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Navarra crea 5.000 empleos 
en 2014 y el paro baja al 14,9%

La Comunidad foral acabó el año 
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ocupados que el ejercicio ante-
rior, además de contar con la me-
nor tasa de desempleo de todo el 
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Los ocupados alcanzan los 264.300 y el desempleo afecta a 46.400 personas

Los Reyes posan con el rector Alfonso Sánchez-Tabernero (izda.), el equipo del museo y 80 estudiantes en la inauguración del Museo Universidad de Navarra.  BUXENS/ CORDOVILLA
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● El extesorero asegura que 
el PP “no tiene nada que 
temer” con su puesta en 
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● Luis Bárcenas en la 
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hecho lo que me dijo Rajoy, 
he sido fuerte”
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Sólo el tiempo será capaz de co-
rroborar si el 22 de enero de 2015 
Europa comenzó a poner tierra de 
por medio a la peor crisis del últi-
mo siglo. Sólo el tiempo dirá si el 
puñetazo que Súper Mario dio so-
bre la mesa de Alemania será sufi-
ciente para resucitar, por fin, una 
Eurozona estancada. Sólo el tiem-
po confirmará si los 1,14 billones 
que el Banco Central Europeo in-
yectará en el sistema hasta al me-
nos septiembre de 2016 serán su-
ficientes para obrar ese milagro 
llamado recuperación, empleo y 
consumo. Esa realidad llamada 
economía real. Sí, usted y yo.   

El 22 de enero de 2015 amane-
ció con todo el planeta mirando a 
Fráncfort, donde el Consejo de 
Gobierno del Eurobanco afronta-
ba su particular día D, la jornada 
en la que por fin se activaría el 
programa de flexibilización 
cuantitativa (Quantitaive Easing, 
por sus siglas en inglés). 

Dicho de otro modo, poner en 

nes al principal acreedor comuni-
tario, a la locomotora alemana. Fi-
nalmente, los bancos centrales na-
cionales asumirán el 80% del ries-
go, mientras que el 20% restante 
estará compartido vía institucio-
nes europeas (BEI ó MEDE, en el 
12%) y el propio BCE (8%). Tras qui-
tar hierro al asunto, admitió que 
este esquema se trazó para “miti-
gar las preocupaciones de algunos 
estados”. Respecto al cómo se to-
maron las decisiones dentro del 
Consejo, aseguró que hubo “una-
nimidad” en que este instrumento 
es “legal”, pero sólo “consenso en 
su puesta en marcha”.   

Las compras de activos, que de-
berán ser de una mínima calidad 
crediticia y con vencimientos de 
“entre 2 y 30 años”, tendrán dos lí-

neas rojas: “no se comprará más 
del 33% de la deuda en circulación 
de un Estado ni más del 25% de una 
emisión concreta”. Sobre Grecia, y 
como detalló Draghi, eso implica 
que se podría comprar deuda “a 
partir de julio”, una vez se realicen 
varios reembolsos pendientes. 
“Hay algunas condiciones que tie-
nen que cumplirse”, añadió. Chi-
pre está en la misma situación.    

En lo referido a política mone-
taria convencional no hubo nove-
dades. Los tipos de interés se 
mantienen en el histórico 0,05% y 
la tasa de facilidad de depósitos, 
en el -0,20%. Por contra, el Conse-
jo de Gobierno decidió rebajar en 
diez puntos básicos –hasta el 
0,05%– el tipo de interés al que es-
taban fijadas las inyecciones de 

liquidez condicionadas a la cone-
xión de préstamos que, por valor 
de hasta 400.000 millones, se pu-
sieron en marcha en el último 
cuatrimestre de 2014 –con mo-
destos resultados, por cierto–. 

Otro de los grandes mensajes 
de ayer tuvo un evidente compo-
nente político. “El BCE por sí solo 
no puede sacar a Europa de la cri-
sis. Nosotros podemos sentar las 
bases, pero la inversión sólo lle-
gará con confianza y la confianza 
sólo llegará con reformas estruc-
turales. Ahora le toca a la Comi-
sión y a los Estados miembros”. 
La pelota ya reposa en los tejados 
de París y Roma. “Sería un error 
que los países utilizaran este di-
nero para impulsar medidas ex-
pansivas fiscales”, advirtió. 

A España le corresponde 
5.300 millones al mes y 
Grecia y Chipre tendrán 
que esperar

El plan incluye una 
concesión a Alemania: el 
banco central de cada 
país asumirá el 80% del 
riesgo de impago 

El BCE comprará 60.000 millones de deuda al mes hasta septiembre de 2016 

Mario Draghi escucha la pregunta de un periodista durante la rueda de prensa tras la reunión del BCE en su sede en Fráncfort. AFP

Un billón para  
resucitar la Eurozona

marcha un programa a gran esca-
la de compra de deuda pública y 
privada para intentar reactivar el 
consumo y, sobre todo, elevar la 
inflación hasta niveles próximos 
al 2% (diciembre cerró en negati-
vo por primera vez desde 2009). Y 
Draghi decidió hacer historia de-
safiando los muchos recelos de 
Berlín. Tomó su bazuka y a las 
14.38 horas, disparó: “60.000 mi-
llones mensuales entre marzo de 
2015 y septiembre de 2016”. El 
mero silbido de la munición, su-
perior a la esperada, desencade-
nó subidas generalizadas de las 
bolsas, bajadas de las primas de 
riesgo, la depreciación del euro...  

Además, el banquero italiano 
pronunció las palabras que todos 
quería oír. Si es necesario apro-
bar una segunda versión del QE, 
se hará hasta que veamos la infla-
ción cercana al objetivo del 2%. 

Sin unanimidad 
Más detalles. De esos 1,14 billo-
nes, a España le corresponderían 
unos 100.000 millones, a un rit-
mo de 5.300 millones mensuales.  
El monto ya incluye los progra-
mas de adquisición de cédulas hi-
potecarias y titulizaciones que el 
BCE activó a finales del pasado 
año para quitar lastre a las enti-
dades financieras y que pudieran 
así dedicarse a prestar a pymes y 
familias. No se concretaron canti-
dades, pero de esos 60.000 millo-
nes mensuales, en torno a 50.000 
serán deuda soberana y de insti-
tuciones públicas y el resto, pri-
vada (cédulas y titulizaciones).  

Pese a que Draghi salió clara-
mente vencedor, hubo concesio-

Alemania teme que los países en 
dificultades se relajen en sus reformas

JUAN CARLOS BARRENA Berlín 

Son muchas las voces críticas en 
Alemania hacia la política de Ma-
rio Draghi, empezando por el pre-
sidente del Bundesbank. Jens 
Weidmann ha expresado reitera-

Los sectores económicos 
lamentan que el BCE es 
“rehén de sus anuncios” 
y está “quemando su 
último cartucho”

damente su temor a que países 
necesitados de reformas urgen-
tes como Italia o Francia aprove-
chen el regalo de Draghi para 
descuidar sus compromisos y to-
mar prestado más dinero barato 
en vez de acometer políticas de 
ahorro. “La presión para una me-
jora de la competitividad en Eu-
ropa debe mantenerse, ya que de 
lo contrario absolutamente nada 
servirá de ayuda”, comentó el lu-
nes Merkel como advertencia. 

Más concretos en sus críticas 
han sido pesos pesados de la eco-

nomía alemana como el presi-
dente de la Confederación de Ca-
jas de Ahorros, Georg Fahrens-
chon, que afirmó que el BCE “está 
quemando su último cartucho”. 
En vez de llenar aún más la casi 
rebosante bañera de dinero bara-
to habría que llevar adelante las 
inevitables reformas estructura-
les, dijo Fahrenschon. “El BCE se 
ha convertido en prisionero de 
sus propios anuncios”, lamentó el 
gerente de la Confederación Ale-
mana de Cámaras de Industria y 
Comercio, Martin Wansleben. 

Consejo de Gobierno del BCE m
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ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiE N pocas ocasiones, si ha habido 

alguna, se había suscitado tanta 
expectación ante una medida del 
Banco Central Europeo. El entor-

no en que sucede lo conoce de sobra. La 
economía europea está estancada, con la 
mayoría de los países sorteando la defla-
ción y con aumentos pequeños del PIB en 
aquellos que consiguen escapar del punto 
de congelación. En un principio, el empuje 
del crecimiento no era la tarea asignada al 
BCE, quien debería ocuparse de evitar el 
disparo de la inflación por encima del 2%. 
Pero las cosas han evolucionado de mane-
ra insospechada y lo que no era una preo-
cupación al principio (el crecimiento) se 
ha convertido en un problema al final, 
mientras que la preocupación inicial (los 
precios) han dejado de alarmar; o, mejor 
dicho, ahora no alarman por sus inexisten-
tes excesos sino por su reiterada modera-
ción. 

Desde que apareció la crisis, la manera 
de enfrentarse a ella, a uno y otro lado del 

océano Atlántico, ha sido bien distinta. La 
del BCE mucho más moderada y lenta; la 
de la FED más audaz y rápida. El primero 
ha utilizado un arsenal, digamos, más tra-
dicional y más centrado en el soporte del 
sistema bancario; mientras que el segun-
do, con menos remilgos ha ido directo a 
inundar el mercado de dinero. No todo es 
un problema de enfoque. La toma de deci-
siones en Europa se enfrenta a problemas 
como la atomización del poder, la diversi-
dad de situaciones respectivas de sus so-
cios y la necesidad de conciliar intereses 
contrapuestos. En los EE UU no, allí basta 
con sentarse con el Departamento del Te-
soro para tener en la mesa a todos los juga-
dores.  

Pero, al final, la persistencia de la atonía 
de la actividad, la escasa y lenta reducción 
del número de parados y, no lo olvidemos, 
el surgimiento de partidos políticos que se 
apoyan en el desasosiego general para cre-
cer y amenazan la estabilidad del sistema 
en varios países de la zona euro, le han for-

zado a actuar al gobernador Draghi y lo ha 
hecho de manera contundente, superando 
todas las expectativas. Si no hay actividad y 
los precios evolucionan en negativo, la me-
jor medicina es darle a la máquina de fabri-
car billetes e inyectar dinero en el sistema. 
¿Cuánto? Pues una auténtica barbaridad, 
60.000 millones mensuales. ¿Durante 
cuanto tiempo? Pues el que sea necesario, 
pero los cálculos hablan de mediados de 
2016 y de una cifra superior al billón de eu-
ros. ¿Para qué? Para comprar deuda públi-
ca. ¿De quién? Pues de todos menos de 
Grecia y Chipre, a quienes no se les expul-
sa de las ayudas, pero se esperará hasta 
comprobar que cumplen las reglas esta-
blecidas. ¿Entienden el mensaje, no? 

Podríamos suponer que con esta deci-

sión, la Alemania de la señora Merkel do-
bla la cerviz, pero lo cierto es que salva los 
muebles al evitar la mutualización que 
queda muy limitada. El 80% de los riesgos 
los cubrirán los bancos centrales de los 
países titulares de la deuda comprada. ¿Es 
la medida que necesitamos para salir del 
atolladero? Es la medida que todos esperá-
bamos para acabar con las penurias. De 
momento habrá dinero, bajará más el euro 
frente al dólar, subirá el atractivo de los ac-
tivos con riesgo, bajarán aún más los tipos 
de interés, subirán los precios, aumentará 
la actividad y se generará empleo.  

Me reconocerán que es un pronóstico 
precioso. Bueno, pues el propio Draghi 
asegura que con el plan se compra tiempo, 
pero que el éxito depende de la actuación 
de los gobiernos que deben aplicar las re-
formas necesarias para desatascar a las 
economías europeas y esto, claro, suena 
mucho peor. Ya veremos. Hoy, de momen-
to, todos contentos.
opinion@diariodenavarra.es

248 Y vascas

24.535 €

Comprar 2 veces

Cubrir el presupuesto de la NASA

todas las empresas del Ibex-35

(y enviar 10 misiones tripuladas a Marte)

¿Qué se podría hacer con esa cantidad?

Pagar a 5,5 millones de parados 22.700€ anuales
(salario medio de 2012) 2015 2016

2017 2018 2019 2020
2021 2022 2023

durante 11,8 añosPagar las pensiones en España

2015 2016 2017
2018 2019 2020

2021 2022 2023
2024 2025 2026

 por cada uno de los
46.464.053 españoles

durante 78 años

3.393 €
 por cada uno de los 336 millones

de habitantes de la Eurozona

GRÁFICO GONZALO DE LAS HERAS

durante 9 años

dos veces

Pagar el tratamiento de la 
hepatitis C (a 50.000 € por 
persona) a los 11 millones de 
afectados que se calcula 
que hay en Europa

Sovaldi Sovaldi Sovaldi

Sovaldi Sovaldi

Sovaldi

Sovaldi

Sovaldi

Sovaldi

1.140.000.000.000 €

Consejo de Gobierno del BCE

JOSÉ MARÍA CAMARERO 
Madrid 

LL 
A economía real vuelve 
a mirar con esperanzas 
la última decisión del 
Banco Central Europeo 

(BCE). Aunque los efectos debe-
rían llegar cuanto antes al bolsillo 
del ciudadano, será de forma indi-
recta y puede llevar su tiempo. 
Así reaccionarán préstamos, eu-
ro, acciones y los bonos a partir de 
ahora. 

El Euríbor, por los 
suelos  
Antes incluso de que fluya el cré-
dito, la primera consecuencia vi-
sible del programa del BCE será 
la reducción de los intereses de 
los préstamos que ya tienen fami-
lias y empresas. “El Euríbor a un 
año podría caer aún más”, antici-
pa Ignacio Cantos, director de in-
versiones de ATL Capital. Nos es-
tamos asegurando tipos bajos, al 
menos hasta septiembre de 2016, 
el momento en el que el BCE pon-
dría fin a su plan de estímulos, si 
la inflación se sitúa en el entorno 
del 2%. En el caso del Euríbor, el 
indicador que se utiliza para cal-
cular las cuotas del 85% de las hi-
potecas, aún hay margen para 
que caiga por debajo del 0,28% en 
el que cerraba este jueves. Los hi-
potecados contarán, al menos, 
con otros dos años de tranquili-
dad, aunque las caídas no serán 
tan destacables como las de los 
últimos años. Desde que en 2008 
marcara máximos históricos, el 
Euríbor ha caído del 5,38% y se 
encuentra por debajo del 0,60% 
desde el mes de octubre de 2012. 
En el último semestre no ha vuel-
to a superar el 0,50%. En cuanto a 
los créditos para el consumo, 
también se debería notar la reba-
ja de los intereses. Y podrían si-
tuarse en un entorno del 5%. Los 
últimos datos publicados por el 
Banco de España indican que el 
interés medio de estos présta-
mos se situó en el 9,15% en no-
viembre del año pasado.  

El grifo del crédito 
Lo que no está tan claro es que, 
aunque sean más baratos, los 
créditos fluyan con tanta rapidez. 
“Los bancos han equilibrado sus 
balances y están más preparados 
para dar crédito, pero será un 
proceso a más largo plazo”, esti-
ma Joaquín Robles, de XTB. En 
teoría, la banca logrará dinero 
prestado más barato y en mayor 
cantidad y también pueden pres-
tarlo más barato. 

Financiación de 
empresas 
El plan del BCE incluye la compra 
de deuda privada, es decir, bonos 
emitidos por empresas. La medi-
da beneficiará directamente a es-
tas compañías, pero también al 
resto porque bajará su coste fi-
nanciero. Los inversores institu-
cionales tendrán la competencia 
directa del banco central y las 
empresas que lancen emisiones 
de deuda lo tendrán más fácil 
vender sus papeles. 

Exportaciones viables  
Las empresas que vendan fuera 
de la Unión Europea también sal-
drán ganando, si el euro cae como 
está previsto. “Con la compra de 
bonos, el mercado se va a inundar 
de euros y eso provocará su caída 
hasta los 1,10 dólares”, estima Joa-
quín Robles. En el último año, su 
cotización ha retrocedido un 16%. 
También se espera que durante 
uno o dos años, se mantenga en 
ese nivel, para beneficio de las 
compañías que tengan negocios 
en países ajenos a la zona euro. Al 
depreciarse aún más el euro, la 
actividad de estas empresas será 

más competitiva por la rebaja en 
los costes de sus inversiones. 
Aunque si se trata de exportacio-
nes hacia países cuya divisa no es 
el dólar, como los de América La-
tina, el impacto será menor por-
que las divisas de muchos de es-
tos territorios no se han deprecia-
do tanto como el euro con 
respecto al dólar estadounidense. 

Mejores expectativas 
para la bolsa  
Los productos que saldrán “más 
beneficiados serán las acciones 
bursátiles, a la espera de lo que 
ocurra en Grecia”, explica José 
Luis Martínez Campuzano, de Ci-
ti. Ya lo hicieron ayer, replicando 
las subidas esperanzadas de las 
últimas sesiones. Pero no serán 
todas, ni en la misma proporción. 
Las medidas de Draghi son favo-
rables para las acciones de ban-
cos, las de consumo y para las que 
tengan mucha deuda (como cons-
tructoras). No obstante, muchos 
inversores compran con el rumor 
y venden con la noticia. Es decir, 
los que apostaron por que Draghi 
no iba a defraudar se adelantaron 
en la compra de acciones y ahora 
podrían hacer caja y provocar 
una corrección en las bolsas. 

Bonos al alza  
Quienes ya hubieran invertido en 
fondos de renta fija (bonos) verán 
cómo mejoran las expectativas 
de los rendimientos que pueden 
obtener. Tendrán más valor y 
mejorarán sus rentabilidades. Si, 
por ejemplo, hasta ahora se espe-
raba una ganancia del 1% para es-
te año, ésta podría subir al 2% o al 
3%. Por lo tanto, no es momento 
de venderlos. Sin embargo, no lo 
tendrán tan fácil quienes quieran 
comprar bonos para invertir a 
partir de estos momentos, por-
que los intereses caerán. El mar-
gen de ganancia en estos produc-
tos de renta fija será muy limita-
do, aunque determinados bonos 
de empresas, sobre todo finan-
cieras, sí pueden salir ganando. 

¿Quién gana?
El ciudadano de a pie no notará nada en su bolsillo cuando el BCE gaste 
los primeros 60.000 millones. Los efectos serán indirectos y a medio plazo

La medida beneficiará 
más a los hipotecados y 
a las empresas que 
necesiten financiación
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El mercado laboral español ya 
permite empezar a hablar de re-
cuperación. En 2014, por prime-
ra vez desde que empezó la crisis 
en 2007, se ha creado empleo. 
Una situación nueva que ya avan-
zó la afiliación a la Seguridad So-
cial y que ahora ha confirmado la 
Encuesta de Población Activa 
(EPA), que publica el Instituto 
Nacional de Estadística. El año 
pasado se crearon 433.900 pues-
tos de trabajo, lo que supone un 
ritmo de crecimiento de la ocupa-
ción del 2,53%. También bajó el 
paro en los últimos doce meses 
en 447.900 personas y la tasa de 
paro se redujo al 23,7%, dos pun-
tos menos que al cierre de 2013.  

Se está creando empleo y de 
forma sostenida puesto que lle-
vamos tres trimestres consecuti-
vos de  incremento de la ocupa-
ción. El debate se centra ahora en 
si el empleo que se crea es de cali-
dad o precario. El secretario de 
Estado de Economía, Íñigo Fer-
nández de Mesa, y la ministra de 
empleo, Fátima Báñez, defendie-
ron que los empleos creados son 
“de calidad” puesto que existe 
una “preponderancia” de los con-
tratos indefinidos y a tiempo 
completo.  

Así es en cifras absolutas. Los 
ocupados a tiempo completo han 
crecido en 367.400 y a tiempo 
parcial subieron en 66.500. Es 
decir, que el 84% de los nuevos 
empleos fueron a tiempo comple-
to. Sin embargo, el número de 
contratos indefinidos a asalaria-
dos aumentó en 212.800 mien-
tras que los temporales crecie-
ron en 176.800.  

Es decir, que el 45% de los nue-
vos contratos son temporales, 
aunque la tasa de temporalidad 
se ha reducido ligeramente. Por 
su parte, los autónomos se incre-
mentaron en 43.400, menos de lo 

que se preveía a comienzos del 
ejercicio.   

En cifras absolutas hay más 
contratos indefinidos y a tiempo 
completo, pero el ritmo de au-
mento es más acelerado en los 
contratos temporales, que suben 
un 5,3% en el año frente a una tasa 
del 1,97% en los indefinidos. Por 
su parte, los asalariados a tiempo 
parcial han crecido un 3,1%, por 
encima del 2,7% de los contrata-
dos a tiempo completo.  

Comparación con 2007 
El cambio de tendencia en el 
mercado laboral no oculta que la 
situación sigue siendo grave. Hay 
5.457.700 parados, según la EPA. 
Son 3.657.000 parados más de los 
que había en el tercer trimestre 
de 2007 cuando empezó la crisis. 
Y el número de ocupados se sitúa 
a cierre de 2014 en 17.579.000 
personas, más de tres millones 

El número de parados se 
sitúa en 5.457.700, casi 
medio millón menos que 
la cifra récord de 2013

Crece el número de 
personas que llevan más 
de dos años en el paro, 
hasta los 2,4 millones

España creó 433.900 empleos en 
2014 y redujo la tasa de paro al 23,7%

de ocupados menos de los que 
había antes de la crisis. La patro-
nal CEOE reconoce que aunque 
se está produciendo una “firme 
recuperación del mercado labo-
ral, aún queda camino por reco-
rrer para volver a la situación 
previa a la crisis”. Cepyme recla-
ma profundizar en las reformas y 
“mantener la moderación sala-
rial”.  

“Le hemos dado la vuelta a la 
tortilla”, aseguró el ministro de 
Economía, Luis de Guindos. To-
dos los sectores, excepto la agri-
cultura, han contribuido a la 
creación de empleo.  El mayor vo-
lumen de puestos de trabajo se 
ha originado en los servicios 
(344.200 ocupados más), al fin y 
al cabo es el sector con más peso 
en la economía española. Pero 
hay otros dos elementos positi-
vos en el comportamiento secto-
rial: la industria ha acelerado la 

D. VALERA Madrid 

España cerró en 2014 el mejor 
año de su historia turística al ba-
tir un nuevo récord con 65 millo-
nes de llegadas (64.995.275). Es-
to supone un incremento del 7,1% 
y equivale a 4,3 millones de viaje-
ros más que el año anterior -que 
ya supuso la mejor cifra registra-
da hasta entonces-. El gran re-

punte de viajeros consolida a Es-
paña como la tercera potencia 
mundial del sector solo por de-
trás de Francia y EE UU y con-
vierte al turismo en el motor in-
discutible de la economía al apor-
tar un 11% al PIB. “Estamos en 
una etapa muy buena que está 
superando todas las previsio-
nes”, aseguró ayer el ministro de 
Industria, José Manuel Soria.  

España logró en 2014 la cifra 
récord de 65 millones de turistas

Una vez más, el Reino Unido 
fue el principal mercado emisor 
con 15 millones de llegadas, lo 
que supone un aumento del 4,7%. 
Le sigue Francia, con 10,6 millo-
nes y un incremento del 11,3%, y 
Alemania, con 10,4% y una subida 
de 5,7%. También se incrementó 
un 3,5% hasta los 5 millones la lle-
gada de turistas de países nórdi-
cos y un 14,6% la de italianos has-
ta los 3,6 millones. Por su parte, la 
llegada de turistas rusos –colecti-
vo de gran poder adquisitivo– 
descendió un 10,3% y se situaron 
en los 1,4 millones, debido a la de-
valuación del rublo .   

En cuanto al gasto turístico, las 

Reino Unido, Francia, 
Alemania y los países 
nórdicos son los 
principales mercados

estimaciones que maneja el Go-
bierno fija en 63.094 millones de 
euros, un 6,5% más que en 2013. 
Sin embargo, el gasto medio por 
cada turista cae en un 0,4% hasta 
los 976 euros y el gasto medio dia-
rio se estanca en el 0,3% hasta los 
111 euros. Sin embargo, Soria ase-
guró que el gasto medio de los tu-
ristas en España es superior al que 
hacen en Francia, Alemania o Tur-
quía. El 75% de los viajeros llegan 
en busca del turismo de sol y playa.   

De cara a este año, Soria consi-
deró “lógico” que la llegada de tu-
ristas se vea favorecida por el 
abaratamiento de los viajes en 
avión por la caída del crudo. 

LA EPA DE NAVARRA, PÁGS. 16-17 m 

creación de empleo y cuenta ya 
con 98.000 ocupados más, y la 
construcción tiene una aporta-
ción positiva por primera vez 
desde la crisis, con 40.000 traba-
jadores nuevos. Por su parte, 
agricultura perdió 48.400 ocupa-
dos.  

Otro de los termómetros que 
da la EPA para conocer cuál es la 
situación del mercado laboral es 
la población activa. Cuando el 
desánimo se extiende y los ciuda-
danos creen que es imposible en-
contrar trabajo, la población acti-
va –los que se declaran en dispo-
sición de trabajar– desciende. 
Por el contrario, cuando hay bue-
nas expectativas, la población ac-
tiva aumenta. Esto es lo que ha 
pasado en el cuarto trimestre del 
año pasado, cuando creció en 
95.200 personas.  

Eso hizo que, aunque el em-
pleo aumentó en 65.100, no fue 
suficiente para absorber todos 
los nuevos activos y el paro subió 
en 30.100 entre octubre y diciem-
bre. Sin embargo, en términos 
anuales, la población activa dis-
minuyó debido al envejecimien-
to, según el INE.  

Los hogares sin trabajo 
El número de hogares con todos 
sus miembros activos en paro se 
redujo en el cuarto trimestre en 
23.100 y el de hogares con todos 
sus miembros activos ocupados 
aumentó en 37.000. Respecto de 
hace un año el número de hoga-
res con todos sus miembros en 
paro se ha reducido en 159.600, 
mientras que aquellos que tienen 
a todos sus activos ocupados ha 
crecido en 422.600.  

Todos estos buenos datos de-
jan de serlo cuando se analiza el 
paro de muy larga duración. El 
número de los que llevan más de 
dos años sin encontrar trabajo ha 
aumentado en 75.400 personas 
respecto al cierre de 2013 y rozan 
ya los 2,4 millones. La experien-
cia muestra que cuando se per-
manece más de dos años desem-
pleado, resulta muy difícil volver 
a encontrar trabajo.  

Las empresas suelen rechazar 
contratar a un parado de tan lar-
ga duración porque durante es 
tiempo pierde habilidades y deja 
de estar actualizado. A esta críti-
ca situación se suma que, al lle-
var más de dos años en paro, han 
agotado el periodo de cobro de 
prestaciones. Para intentar pa-
liar esta situación, desde el 15 de 
enero está en marcha el plan de 
activación del empleo para para-
dos de larga duración, acordado 
entre el Gobierno y los agentes 
sociales, que dará formación y 
una ayuda económica durante 
seis meses.  

FRASES

Luis de Guindos 
MINISTRO DE ECONOMÍA 

“Tenemos que estar 
satisfechos porque le 
hemos dado la vuelta a la 
situación” 

Mari Luz Rodríguez 
SECRETARIA DE EMPLEO DEL PSOE 

“Medio millón de personas 
trabajan menos de 10 
horas a la semana. Eso son 
contratos, no empleos” 
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EDITORIAL

El BCE ayudará a que 
el paro siga a la baja
La Encuesta de Población Activa confirma la 
tendencia a la baja del desempleo en Navarra y en 
el resto de España y el plan de choque del BCE 
debería servir para que haya más crecimiento

L OS últimos datos de la Encuesta de Población Activa 
son coincidentes con los registros de las oficinas del 
paro de tal manera que la confirmación de que el paro 
desciende es inapelable. Desde que en el tercer tri-

mestre de 2007 empezó a crecer el desempleo en los primeros 
embates de la gran crisis, no había habido un año como 2014, 
en que se ha registrado creación de empleo neto. Navarra tiene 
46.400 parados, 4.700 menos que hace un año, lo que la colo-
can como la comunidad con menor tasa (14,92%) de España  
donde el paro bajó en 477.000 personas y se sitúa en 5.457.700 
personas (23,70%) dos puntos menos que en 2013.  En su esen-
cia las estadísticas del INE revelan la misma tendencia positi-
va que hace unos días mostraban los datos del Ministerio de 
Empleo. No cabe duda de que la economía española se encuen-
tra en el camino correcto, aunque se planteen objeciones res-
pecto a su temporalidad o parcialidad. Lo deseable es que el 
empleo estuviera mucho más vinculado al desarrollo produc-
tivo y a la pujanza de las em-
presas, lo que proporciona-
ría trabajo de mejor calidad. 
Con todo, esta EPA refleja 
que está también creciendo 
el empleo indefinido, con lo 
que la tasa de temporalidad 
es del 24,2%. Y es reseñable 
que se haya frenado la reducción de la población activa, es de-
cir, que cada vez sean menos las personas que emigran o que 
dejan de buscar empleo porque piensan que no lo van a encon-
trar. Estos indicadores podrían tener trascendencia electoral 
para el Gobierno del PP, pero el objetivo que se busca es vital 
para las familias de todo signo, por lo que todos los agentes so-
ciales y políticos tienen obligación de arrimar el hombro en 
pro del empleo. A ello contribuirá la inyección de dinero anun-
ciada ayer por el Banco  Central Europeo, que comprará deuda 
por  60.000 millones de euros mensuales hasta 2016 o hasta 
que la inflación se acerque al 2% Una medida de choque para 
estimular la economía cuya eficacia será incrementará si va 
acompañada de otras medidas por parte de los gobiernos y de 
cuantas reformas estructurales puedan impulsar el creci-
miento de la demanda y de las empresas.

APUNTES

Patrimonio 
cultural
Los Reyes de España inau-
guraron ayer en Pamplona, 
en su primera visita a Nava-
rra tras su proclamación, el 
Museo Universidad de Na-
varra. Diseñado por el ar-
quitecto Rafael Moneo al-
berga entre sus fondos 
obras de Tàpies, Rothko, Pi-
casso, Oteiza, Kandinsky o 
Palazuelo. Se trata de una 
nueva dotación que contri-
buye a enriquecer el patri-
monio cultural de la ciudad 
y sin que le haya costado un 
euro. Algo que no puede pa-
sar desapercibido frente a 
quienes sistemáticamente 
niegan el valor añadido que 
supone una institución pri-
vada como la UN.

Prudencia y 
prevención
Dos montañeros vizcaínos, 
padre e hijo, que desde pri-
meras horas de la mañana 
de ayer eran buscados en 
Isaba, fueron encontrados 
“en perfecto estado” en el 
Puerto de Belagua. Desde el 
lunes habían perdido la co-
municación con su familia, 
pero todo quedó en un sus-
to. Es incomprensible que 
episodios similares se pro-
duzcan cada año, cuando a 
pesar de las advertencias 
meteorológicas hay monta-
ñeros que hacen caso omi-
so. Planificar la actividad en 
la montaña es un requisito 
básico y salir en invierno 
cuando anuncian nevadas 
es una imprudencia. 

No se puede pasar por 
alto que Navarra tenga 
la mitad de paro que 
otras comunidades

Competir 
mejor para 
crecer mejor
El autor es consciente de la mejora de la 
economía pero indica que las empresas deben 
adaptarse a los cambios para generar más 
crecimiento y  empleo de calidad

L 
AS noticias econó-
micas comienzan a 
ser positivas. Tie-
nen ya otro tono.  
Navarra termina el 
2014 con un aumen-

to en el empleo neto, la Seguridad 
Social acumula diez meses intera-
nuales de incrementos de cotizan-
tes. Pero también es verdad, que el 
número de desempleados regis-
trados se sitúa en 47.786 (46.400 
según la EPA de ayer);  26.211 más 
que al empezar la crisis. Necesita-
mos que los avances en renta y 
empleo que la economía navarra 
está consiguiendo, sean más fir-
mes e intensos. La consolidación 
del crecimiento requiere dar pa-
sos para alcanzar un tejido econó-
mico más productivo. Si nuestra 
economía crece al 2,5 % en los pró-
ximos años y la productividad del 

cos, profesionales y directivos, re-
sulta crucial para entender la po-
sición de las empresas y su éxito. 
Son los empleados los que están 
en contacto con los clientes, los 
que mejor entienden sus deman-
das y son ellos los que reconocen 
las contingencias que suceden en 
los procesos productivos y de su-
ministro. Son ellos los que apor-
tan los principales recursos intan-
gibles; tenacidad, compromiso, 
creatividad y esfuerzo, todos ellos 
esenciales para competir.  

 Pero muchas de nuestras em-
presas se mueven con dificultad 
en esta dirección. Se han construi-
do sobre los viejos modelos de or-
ganización, gestión y gobierno 
empresarial. Especialización y je-
rarquía, mando y control y el rum-
bo y objetivos lo definen los accio-
nistas. Este modelo de empresa 
no ha funcionado bien para los 
empleados y por tanto consigue 
un limitado compromiso de los 
trabajadores en su empresa. Ade-
más, se están desarrollando en el 
mundo nuevos sistemas de ges-
tión de excelencia cuyos rasgos 
son: orientación al cliente, mejora 
continua y organización en equi-
pos y cultura participativa; tanto 
en las decisiones como en los re-
sultados obtenidos. 

 Las empresas innovadoras le 
dan un gran valor estratégico a la 
gestión de su capital humano y pa-
ra ello tratan de comprometer y 
motivar a sus trabajadores con in-
centivos adecuados y acciones 
orientadas a seleccionar bien a las 
personas, desarrollarles interna-
mente mediante un buen diseño 
de sus carreras profesionales e in-
versión en formación para mejo-
rar sus capacidades y valores. 

 El camino para que nuestras 
empresas avancen en la dirección 
apuntada resultará largo y difícil. 
Los obstáculos son notables; re-
sistencias de los propietarios, des-
confianza de los directivos, escep-
ticismo de los sindicatos e incom-
prensión de los poderes públicos 
que está pensando sólo en la tec-
nología. Y, además, el debate pú-
blico sobre estas cuestiones está  
en sus inicios. Pero cuanto más 
tardemos en abordar el cambio en 
las empresas, más nos costará 
construir un tejido empresarial  
competitivo que genere más cre-
cimiento y  empleo de calidad. Si 
queremos crecer mejor, debemos 
competir mejor. 

 
Emilio Huerta es catedrático UPNA, 
miembro de Institución Futuro

Emilio Huerta
trabajo aumenta en un 0,6% anual, 
volveremos a las tasas de empleo 
de 2008, después del 2020. No po-
demos esperar tanto tiempo.  

 Por eso es necesario seguir 
profundizando en las reformas de 
las instituciones públicas y los 
mercados y es urgente innovar en 
las empresas. Los tiempos están 
cambiado con rapidez. La crisis 
económica ha puesto de manifies-
to en muchas empresas, las limi-
taciones de un modelo de negocio, 
unas estrategias y prácticas de 
gestión y un sistema de gobierno 
empresarial que ofrecen resulta-
dos mediocres en términos de 
productividad e innovación.  

Durante mucho tiempo, la con-
secución de la eficiencia ha sido el 
principal argumento para la su-
pervivencia empresarial. Había 
que aumentar la producción para 
conseguir el tamaño adecuado y 
reducir los costes. Tecnología y di-
mensión empresarial eran las cla-
ves del asunto. Después, la calidad 
apareció como un nuevo paradig-
ma para alcanzar el éxito. La 
orientación hacia el cliente era re-
quisito imprescindible para la su-
pervivencia. El tercer imperativo 
estratégico ha aparecido en el ini-
cio del siglo. Hoy la innovación y la 
flexibilidad para muchas empre-
sas resultan esenciales para com-
petir. El encaje de los recursos, 
competencias y capacidades con 
la demanda debe ser rápido. Los 
desajustes se penalizan y los ma-
los resultados aparecen de mane-
ra inmediata. La posición compe-
titiva de cada compañía se define 
hoy a partir de la adaptabilidad y 
flexibilidad de la organización; la 
eficiencia y calidad se dan por su-
puestas.  En estas nuevas circuns-
tancias, el papel de las personas, 
los trabajadores, cuadros técni-
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Encuesta de Población Activa (EPA) m

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

Navarra terminó el año 2014 con 
menos parados y con más ocupa-
dos que en el ejercicio anterior, 
además de con la menor tasa de 
desempleo del país. Es el resu-
men de los datos de la Encuesta 
de la Población Activa (EPA), di-
fundidos ayer por el Instituto de 
Estadística de Navarra (IEN). Las 
cifras concretan la fotografía del 
mercado laboral del año que aca-
ba de terminar: 5.000 puestos de 
trabajo creados (el 1,94% más) y 
4.700 parados menos (el 9,12% 
menos) en doce meses. Resulta-
do: Navarra contaba en diciem-
bre de 2014 con 46.400 parados y 
264.300 personas ocupadas.  

Son números algo diferentes a 
las que el pasado 5 de enero di-
fundió el Servicio Navarro de 
Empleo (SNE), que cifró el núme-
ro de parados en el mismo perio-
do en 47.786 personas, que supo-
nían 3.702 menos. Pero hay que 
tener en cuenta que los números 
que ofrece el SNE responden a 
las personas que se registran co-
mo parados en sus oficinas, un 
registro que se hace mensual-
mente. Mientras que la EPA, co-
mo su nombre indica, es una en-
cuesta trimestral que refleja si el 
encuestado tiene empleo y si está 
buscando trabajo o no.  

La tasa de paro, que mide cuán-
tas personas de cada cien de po-
blación activa (ocupados más pa-
rados) trabajan es del 14,92%, la 
misma que en el tercer trimestre 
de 2014. Es decir, de cada 10 perso-
nas que quieren trabajar, 1,5 están 

en paro. Es, nuevamente, la tasa 
más baja de todo el país, donde el 
índice alcanza el 23,70%. La tasa de 
paro femenino también es la más 
baja, con el 14,87%, y la masculina 
es la segunda, con el 14,96%, des-
pués de La Rioja, que tiene el 
13,64%. 

Servicios, creador de empleo 
Los sectores donde se ha creado 
empleo han sido la construcción, 
con 1.200 puestos de trabajo nue-
vos en un año, y los servicios, con 
10.100 más. En cambio, en el mis-
mo periodo, se ha destruido em-
pleo agrícola (5.000 empleos). 

Por otra parte, los parados se 
redujeron en todos los sectores 
menos en industria, donde au-
mentó en 2.500 desempleados. 

Si la comparación se hace, no ya 
con el año anterior, sino con el ter-
cer trimestre la fotografía resul-
tante es algo diferente. El cuarto 
trimestre dejó 200 parados más y 
1.000 ocupados más comparado 
con el trimestre anterior. Una de 
las razones que explican que, 
mientras se crea empleo (ocupa-
dos) aumenta el paro es que la po-
blación activa (la que está en situa-
ción de trabajar) también ha creci-
do. Y eso es lo que ha ocurrido, ya 
que la población ha crecido en 
1.200 personas en un trimestre y 
en 400 en un año, de manera que 
ha llegado a final de diciembre a 
310.000 personas. 

También la comparativa tri-
mestral refleja que la ocupación 
ha aumentado en construcción 
(200 más) y en servicios (más 
5.300), mientras que se ha reduci-
do en agricultura (1.700 ocupados 
menos) y en industria (2.900 me-
nos). Los parados se mantuvieron 
al mismo nivel en agricultura en el 
cuarto trimestre, comparado con 
el anterior, mientras que aumen-
taron en industria (3.200) y servi-
cios (800). El desempleo se redujo 
en construcción (en 1.400).

A final de año, los 
ocupados alcanzaban 
los 264.300 y el 
desempleo afectaba 
a 46.400 personas

Navarra crea 5.000 empleos y los 
parados se reducen en 4.700 en 2014 
La tasa de paro del 14,92%  vuelve a ser la más baja del país

18.339 hogares navarros, el 7,25%, 
tienen a todos sus miembros en paro
En la Comunidad foral hay un total de 252.915 hogares, de los que 
188.802 tienen algún miembro activo (ocupado o parado) y los 
64.113 restantes no tienen a ningún miembro en situación de acti-
vo. En total, hay 18.339 hogares en Navarra, lo que significa el 
7,25% del total, que tienen a todos sus miembros en paro. Esta ci-
fra supone un aumento de 4.051 hogares (el 28,4%) respecto al tri-
mestre anterior y una disminución de 234 (el 1,3%) comparado 
con 2013, según los datos ofrecidos ayer por el Instituto de Esta-
dística de Navarra (IEN). Al analizar los últimos años destaca el 
primer trimestre de 2013, cuando los hogares navarros con todos 
sus miembros en paro sumaban 22.200 y el siguiente trimestre, 
20.700. En cambio, en el cuarto trimestre de 2011 el número se re-
ducía a 12.800. 

De los 46.400 parados en 2014, los hombres sumaban 25.200 y 
las mujeres, 21.200. Y de los 246.400 ocupados, los hombres su-
maban 143.200 y las mujeres, 121.200.

EPA en Navarra
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REACCIONES

“Hemos reducido la 
cifra en un 9%” 
LOURDES GOICOECHEA 
CONSEJERA DE ECONOMÍA E 
INDUSTRIA 

“Los datos constatan que la me-
jora de la tendencia económica 
está trasladándose poco a poco 
a los datos de empleo. Aunque 
todavía contamos con un núme-
ro alto de desempleados, hemos 
reducido la cifra en más de un 
9%” 

 

“Reflejan cambio 
sobre el año anterior” 
CÁMARA DE COMERCIO 
“Datos positivos, muestran una 
trayectoria positiva a lo largo de 
2014 y un cambio respecto al 
año anterior. Pero la recupera-
ción será lenta” 

“Es un buena noticia” 
UGT NAVARRA 
 
“Es una buena noticia, pero de-
nunciamos la temporalidad y la 
parcialidad, en la mayor parte de 
los casos involuntaria, que ca-
racteriza los nuevos contratos. 
Los 46.400 parados son 20.700 
más que los registrados al finali-
zar 2008, primer año de la crisis” 

“Valoramos de forma 
positiva” 
CCOO NAVARRA 

“Valoramos de forma positiva los 
datos, aunque el empleo que se 
está creando es insuficiente y 
muy precario. Los síntomas de la 
recuperación no están llegan a 
las personas con la intensidad 
necesaria”

EPA

39% 
 

ES LA TASA DE PARO JOVEN. 
En concreto, la tasa de desem-
pleo entre los menores de 25 
años es del 39,1% (el 51,80% en 
España). En el rango de los 25 a 
los 54 años, la tasa es del 
14,64% (22,10% en España) y 
entre los que tienen más de 55 
años la tasa de desempleo es 
del 6,42% (el 19,07% estatal). 
 

-14,17% 
Es la reducción del paro femeni-
no. Las mujeres desempleadas 
suman 21.200, 3.500 menos 
que un año antes, el -14,17%. El 
paro masculino afecta a 25.200, 
1.100 menos que en un año an-
tes, el 4,18% menos. 
 
 

600 
PARADOS EN AGRICULTURA 
en el cuarto trimestre, los mis-
mos que en el tercero.

LAS CIFRAS

Una labor “encomiable” que 
no justifica las irregularidades 

Gobierno y oposición se pusieron   
de acuerdo para reconocer la la-
bor “encomiable” que lleva a cabo 
Tasubinsa, una entidad que em-
plea a 782 personas en los centros 
especiales de empleo y atiende a 
otros 600 en los centros ocupacio-

nales, una labor que “no puede ser-
vir de “justificación” para las irre-
gularidades. Los grupos de la opo-
sición cuestionaron con dureza el 
papel del Servicio Navarro de Sa-
lud, mientras que las críticas hacia 
Tasubinsa fueron más veladas. 
“La Justicia dictaminará si hubo 
dolo o no en su actuación”, expresó 
Caro (PSN).  

Bikendi Barea (Bildu) conside-
ró que el informe pone de mani-
fiesto “l ineficacia de la Adminis-

tración”, a la par que señaló que 
“desde Tasubinsa debían conocer 
la duplicidad de nóminas”. Asun 
Fernández de Garaialde (Aralar 
Na-Bai) sostuvo que no se pueden 
“pasar por alto las irregularida-
des” y criticó la “dejadez” del SNE. 

José Antonio Rapún (UPN) hizo 
hincapié en que fueron el SNE y la 
ANAP quienes detectaron las irre-
gularidades y recordó que Tasu-
binsa ya ha empezado a abonar la 
cantidad que debe. Mientras, Sa-

muel Caro (PSN) mostró su deseo 
de que el informe sirva “para po-
ner las pilas a todos los implica-
dos” y criticó “con contundencia” 
la duplicidad de nóminas, aunque 
valoró que el SNE actuó cuando tu-
vo conocimiento.  

Eva Gorri (PP) apuntó que los 
datos recogidos en el informe “re-
flejan la gravedad de lo ocurrido” y 
exigió “una gestión trasparente”. 
Por su parte, José Miguel Nuin (I-
E) pidió “extremar los  controles”, 
ya que “ha habido unas desviacio-
nes importantes”. Finalmente, 
Patxi Leuza (Geroa Bai) opinó que 
aunque el SNE cruzó los datos de 
las  subvenciones a Tasubinsa en 
2013, “eso no le exime de su  res-
ponsabilidad”. 

● Todos los grupos reconocen 
el trabajo de la entidad en 
favor de las personas con 
discapacidad, pero piden un 
control más eficaz

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

La directora gerente del Servicio 
Navarro de Empleo (SNE), Mari-
bel García Malo, no asumió ayer 
la conclusión de la Cámara de 
Comptos, que califica de “defi-
ciente” el control que el organis-
mo ejerció sobre las ayudas otor-
gadas a Tasubinsa entre 2009 y 
2013. A pesar de que en ese inter-
valo de tiempo la entidad recibió 
3,2 millones de euros más de lo 
que les correspondía al duplicar 
nóminas que presentaba para el 
cobro, García Malo aseguró no 
compartir “en absoluto” la afir-
mación de Comptos y, por contra, 
valoró que se ejercía un segui-
miento “adecuado, aunque no 
perfecto”. “Se trata de una irregu-
laridad que no podía detectarse a 
través del control ordinario”, de-
fendió.  

Ambas posturas pudieron es-
cucharse ayer en la Comisión de 
Políticas Sociales del Parlamento 
de Navarra. El presidente de 
Comptos compareció en primer 
lugar para exponer el informe 
que la cámara ha elaborado so-
bre las “irregularidades” detecta-
das en las subvenciones recibi-
das por Tasubinsa, una entidad 
sin ánimo de lucro dedicada a la 
integración laboral y social de las 
personas con discapacidad, con 
casi 1.400 usuarios entre centros 
especiales de empleo y centros 
ocupacionales.  

Entre 2009 y 2013 Tasubinsa 
recibió del Gobierno de Navarra 
44,36 millones de euros. En esos 
años, según Comptos,“ el 13% de 
las subvenciones, gestionadas 
por el Servicio Navarro de Em-
pleo, se dieron de manera inco-
rrecta o no se destinaron a las ac-
tividades previstas”.  

Así, según prosigue el análisis, 
“Tasubinsa presentó nóminas de 
personas con discapacidad tanto 

al Servicio Navarro de Empleo 
como a la Agencia Navarra para 
la Autonomía de las Personas, co-
mo justificante para convenios y 
subvenciones, superando el cos-
te total de la nómina. El importe 
de esa irregularidad se cifra en 
267.000 euros”.  

Por otro lado, también se pre-
sentaron nóminas de personal 
profesional encargado de los tra-
bajadores con discapacidad co-
mo justificante tanto de los con-
venios para los centros ocupacio-
nales como de la subvención 
para las unidades de apoyo. “El 
importe de esta duplicidad sumó 
2,7 millones y supuso, de hecho, 
que Tasubinsa incumpliera los 
ratios obligatorios de personal 
profesional por trabajador con 
discapacidad en las unidades de 
apoyo”, detalla el informe, que es-
tá en poder de la Fiscalía desde 
hace más de un mes por si pudie-
ran existir responsabilidades pe-

La entidad recibió un 
exceso de 3,2 millones 
de euros de ayudas al 
duplicar nóminas entre 
2009 y 2013

La duplicidad no fue 
detectada hasta 2013, 
cuando se cruzaron los 
datos del SNE y la ANAP

El Servicio Navarro de Empleo niega 
un control “deficiente” a Tasubinsa

nales en cuanto a “la obtención 
fraudulenta de subvenciones”.  

Antes del verano, el Gobierno 
exigió la devolución de los 3,2 mi-
llones a Tasubinsa que, hasta el 
momento, ya ha reembolsado 
619.000 euros. Para los 2,5 millo-
nes restantes ha llegado a un 
acuerdo con la Hacienda foral, 
que le otorga un plazo de 5 años.  

Cruce de datos 
Esta duplicidad de nóminas que 
constata Comptos no fue conoci-
da hasta octubre de 2013, cuando 
el Servicio Navarro de Empleo y 
la Agencia Navarra para la Auto-
nomía de las Personas (ANAP) 
decidieron cruzar los datos de 
ambos departamentos, una prác-
tica que, según García Malo, ya 
han comenzado a “protocolizar”. 
“El control ha mejorado y Comp-
tos lo reconoce”, insistió.  

La Cámara reconoce los pasos 
dados por el Servicio Navarro de 

Helio Robleda, presidente de la Cámara de Comptos; Patxi Leuza, parlamentario de Geroa Bai; y Maribel Gar-
cía Malo, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo.  CALLEJA

Empleo desde 2013, al que con-
mina a “continuar en la línea de 
mejora iniciada para conseguir 
que los recursos públicos se utili-
cen de la mejor manera”. Por el 
contrario, descarga de responsa-
bilidad a la ANAP, de la que dice 
que “debe seguir en la línea ac-
tual”.  

Tanto Comptos como el Servi-
cio Navarro de Empleo resalta-
ron la labor que desarrolla Tasu-
binsa y la buena predisposición 
del nuevo equipo gestor de Tasu-
binsa. “Las irregularidades han 
sido fruto de una mala gestión 
concreta”, apuntó García Malo.  

Comptos también ha fiscaliza-
do las subvenciones que se die-
ron a Anfas en el mismo periodo y 
asegura que “en general se otor-
garon de forma adecuada y se 
destinaron a las actividades para 
las cuales fueron previstas”. En 
total, se destinaron 3,4 millones 
entre 2009 y 2013. 
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LOS GRUPOS

“No hay voluntad de 
usar los recursos” 
BAKARTXO RUIZ (BILDU) 

Desde Bildu consideran que “se 
está usando el sector privado en 
pruebas diagnósticas habituales 
cuando la compra estaría amor-
tizada hace años”. Y apuntaron 
que “no hay voluntad” de usar 
aparatos ni infraestructuras exis-
tentes. También criticaron la de-
rivación de 1.451 colonoscopias 
en 2014 frente a 79 en 2011. 

“Es más barato 
reforzar lo que hay” 
ASUN FDEZ DE GARAIALDE (NABAI) 

NaBai tildó también de “escanda-
losas” las derivaciones de algu-
nas pruebas y apuntó que la falta 
de medidas que incrementen la 
productividad tiene que ver más 
con la derivación que las circuns-
tancias puntuales. 

“Se necesita un plan 
de renovación” 
SAMUEL CARO (PSN) 

Desde el PSN, Caro apostó por “no 
condenar” la sanidad privada. 
Aunque añadió que es necesario 
un plan de renovación de equipos y 
de planificación de recursos hu-
manos. 

“La derivacion es una 
herramienta eficaz” 
ANTONIO PÉREZ PRADOS (UPN) 

Pérez Prados defendió el sistema 
de derivaciones como una “he-
rramienta eficaz” para momen-
tos en los que aumenta la de-
manda y criticó que la oposición 
usa “datos parciales” para desa-
creditar al SNS. 

“No hay que demorar 
la atención” 
EVA GORRI (PP) 

Gorri recordó que en momentos 
de picos de demanda las deriva-
ciones son correctas para no de-
morar la atención al paciente. 

“Cosas coyunturales 
que se convierten en 
endémicas” 
MARISA DE SIMÓN (I-E) 

De Simón se mostró sorprendida 
porque Salud no encuentra profe-
sionales y consideró que hay cues-
tiones coyunturales que se están 
convirtiendo en endémicas.

M.J.E. 
Pamplona 

Las derivaciones de pruebas 
diagnósticas a centros privados 
por lista de espera han disminui-
do desde 16.600 en el año 2011 a 
3.954 en año pasado. Así lo puso 
de manifiesto la consejera de Sa-
lud, Marta Vera, durante una 
comparecencia parlamentaria 
para explicar la política de deri-
vaciones a los centros privados 
solicitada por Bildu y NaBai. 

La consejera rebatió con datos 
las críticas de estos grupos, que ca-
lificaron de “escandaloso” el incre-
mento de derivaciones producido 
en los últimos meses. Así, según 
Vera, la concertación de servicios 
sanitarios con entidades privadas 
supone el 5,8% del gasto sanitario 
frente al 6,4% del año anterior. “Es-
te último año se ha reducido más 
de medio punto, o lo que es lo mis-
mo, un 10% y desde principios de 
2011 ha disminuido un 20%”, afir-
mó Vera. “Si hubiese una creciente 
derivación cada año, gastaríamos 
más. Y gastamos menos”, añadió. 

En concreto, las derivaciones 
desde el hospital de Estella ha pa-
sado de cero en 2011, a 75, 317 y 555 
los años siguientes. En cuanto al 
hospital de Tudela la evolución ha 
sido de ninguna, en 2011 y 2012, a 
548 y 946 los años siguientes. Por 
el contrario, en el Complejo Hospi-
talario de Navarra se ha pasado de 
16.600 en 2011 a 6.732, 3.836 y 
2.453, respectivamente, los años 
siguientes. 

La consejera rechazó también 
las críticas de “falta de planifica-
ción” ya que, según dijo, las deriva-
ciones se encuadran en el Acuerdo 
Marco, que permite sacar a con-
curso lotes de pruebas para aten-
der la demanda que no cubre con 
medios propios. “Es la primera vez 
que la cantidad destinada a aten-
der este tipo de contingencias se li-
cita públicamnete para los centros 

que estén capacitados de manera 
que consigamos el máximo rendi-
miento de los recursos de los que 
disponemos”, añadió. El Acuerdo, 
dijo, se planifica a principios de 
año y se revisa cada cuatro meses. 

No son extraordinarias 
En el último cuatrimestre del año 
2014 se han producido 1.050 deri-
vaciones de TAC y ecografías des-
de los hospitales comarcales hasta 
Pamplona. Sin embargo, Vera ne-
gó que fueran “extraordinarias”. 
“Responden a los recursos que el 
Servicio Navarro de Salud pone a 
disposición de los pacientes para 
proporcionarles una atención 

Vera niega que las 
últimas derivaciones 
desde Estella y Tudela 
sean “extraordinarias”

En los últimos 4 meses 
se enviaron a Pamplona 
1.050 TAC y ecografías de 
Estella y Tudela por no 
poder sustituir radiólogos

Las derivaciones por lista de espera 
bajan de 16.600 a 3.954 en tres años

adecuada y de calidad”, dijo. 
En concreto, desde el hospital 

de Estella se derivaron 250 TAC y 
300 ecografías y para el primer 
trimestre de 2015 está planifica-
da una derivación de otras 300 
ecografías. Según Vera, se debe a 
una baja de 14 meses de un profe-
sional que el centro no ha podido 
cubrir por falta de candidatos, lo 
que provocó un aumento de la lis-
ta de espera. La consejera apuntó 
que con la última derivación de 
TAC y la planificación de ecogra-
fías para el primer trimestre de 
2015 la lista de espera estará “en 
niveles adecuados”. 

En Tudela se derivaron 500 

ecografías en el último cuatrimes-
tre debido al aumento de deman-
da y, también, a que no se ha podi-
do sustituir a un radiólogo. 

Mamografías 
Vera explicó también que la rotu-
ra del mamógrafo de Tudela pro-
vocará la derivación a la CUN de 
unas 90 pacientes al mes durante 
el periodo que dure la compra de 
un nuevo equipo, aproximada-
mente tres meses. “No hemos en-
contrado nungún centro que 
pueda dar este servicio en la zona 
de la Rubera con los criterios de 
calidad exigidos por el servicio 
de Radiología”, apuntó.

Marta Vera ayer, en el Parlamento, entre Marta Borruel (jefa gabinete) y José Antonio Rapún (UPN). J.A.GOÑI

A concurso las 14.000 ecografías que 
se piden en los centros de salud
Las ecografías que piden los mé-
dicos de Atención Primaria para 
tener más capacidad resolutiva 
y evitar así enviar al paciente al 
especialista han salido a concur-
so público. Se trata de alrededor 
de 14.000 pruebas anuales que, 
hasta ahora, se realizaban en el 
hospital San Juan de Dios de 
Pamplona en virtud del conve-
nio que tenía el Servicio Navarro 

de Salud con dicha entidad. 
Sin embargo, al entrar en vigor 

el año pasado el Acuerdo Marco, 
que supone la licitación pública 
para todos los centros, Salud ha 
sacado este lote de pruebas a con-
curso para que todos los centros 
que cumplan los requisitos pue-
dan hacer su oferta. 

Según el pliego, se prevé que 
las exploraciones superen las 

14.000, aunque se trata de un da-
to a título informativo, y añade 
que en 2016 y 20167 se espera 
que aumenten un promedio del 
11% anual. El presupuesto anual, 
sin IVA, se fija en 538.954 euros y 
la duración será de un año, con 
posibilidad de prórroga hasta el 
31 de diciembre de 2017. El pre-
cio máximo por exploración se 
fija en 38 euros.
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Sandra González 
optará a liderar 
Podemos y 
plantea “no 
pactar con nadie”

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Tras el acuerdo con el Gobierno 
central, ahora los esfuerzos del 
Ejecutivo foral están centrados 
en explicar y convencer a los 
grupos navarros de la solución 
pactada para poner fin al con-
flicto sobre la recaudación del 
IVA de Volkswagen entre 2007 y 
2011. Un acuerdo que implicará 
que la Comunidad no tenga que 
abonar ninguna cuantía, cuan-
do la Agencia Tributaria estatal 
había llegado a reclamarle 870 
millones de euros.  

El pasado miércoles, una vez 
rubricado el acuerdo por parte 
de la comisión coordinadora del 
Convenio Económico Navarra-
Estado, Goicoechea ya fue lla-
mando a los distintos dirigentes 
y portavoces de los grupos para 
avanzarles los términos del 
mismo. Entre hoy y el lunes lo 
hará personalmente.  

Comisión negociadora 
El 28 de enero, será el Gobierno 
navarro el que formalmente 
respalde el acuerdo en su se-
sión semanal de los miércoles. 
Antes de que acabe la semana 
podría también convocar a la 
representación navarra de la 
comisión negociadora del Con-
venio, que integrarán miem-
bros del Gobierno foral y repre-

sentantes de los grupos parla-
mentarios.  

La aprobación del texto por 
parte de la comisión negociado-
ra será el paso previo a que el 
acuerdo se lleve al Parlamento y 
a las Cortes Generales, que son 
las que deben finalmente res-
paldarlo, ya que se trata de una 
modificación de la ley del Con-
venio Económico. 

Contenido del acuerdo 
Además de la resolución del 
conflicto del IVA, los gobiernos 
central y navarro también sol-
ventaron sus diferencias en los 
impuestos sobre el valor de la 
producción de energía eléctrica 
y los depósitos bancarios.  Y pac-
taron una redacción del Conve-
nio para evitar interpretaciones 
que puedan cuestionar la capa-
cidad tributaria de Navarra.

La consejera les 
detallará el pacto con el 
Ministerio de Hacienda 
sobre el IVA de VW

Goicoechea se reúne 
con los grupos para 
explicar el acuerdo

Lourdes Goicoechea. E.BUXENS

Familiares de fusilados 
critican falta de ayudas 
para las exhumaciones 
La Asociación de Familiares 
de Fusilados de Navarra criti-
có ayer al Gobierno foral por 
negarles ayuda económica pa-
ra el análisis de ADN de diez 
desaparecidos ya recuperados 
en la sima de El raso (Urbasa) y 
exige que se cumpla la Ley de 
Memoria Histórica. Reclaman 
financiación para realizar los 
análisis de ADN y así poder en-
tregar los restos a sus familias, 
lo que supone 10.652 euros.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Tres personas serán finalmente 
las que pugnen por la secretaría 
general de Podemos en Navarra. 
A los nombres ya conocidos del 
economista Joan Josep Bosch  y la 
abogada Laura Pérez se ha suma-
do en el último momento del plazo 
el de la tudelana de 37 años San-
dra González Ortega. 

Administrativa de un departa-
mento de exportación, González 
lidera la candidatura 100% ADN 
Podemos, a la que los apoyos le lle-
gan fundamentalmente desde la 
Ribera aunque, según indica la as-
pirante, “hay gente de toda Nava-
rra detrás de esta idea”. La tudela-
na y su equipo han dado el paso 
adelante porque “vistos los pro-
gramas que han presentado los 
otros candidatos, tenía que mos-
trarse en Navarra otra visión de 
Podemos”. 

De entrada, Sandra González 
abre una vía distinta a las de  
Bosch y Pérez respecto a pactos. 

Mientras el economista ha plan-
teado que el partido se pueda lla-
mar de manera distinta en Nava-
rra para que un hipotético enten-
dimiento con EH Bildu no 
perjudique la imagen de Podemos 
a nivel nacional, y la abogada está 
abierta a alianzas con todos me-
nos con “los del régimen, UPN, 
PSN y PP”, la administrativa 
apuesta por “abanderar” el Go-
bierno foral sin tener que recurrir 

Administrativa tudelana, 
se suma en el último 
momento a Bosch y 
Pérez en la carrera por 
la secretaría general 

a otras fuerzas. “En principio, no 
vamos a pactar con nadie”, indica. 
“También se puede gobernar lo-
grando la mayoría, sin alianzas 
con otros. Pero cualquier decisión 
que podamos tomar nosotros no 
tiene ningún sentido mientras la 
Asamblea Ciudadana de Navarra 
no adopte la suya”. 
– “Personalmente, ¿usted estaría 
dispuesta a pactar con EH Bil-
du?” –se le pregunta. 
– “Yo no. Mi único objetivo es ser 
secretaria general, que mi equipo 
sea  el Consejo Ciudadano, y orga-
nizar Podemos en Navarra” –res-
ponde la ribera–. “El objetivo no es 
llegar a las instituciones a cual-
quier precio, sino empoderar a la 
gente y hacer fuerte a Podemos en 
Navarra. Hay cosas importantes 
que unen a todos los navarros y Po-
demos es la respuesta a ellas”. 

Una de las propuestas princi-
pales de González es que las per-
sonas que sean elegidas para los 
órganos de dirección de Podemos 
no puede figurar en una lista para 
el Parlamento o ayuntamientos. 
Descarta así, en el caso de ser de-
signada secretaria general, que su 
siguiente paso sea el de ser candi-
data de cara a las elecciones fora-
les de mayo. “Bastante duro es ya 
tener un trabajo e intentar pode-
mizar Navarra, como para encima 
tener otra cosa”, explicó.

Sandra González. ALDANONDO

DN Pamplona 

El Boletín Oficial de Navarra pu-
blicó ayer tres convocatorias de 
subvenciones, con un importe de 
3,32 millones de euros, para fi-
nanciar programas de coopera-
ción de varios años, proyectos 
anuales, e iniciativas para la po-
blación saharaui. Se pueden soli-
citar hasta el 21 de febrero. 

La primera de las convocato-
rias está dotada con 1,65 millones 
de euros; la segunda cuenta con 
un presupuesto de 1,47 millones 
de euros, provenientes del Fondo 
0,7 % del IRPF, y se destina a pro-
yectos que se ejecuten este año; 
La tercera partida,  para proyec-
tos para la población saharaui, 
está dotada con 200.000 euros, 
también del 0,7 % del IRPF.

Ayudas a la cooperación por 
valor de 3,3 millones de euros

PROPUESTAS

1  Dar prioridad a los princi-
pios éticos de Podemos. 
 
2 Una persona, un cargo, 
dentro y fuera de Podemos 
Esto impide las complicida-
des y las puertas giratorias. 
 
3   Navarra es plural, y hay 
que superar toda polariza-
ción de izquierda-derecha y 
vasquismo-navarrismo. Des-
de Bera hasta Fitero, todos 
los ciudadanos tienen los 
mismos problemas. 
 
4  Una reforma en las políti-
cas sociales y económicas 
mediante un plan denomina-
do Vertebración Navarra. 
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

UPN, el único grupo que se opuso 
a la creación de la comisión de in-
vestigación sobre Caja Navarra,  
será quien la presida. Ayer fue 
elegido para este cargo su diri-
gente Sergio Sayas.   

A las 10 de la mañana, tuvo lu-
gar la sesión constitutiva de la co-
misión que integran Sayas y Car-
los García Adanero (UPN), San-
tos Cerdán y Juan José Lizarbe 
(PSN), Maiorga Ramírez y Koldo 
Amezketa (Bildu), Xabi Lasa y 
Patxi Zabaleta (NaBai), Ana Bel-
trán y Amaya Zarranz (PP), Txe-
ma Mauleón y Marisa de Simón 
(I-E) y Manu Ayerdi (Geroa Bai). 

Era una incógnita quién la pre-
sidiría, después de que el PSN hu-
biese dicho por activa y por pasi-
va que no quería ocupar el cargo. 
Se presentaron dos candidatos, 
Sayas y Xabi Lasa, de NaBai. El 
primero recibió los votos de UPN 
y PP y el segundo, de los naciona-
listas e I-E. El PSN, que podía in-
clinar la balanza hacia uno u otro, 
optó por abstenerse. Como el vo-
to es ponderado, es decir, cada 
grupo tiene tantos votos como 
parlamentarios, resultó elegido 
Sayas, con 23 votos, frente a 18 de 
Lasa.  

Bildu y NaBai manifestaron su 
desconfianza hacia el compromi-
so del PSN con el trabajo de la co-
misión, y le consideraron respon-
sable de que el candidato de UPN 
la presidiera. Los socialistas, por 
su parte, insistieron en que ellos 
no querían estar al frente y que se 
habían limitado a abstenerse. 

Los grupos son conscientes de 
que queda poco tiempo para que 
este órgano realice su trabajo, da-

do que el 24 de mayo hay eleccio-
nes y la Cámara se disuelve el 31 
de marzo. Bildu, NaBai e I-E se 
mostraron dispuestos a pedir 
que se convoque de nuevo la pró-
xima legislatura. 

Los objetivos de Sayas 
“Yo lo que espero de esta comi-
sión es que sirva para prestigiar a 
esta institución y no para todo lo 
contrario”, destacó tras su elec-
ción Sergio Sayas, exponiendo 
los objetivos que se plantea en su 
labor. “Confío en que se pongan 
todas las facilidades para que se 
puedan realizar los trabajos de 
investigación que tiene enco-
mendados y que esta comisión se 
ciña al objeto para el que ha sido 
creada. Yo, como presidente, ve-
laré para eso. Y confío también 
en que quienes vamos a formar 
parte de esta comisión vengamos 
con la capacidad de escucha y no 
con las conclusiones hechas de 
antemano”.  

En cuanto a por qué se había 
presentado para presidir un ór-
gano que su grupo siempre ha re-
chazado, Sayas contestó que UPN 
es el grupo mayoritario y que in-
dependientemente de su posi-
ción, quieren estar en la comi-
sión y tuvo los votos para presi-
dirla. “Mi objetivo es que se haga 
un trabajo con transparencia”, 
destacó. “Tenemos precedentes 
en este Parlamento que dicen 
que las comisiones de investiga-
ción no sirven para mucho, espe-
ro que en ésta podamos hacer un 
análisis después que sea diferen-
te. Si sirve o no, lo tendremos que 
valorar al final”. 

Trabajos previos 
La comisión acordó ayer reunir-
se el martes,  para que cada gru-
po presente sus propuestas de 
comparecencias y sus peticiones 
de información y documenta-
ción. El jueves, fijarán un plan de 
trabajo y empezarán a concretar 
a qué personas se cita y cuándo y 
qué documentación se pide.

UPN y PP apoyaron al 
regionalista y éste fue 
elegido, ya que el PSN 
se abstuvo y el resto 
votó a Lasa (NaBai)

UPN, único grupo 
que se opuso a la 
comisión CAN, la 
preside con Sayas 

El presidente de la comisión sobre CAN, Sergio Sayas, es saludado por Alberto Catalán. CALLEJA

UPN: “Les parece mal 
hasta quién preside” 
Carlos García Adanero destacó 
que el presidente de la comisión 
se limita a dirigir los debates. 
“Me llama la atención la impor-
tancia que le dan al cargo, salvo 
que alguno pretendiera utilizar-
lo de forma partidista”. UPN pro-
pondrá que se pida información 
sobre CAN a terceros como el 
Banco de  España o la CNMV y 
espera que los grupos la estu-
dien, aunque cree que tienen las 
conclusiones “ya hechas” y “has-
ta el presidente les parece mal”.  
 

PSN: “No teníamos 
intención de presidir” 
“Nos hemos abstenido porque 
no teníamos intención de coger 
la presidencia ni teníamos 
acuerdo con nadie”, explicó San-
tos Cerdán sobre su voto en la 
elección del presidente.  De la 
comisión, esperan que se anali-
ce el proceso de fusión de CAN 
en Banca Cívica, su salida a bol-
sa y la absorción en Caixabank, 
así como lo relativo a la pérdida 
patrimonial de la entidad.  

Bildu: “La elección de 
UPN, muy significativo” 
“Ha sido muy significativo”, in-
dicó Maiorga Ramírez tras la 
elección de UPN al frente de una 
comisión que rechaza. Respon-
sabilizó al PSN “con su calcula-
da abstención” y puso en duda 
sus intenciones en la comisión. 
Dijo que quieren “levantar todas 
las alfombras” en torno a CAN. 
 

I-E: “Rigor y seriedad” 
Txema Mauleón defendió que se 
realice un trabajo con “rigor y se-
riedad”. I-E se comprometió a 
apoyar que se reinicie la próxima 
legislatura si es necesario. “En 
Valencia llevan tres años investi-
gando un caso similar”. 
 

NaBai: “La abstención 
del PSN aclara mucho” 
Xabi Lasa opinó que el papel del 
presidente de la comisión es im-
portante y había sido “determi-
nante” la abstención del PSN pa-
ra que el elegido fuera Sergio Sa-
yas, de UPN. “Clarifica mucho 
cuál va a ser la actitud del PSN”. 

PP: “No vamos contra 
nadie y contra nada, 
buscamos la verdad” 
La portavoz del PP Ana Beltrán 
destacó que los navarros se pre-
guntan y quieren saber por qué 
ha desaparecido Caja Navarra 
como entidad y por “responsa-
bilidad y coherencia” su grupo 
ha apoyado su creación. “No va-
mos contra nada ni contra na-
die. Buscamos la verdad”, recal-
có, aunque reconoció acto se-
guido que no saben si esta 
comisión será el mejor medio 
para ello.  
 

Geroa Bai: “Paradójico  
que presida UPN” 
Manu Ayerdi consideró “para-
dojas de la vida” que UPN presi-
da una comisión que no apoya, 
pero destacó que así lo habían 
decidido los votos y confió en 
que el trabajo se realice con nor-
malidad. El portavoz de Geroa 
Bai espera que la comisión clari-
fique por qué desapareció CAN 
como entidad de crédito y “por 
qué perdió el 80% de su patrimo-
nio en el camino”.

POSICIONES DE LOS GRUPOS

Asistentes al acto de homenaje a Ordóñez, junto al Monumento a las Víctimas del Terrorismo. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Efe. Pamplona 

Víctimas del terrorismo y cargos 
de UPN, PSN y PP participaron 
ayer por la tarde en un acto orga-
nizado por los populares nava-
rros en homenaje al político del 
PP Gregorio Ordóñez, coinci-
diendo con el veinte aniversario 
de su asesinato a manos de ETA. 
El homenaje se realizó en el Mo-
numento a las Víctimas del Te-

rrorismo, en la plaza del Baluarte 
de Pamplona. 

En el acto estuvieron presen-
tes, entre otros, la presidenta Yo-
landa Barcina; la delegada del 
Gobierno, Carmen Alba; el alcal-
de de Pamplona, Enrique Maya; 
el eurodiputado del PP Pablo Zal-
ba; el portavoz socialista en el 
Parlamento, Santos Cerdán; y fa-
miliares de Diego Salva, asesina-
do por ETA en Mallorca en 2009. 

Víctimas y cargos de UPN, 
PSN y PP recuerdan en un 
acto a Gregorio Ordóñez
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LABORAL CC OO denuncia el 
“empeoramiento laboral” 
y la “deriva” en la ANE 
La sección sindical de CC OO en la 
Agencia Navarra de Emergencias 
(ANE) denunció ayer el “empeora-
miento” y la “deriva”. A esa conclu-
sión llegaron tras una reunión 
con Eradio Ezpeleta, director ge-
rente, de la que salieron “con gran 
desencanto y frustración”. “Nos 
encontramos ante una alarmante 
falta de personal y la solución que 
se plantea pasa por listas de con-
tratación temporales para bom-
beros, con la consiguiente preca-
rización del empleo”, indicaron. 

Carlos Mangado dirigirá 
el módulo de marketing 
de un curso de la FIFA 
El navarro Carlos Mangado 
dirigirá el módulo de Marke-
ting y Patrocinio del V Curso 
superior universitario de ges-
tión deportiva organizado por 
FIFA/CIES en colaboración 
con la Universidad Juan Car-
los I en la sede de la RFEF de 
Las Rozas. Asimismo, Manga-
do pasará a formar parte de la 
plantilla de profesores que 
forman parte de todas las acti-
vidades formativas que FIFA 
organiza en diferentes países.Carlos Mangado. ARCHIVO

Trabajadores de Gamesa concentrados ayer ante la sede en Sarriguren. DN

C.L. Pamplona 

Más de un centenar de empleados 
de Gamesa se concentraron ayer 
ante la sede en Sarriguren para 
reclamar a la empresa que pague 
el incremento salarial que se pac-
tó para el periodo 2010-2012 y que, 
según ELA, supone un aumento 
total del 8,1%. Estas mismas fuen-

Exigen que se abone el 
incremento salarial que 
se pactó para el periodo 
2010-2012 tras dos 
sentencias favorables

tes aseguran que la dirección, a la 
que acusan de “incumplir los pac-
tos firmados”, se ha negado a abo-
nar estas cantidades pese a dos 
sentencias favorables a los intere-
ses de la plantilla. Los 500 trabaja-
dores afectados mantienen sus 
salarios  congelados desde 2010. 
Si no hay respuesta por parte de la 
dirección, los empleados inter-
pondrán demandas individuales. 

Un comunicado remitido a los 
medios pedía a la empresa “que re-
capacite, dé marcha atrás en esa 
decisión, y aproveche esta oportu-
nidad para recompensar el esfuer-
zo de sus trabajadores con un ges-
to tan sencillo como es el acatar la 

ley”. La nota recordaba que “lejos 
de actuar con honorabilidad”, Ga-
mesa incumple una sentencia “a 
pesar de haber ganado más de 100 
millones de euros en los últimos 
dos años y afirmar a bombo y plati-
llo que la situación se ha encauza-
do”. ELA también considera que el 
impago de los atrasos adeudados, 
que calcula en torno a los 1,5 millo-
nes, también repercute en los in-
gresos para la Hacienda foral. 

El resto de representantes sin-
dicales en Gamesa se ha desmar-
cado de esta iniciativa y mantie-
ne el diálogo con la dirección pa-
ra negociar un incremento 
salarial a partir de este año.

Trabajadores de Gamesa 
reclaman el pago de atrasos

Los afectados por hepatitis C 
que mantienen un encierro en 
los locales sindicales del Com-
plejo Hospitalario anunciaron 
ayer que el lunes se reunirán 
con la consejera de Salud, Mar-
ta Vera. Tras ese encuentro de-
cidirán si mantienen el encie-
rro, aunque por el momento 
van a “relajar” las condiciones  y 
se irán a dormir a casa “por mo-
tivos de salud”.  

Por otro lado, representan-
tes de todos los grupos de la 
oposición, a excepción de  PP, 
mantuvieron ayer una reunión 
con los afectados en la que les 
trasladaron su apoyo. Por otro 
lado, la consejera Marta  Vera 
aseguró que su departamento 
“ha actuado con total  transpa-
rencia e insistió en que serán 
“criterios clínicos” los que de-
terminen los tratamientos.  

Afectados de hepatitis C se 
reunirán el lunes con Vera

Marisa de Simón (I-E), Bakartxo Ruiz (Bildu), Asun Fernández de Ga-
raialde (Aralar), Patxi Leuza (Geroa Bai) y Samuel Caro (PSN), con 
los afectados encerrados en el Complejo Hospitalario.  JESÚS CASO



























 

CCOO advierte del "empeoramiento" de 
las condiciones laborales en la Agencia 
Navarra de Emergencias  
La sección sindical de CCOO en la Agencia Navarra de Emergencias ha advertido del 
"empeoramiento" de las condiciones laborales en la Agencia Navarra de Emergencias 
así como de la "deriva" de este servicio público.  

Tras una reunión mantenida con el director gerente de la ANE, "después de 6 meses de 
incomunicación y con los bomberos en la calle con protestas", CCOO ha mostrado su 
"gran desencanto y frustración" por la situación de este servicio. 

Según ha señalado el sindicato en un comunicado, "seguimos con una alarmante falta de 
personal y la solución que plantea esta dirección es crear listas de contratación temporal 
de bomberos con la consiguiente precarización del empleo". 

Asimismo, CCOO ha afirmado que "se evidencia una grave falta de coordinación y 
gestión entre la gerencia y la escala de mando" y ha indicado que "el servicio de 
Bomberos de Navarra, que siempre fue pionero por los servicios que prestaba y la 
profesionalización del mismo, fruto de la gestión de este equipo, está siendo llevado a la 
cola de los servicios de bomberos del Estado". 

El sindicato ha señalado que, "entendiendo la situación económica actual", ha estado 
realizando propuestas "encaminadas a solucionar los problemas y como contrapartida, 
este equipo de gobierno, ha hecho caso omiso". "La hoja de ruta que nos ha planteado la 
dirección en esta última reunión no hace más que ignorar por completo nuestras 
propuestas", ha indicado.  

Finalmente, CCOO se ha mostrado abierta a "buscar soluciones alternativas y puntos de 
encuentro, y no cesaremos en este empeño, para tener en Navarra el mejor servicio de 
emergencias posible". 



 

Los sindicatos califican de dramáticas las 
cifras  

 
 

Los sindicatos UGT y CCOO hacen una valoración muy negativa de las cifras de paro y 
se reafirman en sus críticas a las políticas económicas de la Junta. 

Para el sindicato UGT, los datos del último trimestre confirman una notable 
destrucción de empleo y un deterioro del paro. “El balance del año 2014 es ciertamente 
pobre en lo referido a la creación de empleo y al descenso del desempleo. Las cifras y 
los hechos negativos nuevamente contrastan con las proclamas victoriosas de nuestros 
gobernantes acerca de unos logros que nadie percibe. El nivel de desempleo vuelve a 
crecer alarmantemente hasta el 30%. El Gobierno extremeño debe asumir su fracaso de 
gestión y no esconderse tras discursos retóricos y vacíos”, indica UGT. 

En las cifras que baraja UGT, los ocupados bajan en todos los sectores económicos, 
fundamentalmente en la agricultura (-6.700) la industria (-3.000), y en menor medida en 
los servicios (-1.900) y la construcción (-800). 

CCOO indica que el notable incremento del paro en Extremadura marca un trimestre 
nefasto para el mercado laboral de la región y confirma las advertencias del sindicato de 
que el empleo que se estaba creando era muy volátil y precario. 

Para CCOO un aumento del paro en 11.5000 personas, hasta devolver la tasa de 
desempleo a casi el 30 por ciento, y la destrucción de 12.500 empleos en tan solo tres 



meses , deben hacer encender todas las alarmas y cuestionar la política que se está 
llevando a cabo desde el Gobierno del PP. 

“En un solo trimestre se ha roto con la tendencia del resto del año y se han diluido los 
tibios resultados que se habían logrado previamente. Esto es consecuencia de una 
política que ha colocado a España y especialmente a Extremadura en una dinámica muy 
preocupante, con un mercado de trabajo que crea empleo de muy poca calidad y en 
momentos puntuales y que en poco tiempo lo destruye con muchísima facilidad”, dice 
CCOO. 
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CCOO valora el descenso del paro aunque advierte que el
empleo que se crea es insuficiente y muy precario

El sindicato insiste en que la recuperación no está llegando a las personas con la intensidad

necesaria, que la situación para muchas familias sigue siendo muy grave y que la precariedad

del empleo ahonda en la pobreza laboral.

CCOO de Navarra ha valorado de forma positiva los datos de la EPA del último trimestre de 2014, aunque

ha advertido que el empleo que se está creando es insuficiente y muy precario. El sindicato valora que en el

último año se hayan creado 5.000 puestos de trabajo y que el número de desempleados haya descendido en

4.600 personas. Los datos vuelven a situar a Navarra como la Comunidad con menor tasa de paro (14,92%)

y además ampliando la distancia tanto respecto a la media del país (8,78 puntos) como con la de la

siguiente Comunidad con menor desempleo, País Vasco. 

Ahora bien, el sindicato ha advertido que los síntomas de recuperación no están llegando a las personas con

la intensidad necesaria ya que la situación para muchas familias sigue siendo extremadamente complicada.

Aún tenemos 46.400 desempleados y alrededor de 27.000 parados de larga duración que están viendo como

se agotan las prestaciones creciendo las situaciones de vulnerabilidad social. Ya son 18.339 los hogares con

todos sus miembros en paro. 

Asimismo el sindicato advierte que el empleo que se está generando es muy precario y que estamos en el

riesgo de profundizar en fenómenos como la pobreza laboral. Es decir situaciones en las que el empleo, por

su naturaleza precaria, no es capaz de sacar a las personas de la pobreza. Los datos de la EPA nos advierten

de que la tasa de temporalidad ha crecido 3,7 puntos hasta situarse en el 24,7%, por encima de la

española. Descienden los asalariados indefinidos (-12.100 en un año) y aumentan los temporales (+6.400).

Aumenta asimismo la presencia de jornadas parciales hasta el 18,9%, frente al 16,4% de hace un año, es

decir, un crecimiento del 17,14%. Jornadas parciales que en la mayoría de los casos son involuntarias y

están dando pie, tal y como advierten los datos de la Inspección, a situaciones de fraude en la contratación. 

Para CCOO la derogación de la reforma laboral sigue siendo la gran asignatura pendiente, precisamente

para activar la negociación colectiva y para ganar en empleo y en poder adquisitivo de forma que

consigamos activar la demanda interna y poner las bases para que, en caso de despegue continuado de la

economía, no se haga sobre la base de un mercado precario. 

Asimismo, para poder reducir el desempleo y aumentar el empleo al ritmo necesario y con los cánones de

calidad exigibles es imprescindible potenciar la reactivación de la actividad económica con inversión pública

que incida sobre un cambio de modelo productivo y genere empleo estable y de calidad. En este sentido,

CCOO considera que el recientemente firmado “Acuerdo para la reactivación de la Economía y el Empleo”

abre un escenario positivo para Navarra de cara al futuro, ya que apuesta por la inversión productiva, la

I+D+i, la política industrial y el empleo de calidad, lo que contribuirá a la consolidación del crecimiento

sobre unas bases fuertes y sólidas. 

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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La movilización de sindicatos e interinos de Conservatorios logra
que se retiren los borradores de renovación de listas

CCOO felicita a los interinos de Conservatorios por el éxito de sus movilizaciones, lo que

demuestra que "la protesta y la lucha de la clase trabajadora es efectiva y necesaria a la hora de

defender nuestros derechos laborales".

La Federación de Enseñanza de CCOO felicita a los interinos de Conservatorios por sus movilizaciones

durante estos días para conseguir la retirada de los borradores de renovación de 15 listas de contratación. 

Después de que los interinos, apoyados por varios sindicatos entre los que se encuentra CCOO de Navarra,

se hubieran concentrado varios días frente al Conservatorio Superior de Música de Navarra, el

Departamento de Educación del Gobierno de Navarra se ha comprometido a realizar un estudio, una vez

aprobados los temarios, para convocar oposiciones. 

Esta petición es una reclamación histórica de los interinos de ambos conservatorios. La Federación de

Enseñanza de CCOO de Navarra ha valorado de forma muy positiva la renuncia de Educación a anular las

listas de interinos, lo que demuestra que “la protesta y la lucha de la clase trabajadora es efectiva y

necesaria para defender nuestros derechos laborales”. 

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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CCOO llama a participar en la concentración "para que dejen a
los griegos votar en paz"

La concentración, convocada por varias organizaciones entre las que se encuentra CCOO, tendrá

lugar este sábado 24 de enero a las 12 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona.

Manifesto: 

Grecia es el ejemplo más claro de las consecuencias que supone abandonar la gestión de la vida política en

manos de los poderes económicos. La imposición de entidades no democráticas como el Banco Central

Europeo o el FMI para solucionar un problema que los mismos poderes económicos han creado, constituye

un paso atrás en el concepto más amplio de democracia, ése que garantizaba que la decisión de los

ciudadanos fuera el más sagrado contrato dentro de las sociedades europeas. 

Por contra, este país que ha sufrido una estafa financiera al más alto nivel, en vez de castigar a los culpables

del desastre económico recibe una ración doble de las políticas de recortes que pretenden devolver lo

perdido especulativamente por medio del expolio directo a su población. 

Hoy Grecia es un país hundido por las recetas de los padrinos del desastre: un lugar donde la miseria, el

hambre, las necesidades, el desempleo, el aumento de las desigualdades entre hombres y mujeres, la

persecución de inmigrantes, las carencias o la inseguridad social, laboral y medioambiental se unen a la

pérdida total de la capacidad de decidir soberanamente sobre las políticas económicas o sociales. Las

elecciones convocadas para 2015 son una oportunidad histórica para empezar a devolver la economía a las

manos del pueblo griego, de donde nunca debió salir. 

Lamentablemente asistimos con preocupación a la puesta en marcha de campañas que pretenden

condicionar la libre decisión de los ciudadanos griegos ante la sola posibilidad de la victoria de partidos que

cuestionan la deriva antidemocrática impuesta por las instituciones económicas internacionales y por la

Comisión Europea. 

Los firmantes, cargos públicos de diferentes formaciones, sindicalistas, movimientos feministas, y activistas

sociales, manifestamos nuestra exigencia de preservar la libre elección del pueblo griego y mostramos

nuestro rechazo más firme a las campañas de miedo que desde los grandes medios de comunicación o

desde instituciones internacionales se lanzan estos días para condicionar el voto. 

Instamos a las instituciones europeas a velar por el buen funcionamiento de las elecciones y a impedir

cualquier intento de limitar y/o condicionar la libre designación que tome en conciencia el pueblo griego.

Pensamos que la victoria de Syriza puede suponer el punto de partida para abandonar la senda que

destruye las economías, el medioambiente y el bienestar de los pueblos en el altar de la especulación

financiera. Se asegurarán de que, más allá del 25 de enero, se respeten las decisiones soberanas del pueblo

griego.
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La sección sindical de CCOO en la ANE denuncia el
empeoramiento de sus condiciones laborales y la deriva de este
servicio público

Tras la reunión mantenida con el Director Gerente de la ANE (después de 6 meses de

incomunicación y con los bomberos en la calle con protestas) la sección sindical de CCOO

queremos expresar nuestro gran desencanto y frustración, no ya por el empeoramiento de

nuestras condiciones de trabajo, sino por la deriva que lleva nuestro servicio público.

La sección sindical de CCOO en la ANE denuncia lo siguiente: 

- Seguimos con una alarmante falta de personal y la solución que plantea esta dirección es crear listas de

contratación temporal de bomberos con la consiguiente precarización del empleo. 

- Se evidencia una grave falta de coordinación y gestión entre la gerencia y la escala de mando. 

- El servicio de Bomberos de Navarra, que siempre fue pionero por los servicios que prestaba y la

profesionalización del mismo, fruto de la gestión de este equipo, está siendo llevado a la cola de los

servicios de bomberos del Estado. 

- Desde CCOO, entendiendo la situación económica actual, hemos venido haciendo propuestas encaminadas

a solucionar los problemas y como contrapartida, este equipo de gobierno, ha hecho caso omiso. La hoja de

ruta que nos ha planteado la dirección en esta última reunión, no hace más que ignorar por completo

nuestras propuestas. 

CCOO está abierta a buscar soluciones alternativas y puntos de encuentro, y no cesaremos en este empeño,

para tener en Navarra el mejor servicio de emergencias posible. 
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