recientemente 
un Portal de transparencia, en el 
que ofrece todos sus datos econó-
micos, jurídicos, institucionales, 
de investigación, docencia, estu-
diantes... Y lo hace de acuerdo 
con la Ley Foral de la Transpa-
rencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, de 2013, 
que insta a las Administraciones 
públicas a mostrar información 
institucional y de servicio a los 
ciudadanos. Todos los datos se 
pueden consultar en www.una-
varra.es/portal-transaparencia. 

La mayoría de los profesores 
contratados son los asociados 
(349), seguidos por los contrata-
dos doctores (75) y ayudantes de 
doctor (43). A mayor distancia, 
están los ayudantes (23), sustitu-
tos (22) y eméritos (1). En el caso 
de los funcionarios, la mayoría 
son titulares de universidad 
(236). Les siguen los catedráticos 
(87), titulares de escuela univer-
sitaria (18) o catedráticos de es-
cuela universitaria (5). Entre los 
PDI, tanto funcionarios como 
contratados, hay más hombres 
(512, 59%) que mujeres (347, 41%). 
Y su edad media, en ambos sexos, 
es de 46 años. En este caso, los 
profesores funcionarios son algo 
mayores (tienen una media de 51 
años) que los contratados (que 
rondan los 42). Por categorías 
quienes suman más edad son los 
catedráticos de escuela universi-

taria (ya que esos centros exis-
tían antes de la creación de la UP-
NA), que alcanzan los 62 años. 
Por el contrario, los más jóvenes 
son los contratados ayudantes, 
que rozan los 33.  

Más hombres en Ingeniería 
Los departamentos que cuentan 
con más profesores son los de In-
geniería eléctrica y electrónica 
(84), seguidos por Gestión de em-
presas (83) y Ciencias de la Salud 
(71). En el extremo opuesto están 

El ‘Portal de 
transparencia’ ofrece 
información económica, 
jurídica, institucional, de 
investigación y docencia

La Ley de Transparencia 
insta a Administraciones 
a dar a conocer su 
gestión y a ofrecer 
información servicio

Casi 6 de cada 10 profesores de la UPNA 
están contratados sin ser funcionarios
El campus hace ahora públicos todos sus datos a través de Internet

Vista general de la biblioteca, el aulario y edificios departamentales de la UPNA.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA / ARCHIVO

800 alumnos terminaron la carrera el curso pasado

Cerca de 800 alumnos termina-
ron sus estudios de Grado el cur-
so pasado en la Universidad Pú-
blica de Navarra (UPNA). Más de 
la mitad (539, el 67%) fueron mu-
jeres; y el resto, hombres (258, 
33%). Por facultades, la mayoría 
de los titulados estudiaron en la 
de Ciencias Humanas y Sociales 

(333) las titulaciones de Maestro 
en Educación Primaria (172), 
Maestro en Educación Infantil 
(35), Trabajo Social (54) y Socio-
logía (15). Les siguen los univer-
sitarios que estudiaron en la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales (153) y en la Es-
cuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales y de Teleco-
municaciones (123). De ellos, el 
grueso estudiaron Ingeniería 
Industrial (56), Ingeniería de Te-
lecomunicaciones (25) o Inge-
niería Informática (16).  

El menor número de titulados 
se dio, por el contrario, en la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas (51), 
en la que 26 alumnos consiguie-
ron el título de Derecho y 25, el 
de Relaciones Laborales.  

Más alumnas en Enfermería 
En todas las facultades, excepto 
en las dos escuelas de Ingeniería 
(Agrónomos, Industriales y de 
Telecomunicaciones) se titulan 
más mujeres que hombres. Al-
gunos estudios siguen siendo 
mayoritariamente femeninos, 

como los de Enfermería (102 ti-
tuladas frente a 17 varones), 
maestro de Educación Infantil 
(91 féminas frente a solo un titu-
lado varón), Maestro en Educa-
ción Primaria (123 frente a 49) o 
Administración de empresas 
(78 frente a 49). En el extremo 
opuesto continúan los estudios 
que prefieren los chicos, como 
Ingenierías Industriales y Tele-
comunicación (90 varones fren-
te a 33 mujeres). En Ingeniería 
Informática solo se tituló una 
chico y en Mecánica, dos. 

● La mayoría de los titulados 
estudiaron Sociología, Trabajo 
Social o Maestro, seguidos por 
los de Economía y 
Administración de Empresas

los docentes de Tecnología de los 
alimentos (10) y Química aplica-
da (17). Las diferencias de sexo 
son especialmente notorias en al-
gunos departamentos. Así, el de 
Ingeniería Eléctrica y Electróni-
ca cuenta con 71 hombres y 13 
mujeres; el de Ingeniería Mecá-
nica y de Material, con 57 y 7 res-
pectivamente; y el de Automática 
y Computación, con 29 y 11. En el 
extremo opuesto, está el de Cien-
cias de la Salud (44 mujeres y 27 
varones), Filología y didáctica de 

le lengua (29 y 14) y Psicología y 
Pedagogía (28 y 20).  

La UPNA ya ponía a disposi-
ción del público gran parte de es-
ta información. Ahora la ha reor-
ganizado y estructurado por 
apartados: información institu-
cional, información jurídica, in-
formación económica, investiga-
ción, docencia, estudiantes, per-
sonal y procedimientos 
administrativos. Además, se pue-
den enviar comentarios por mail 
(transparencia@unavarra.es)

La mayoría de los 
contratados son 
asociados, que trabajan 
en otras empresas
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Efe. Pamplona. 

Todas las comunidades per-
dieron universitarios en los 
centros públicos y privados du-
rante este curso, cuando hubo 
un total de 55.487 matricula-
ciones menos, y las mayores 
bajadas de alumnos se produ-
jeron en La Rioja y Castilla y 
León, mientras que el descen-
so fue menor en Navarra. 

La Rioja, con un descenso 
del 10,53 % en su número de 
matriculaciones en las carre-
ras este curso respecto al ante-
rior, encabeza la lista autonó-
mica en cuanto a la bajada de 
universitarios, seguida de Cas-
tilla y León (-8,19 %) y Extrema-
dura (-7,94 %). Las regiones 
donde dichas matriculaciones 
universitarias tuvieron este 
año una menor caída fueron 
Murcia (-1,75 %), Navarra (-3,00 
%) y Canarias (-3,17 %). En el ca-
so navarro, se pasó de 15.118 
universitarios a 14.664. 

DN Pamplona 

La Asociación de Profesores de 
Secundaria de Navarra (APS) 
emitió ayer un comunicado en 
el que quiere denunciar “el evi-
dente perjuicio que cada curso 
ocasionan a los docentes inte-
rinos de Secundaria los deno-
minados servicios especiales 
para la formación, sistema de 
promoción encubierta” contra 
la que han presentado recurso. 

Asegura que este curso 69 
profesores interinos de Secun-
daria (50 castellano, 19 euske-
ra) han visto cómo las plazas 
que pensaban escoger “han si-
do ocupadas” por funcionarios 
maestros que accedieron a tra-
vés de las Oposiciones de Pri-
maria y no de Secundaria: “Es-
pecialmente discriminatorio 
es lo que ocurre en la especiali-
dad de Orientación Educativa, 
en la que 26 profesores interi-
nos de Secundaria se han que-
dado sin plaza en institutos”.

Navarra, entre 
las de menor 
caída de número 
de universitarios

APS denuncia 
el perjuicio a 
los interinos   
de Secundaria

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Los dos principales campus uni-
versitarios de Navarra quieren 
aumentar su trabajo en común. 
Así lo constataron ayer sus res-
pectivos rectores durante una 
visita que el nuevo dirigente de 
la UPNA realizó a su homólogo 
en la UN. El encuentro, celebra-
do en el rectorado de la Universi-
dad de Navarra, se desarrolló en 
un ambiente de gran cordiali-
dad. No en vano, Alfonso Sán-
chez-Tabernero (UN) y Alfonso 
Carlosena (UPNA) se conocen y 
tratan desde hace años. 

Aunque la reunión se enmar-
ca en la ronda de encuentros que 
Alfonso Carlosena está realizan-
do con distintas instituciones y 
entidades desde su toma de po-
sesión el pasado 13 de junio, fue  
más allá de un mero acto proto-
colario. Por varios motivos. El 
primero, lo que transcendió de 
la conversación: la apuesta deci-
dida de ambas universidades 

por buscar “formas de colabora-
ción más intensa en distintos 
ámbitos, como por ejemplo en la 
investigación”.  

Como han señalado observa-
dores externos, el ‘sistema na-
varro de universidades’ se ca-
racteriza por unos parámetros 
de calidad muy significativos, 
tanto en la actividad docente, 
como investigadora y de trans-
ferencia de conocimiento. “Una 
más intensa cooperación entre 
las universidades puede ayudar 

Alfonso Carlosena visitó 
ayer a Alfonso Sánchez-
Tabernero dentro de su 
gira de contactos tras su 
reciente nombramiento

Los rectores de la UPNA y 
de la UN apuestan por una 
colaboración “más intensa”

a seguir mejorando esa situa-
ción, de manera que Pamplona 
sea cada vez más conocida como 
una ciudad universitaria, atrac-
tiva para estudiantes y profeso-
res. Esa cooperación ha de tener 
como prioridad los proyectos 
que contribuyan al progreso 
económico y social de Navarra”, 
aseguran.  

Tres años sin visitas a la UN 
Así, los dos rectores coincidie-
ron en la necesidad de seguir 
trabajando para que las autori-
dades públicas, las empresas 
privadas y los ciudadanos “apre-
cien el valor de la educación y el 
conocimiento para el conjunto  
de la sociedad”.  

El segundo motivo que hace 
da más realce a la fotografía que 
acompaña estas líneas fue el es-
cenario en el que se produjo. 
Hacía tres años que un rector de 
la UPNA no visitaba a su homó-
logo en la Universidad de Nava-
rra en un acto de estas caracte-
rísticas. De hecho, en los tres úl-
timos actos de apertura de 
curso de la UN, la UPNA estuvo 
representada por sus vicerrec-
tores ante la ausencia de Julio 
Lafuente, anterior rector. En 
esos años, Sánchez-Tabernero 
sí acudió al inicio de curso ofi-
cial de la UPNA.

El Gobierno de Navarra aprobó 
en su sesión del miércoles un 
decreto foral por el que se nom-
bra a dos vocales del Consejo So-
cial de la Universidad Pública 
de Navarra (UPNA). Se trata de 
la secretaria general y del ge-
rente de la propia UPNA, Inés 
Olaizola y de Pello Irujo, respec-
tivamente. En este sentido, cabe 
recordar que son vocales natos 
del Consejo el rector, la secreta-
ría general y la gerencia. Estos 
dos últimos cargos han sido 
nombrados por el rector, elegi-
do en fechas recientes. 

Alfonso Carlosena, recor de la UPNA, ayer junto a Alfonso Sánchez-Tabernero, rector de la UN. DN

Educación

Dos vocales para 
el Consejo Social

LAS CLAVES

Casi 500 trabajadores de adminis-
tración y servicios. Según los datos 
de 2013, el número de PAS (Personal 
de Administración y Servicios) ascen-
día a 474. De ellos, la mayoría (348, el 
73%) son funcionarios; y el resto (126, 
el 27%), contratados. Hay más muje-
res que hombres (289 frente a 185) y 
su edad media es de 46 años. La ma-
yoría son de nivel C o D (administrati-
vos, auxiliares...) 
 
Más de 1.055 publicaciones cientí-
ficas.  Son las que se publicaron el 
año pasado en las principales bases 
de datos. En total, se difundieron 466 
trabajos en Web of Science y 589, en 
Scoupus.  
 
1,6 millones de euros para becas y 
otras ayudas.  Es el dinero que con-
cedió en 2014 la UPNA. El mayor im-
porte fue para becas y ayudas a estu-
diantes (1 millón de euros, el 66% del 
total). Le siguen las transferencias a 
instituciones sin ánimo de lucro 
(473.000), las becas y ayudas al per-
sonal docente e investigador y perso-
nal de administración y servicios 
(68.800 euros) y las ayudas a asocia-
ciones (10.300).

84% 
ALUMNOS NAVARROS  Este curso 
hubo 6.906 universitarios oriundos 
de la Comunidad foral

1.424 

EUROS MÁS POR SER 
RECTOR  
Es la cantidad que cobra ca-
da mes el rector de la UPNA 
por ocupar ese cargo, que se 
suma a su sueldo base (que 
oscila entre los 2.300 y los 
2.900 euros al mes)

445 titulados hacen 
la tesis doctoral
Actualmente son 445 los titula-
dos universitarios que están ha-
ciendo su tesis doctoral en la UP-
NA. Hay algunas más mujeres 
que hombre (235 frente a 210) pe-
ro la diferencia es menor. Donde 
sí que hay un mayor salto cuanti-
tativo es en el tipo de estudios. La 
mayoría de los doctorandos (144, 
el 32%) hacen su tesis en Ingenie-
ría y Arquitectura, seguidos a 
muy poca distancia (143), por los 
de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
El menor número se da en Artes y 
Humanidades (27) y Ciencias (41). 
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

El pamplonés Óscar Villafranca 
Encinas, de 33 años de edad, es el 
nuevo Premio Joven Empresario 
de Navarra, galardón otorgado 
por AJE (Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Navarra) con el 
patrocinio de La Caixa.   

Óscar Villafranca dirige Equi-
pos Diesel Reamaned, firma que 
creó que en 2008 y que se dedica 
a comprar material usado y re-
manufacturarlo para venderlo a 
talleres. Nacida en plena crisis no 
ha parado de crecer, tanto que ab-
sorbió Avima, la compañía de su 
padre. Remaned emplea a 162 
personas en seis empresas ubi-
cadas en España, Reino Unido, y 
Brasil. Los productos y servicios 
de la empresa son distribuidos 
en 39 países de todo el mundo.  

Ángel Tellechea Lorenzo, di-
rector de operaciones del grupo 
logístico Gimex, y Raúl Rubio 
Munárriz, del estudio creativo 
Tequila Works, fueron sendos fi-
nalistas.   

El Premio a la Iniciativa Em-

prendedora recayó en Patxi Da-
mián Rodríguez, de Soinuan, 
una plataforma de aprendizaje 
musical.  “Este premio está dedi-
cado al equipo que ha hecho po-
sible Soinuan y mi familia. Con 
esta empresa vamos a conseguir 
exportar el talento de los músi-
cos navarros a todo el mundo”, 
señaló.  

Raul Rubio, de la empresa Te-
quila Works, fue elegido, por vo-
tación popular en www.dnmana-
gement.es, como ganador de la 
Mención del público Diario de 
Navarra DN Management.  Reco-
gió el premio Virgilio Echauri, de 
su equipo: “Su mérito es el disfru-
tar trabajando y pensar en que 
otros disfruten”, señaló.  

Agradecimiento a su equipo 
Ante una nutrida representación 
institucional y empresarial, Ós-
car Villafranca quiso dedicar sus 
primeras palabras de agradeci-
miento a su equipo: “Este es un 
premio colectivo más que indivi-
dual. Supone un reconocimiento 
al trabajo y apoyo diario de mu-
cha gente. A vosotros, los más jó-
venes y que ahora estáis empeza-
do os digo que todo con trabajo y 
confianza se acaba consiguien-
do”.  

En el acto también se recono-
ció la labor del ex presidente de 
AJE, Javier Ona, al que se le en-
tregó un diploma honorífico.       

De 33 años, es el 
fundador de una firma 
dedicada al sector de la 
automoción que  
emplea a 162 personas

Óscar Villafranca, 
de Remaned, 
Premio Joven 
Empresario

De izquierda a derecha, Ion Esandi, presidente de AJE, junto a los finalistas Ángel Tellechea (Gimex), Virgilio 
Echauri (Tequila Works), el ganador, Óscar Villafranca (Equipos Diesel Remaned), Sara López (Miromiro), 
Alain Zabalegui (Technidrone), Patxi Damián (Soinuan) y Javier Ona, expresidente de AJE. JESÚS CASO

Al acto, celebrado en Baluarte, asistieron cerca de 200 personas.  JESÚS CASO

R.E. Pamplona 

El presidente de AJE Navarra, 
Ion Esandi, no sólo reivindicó la 
importancia de los jóvenes em-
presarios en la sociedad navarra, 
sino que también lanzó un men-
saje a políticos y resto de agentes 
sociales para que apoyen a esta 
asociación que “trabaja para ayu-
dar a mejorar la realidad nava-
rra”: “Los jóvenes empresarios 
somos uno de los mejores activos 
con los que cuenta la sociedad na-
varra. Un joven empresario no 
tiene nada garantizado. Si fraca-
samos, puede que perdamos 
nuestra casa o incluso la de nues-
tros padres”.  

Esandi pidió un mayor apoyo 
porque los “jóvenes empresa-
rios, optimistas y dinámicos” son 
capaces “de hacer mucho con 
muy poco”: “Hemos soportado 
una crisis que no nos merecía-
mos. No se nos escucha y no se 

“No se está escuchando a 
los jóvenes empresarios”

nos saca todo el partido”, afirmó 
Esandi. Y como ejemplo, puso el 
proyecto Time, surgido en AJE, 
con el que ya se han creado 11 em-
presas y que sirve para poner en 
contacto a firmas con proyectos 
que pueden ser viables pero que 
no han sido desarrollados por fal-
ta de tiempo, con jóvenes con in-
quietud emprendedora y que se 
encuentran en situación de de-
sempleo: “Este proyecto ganó el 
Premio Nacional de la Fundación 
Botín para expandirlo a toda Es-
paña. Sin embargo, en Navarra 
no ha habido una institución que 
haya apoyado este proyecto en 
2015. No estamos en el lugar que 
nos merecemos” . 

Esandi anunció un paquete de 
medidas para potenciar tanto la 
visibilidad de la asociación como 
el volumen de empresas que la 
integran. La primera medida 
consiste en regalar durante un 
año la cuota de asociado. Y en se-
gundo lugar, crearán el sello jo-
ven empresario de Navarra que 
lucirá en cadenas de distribución 
y medios de comunicación para 
distinguir a aquellos productos 
realizados por los jóvenes  

● Ion Esandi, presidente de 
AJE, que pidió un mayor apoyo 
social, anunció un paquete  
de medidas para impulsar  
la asociación
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La dirección de la empresa y los 
trabajadores del centro producti-
vo de Cáseda han llegado a un 
acuerdo de convenio colectivo 
que abarca desde el año 2015 has-

ta 2017. El acuerdo incluye la po-
sibilidad de incorporar 14 contra-
tos indefinidos, según informó la 
empresa. El convenio garantiza 
una subida salarial mínima del 
0,3% al año, estableciéndose in-
crementos salariales del 0,3% o 

del IPC real si este es superior. En 
el 2017 a esta fórmula se le inclu-
ye un incremento adicional fijo 
del 0,3%. Además, se ha acordado 
pro primera vez un calendario 
productivo que permite mante-
ner la producción en continuo los 
365 días al años, “flexibilizando 
las paradas de mantenimiento en 
periodos más acordes con la de-
manda y la capacidad de servicio 
disponible”, añadió la empresa. 
Esto supone no parar en las fies-
tas patronales. Por otro lado, se 
incluye la posibilidad de alcanzar 
un bono por objetivos.

Viscofan pacta una subida 
mínima del 0,3% anual  
en su planta de Cáseda

 M.A.R. Pamplona 

El Gobierno saliente de UPN que 
está a punto de abandonar  el po-
der dejará las cuentas de 2014 ya 
aprobadas al Ejecutivo de Uxue 
Barkos. Durante el año pasado el 
déficit público rondó los 150 millo-
nes, lo que supone menos de la mi-
tad del registrado en 2011, el pri-
mero del Ejecutivo de Yolanda 
Barcina y en el que Lourdes Goi-
coechea ha sido responsable de 
Hacienda en los últimos tres ejer-
cicios.  

Estabilidad de ingresos 
Por el lado de los ingresos, la evo-
lución de estos cuatro años revela 
cifras muy constantes  y donde las 
subidas de impuestos de 2012 (del 
IVA al IRPF) son las únicas que 
han compensado el efecto de la 
caída de ingresos por la crisis. Se 
ha pasado de los 2.954 millones de 
ingresos por impuestos en 2011  a 
los 3.014 conseguidos a lo largo del 
año pasado. La rebaja impositiva 
aprobada el año pasado en Nava-
rra comenzará a tener efecto en 
las cuentas de 2015. El único im-
puesto cuya recaudación ha creci-
do de forma importante a lo largo 
de estos años el de Sociedades, que 
grava los beneficios de las empre-
sas. Ha pasado de representar 167 
millones en 2011 a 208 millones el 
año pasado, lo que refleja ya el co-
mienzo de la recuperación econó-
mica. Por el IVA, el pasado año Na-
varra ingresó 1.112 millones  y por 
el Impuesto de la Renta otros 
1.096 millones. Junto a los impues-
tos, las tasas públicas son la otra 
partida de ingresos ordinaria, que 

ha caído en estos años de 162 mi-
llones a 139 en 2014. Los ingresos 
del presupuesto se completan  con 
la emisión de deuda pública y los 
préstamos recibidos que ha ron-
dado entre los 480 y los 490 millo-
nes en estos años. 

Los gastos 
Por el lado de los gastos, también 
la contención ha sido obligada en 
la legislatura  por las limitaciones 
impuestas por la UE y el Estado 
para controlar el déficit, es decir el 
exceso de gasto respecto a los in-
gresos. Pero no ha habido caída 
del gasto. En conjunto, en estos 
cuatro años, el gasto ha pasado de 
3.657 millones en 2011 a 3.803 mi-
llones en 2014, lo que supone un in-
cremento medio anual del 1,3%. 
Los gastos de personal (el pago de 
las nóminas a los funcionarios) 

El Gobierno foral redujo el 
déficit público a menos de 
la mitad esta legislatura

han pasado de 1.155 millones en 
2011 a 1.111 millones en 2014, es de-
cir el monto total ha permanecido 
también estable a pesar de que se 
han recortado los salarios en estos 
años por normativa nacional. Lo 
que ha caído de forma muy nota-
ble, en cambio, son las inversio-
nes, propias y ajenas.   La suma de 
ambas ha caído de 416 millones a 
277 en estos cuatro últimos ejerci-
cios. En cambio, se ha incrementa-
do mucho el dinero destinado a pa-
gar los intereses de la deuda, que 
es la que ha ido creciendo con la 
crisis. Los gastos financieros se 
han duplicado al pasar de 58 a 104 
millones en estos años. En los gas-
tos se contabiliza también la emi-
sión de deuda pública nueva  más 
la que se amortiza cada año. 

El déficit y la deuda 
La diferencia entre los ingresos y 
los gastos se ha ido corrigiendo de 
forma paulatina estos años, según 
reflejan las cuentas de 2014. En 
2011, el déficit público en términos 
de contabilidad nacional sumaba 
355 millones. Quiere decir que el 
Gobierno gastó para mantener 
sus servicios 355 millones más de 
los que ingresó de forma ordina-
ria. En 2014, esta cifra de déficit se 
había reducido a los 149,5 millo-
nes, un 55% menos. La senda del 
descenso ha sido constante. En 
2012 el déficit había sido de 310 mi-
llones y en 2013 de 263 millones. 
Claro que, en paralelo, lo que ha 
crecido es la deuda pública,  el re-
curso para mantener los gastos. 
Ha pasado de los 2.446 millones 
en 2011 a 3.197 millones al termi-
nar el año pasado.

Lourdes Goicoechea.


















