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urgente venta de colchones y canapés

¡últimas

unidades!

debido a esta durísima crisis nos vemos obligados a vender todos nuestros productos a precios de
casi coste para continuar haciendo frente al pago de proveedores y sobretodo de las nóminas
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MATEO BALÍN  Madrid 

El "calvario" de los ERE para José 
Antonio Griñán dio ayer un paso 
quizá definitivo, ya se verá hacia 
dónde, tras declarar durante cua-
tro horas ante el juez del Tribunal 
Supremo, Alberto Jorge Barreiro, 
instructor de la causa que investi-
ga la presunta prevaricación y 
malversación en el desvío de ayu-
das socio-laborales de 2000 a 
2012. El expresidente de la Junta 
de Andalucía, primer mandatario 
de esta comunidad en comparecer 
ante un juez como imputado, reali-
zó una intervención técnica y pro-
lija, centrada en aclarar el sistema 
presupuestario de las ayudas sos-
pechosas y las competencias de 
los órganos investigados. Griñán 
contestó a juez y fiscales, pero no a 
la acusación popular de Manos 
Limpias y el PP. 

El ahora senador centró su es-
trategia de defensa en dejar claro 
que su actuación como consejero 

de Hacienda (2004-2009), fue 
aprobar las partidas, nada más. La 
ejecución de las mismas y el con-
trol del gasto dependían de la Con-
sejería de Empleo y de la Interven-
ción General de la Junta. Aunque 
fue en Empleo, de quien dependía 
la Dirección General de Trabajo, 
donde Griñán descargó de forma 
implícita la responsabilidad de la 
transferencia de las prestaciones. 

"No creo que hubiera un gran 
plan [para delinquir], pero sí hubo 
un gran fraude y eso significa que 
algunos de los controles pudieron 
fallar", afirmó Griñán a la salida 
del Supremo tras admitir la grave-
dad de los hechos investigados, pe-
ro rechazó el argumento de la juez 
de Sevilla Mercedes Alaya de que 
se debió a una confabulación de la 

cúpula socialista para urdir una 
trama sin control que daba ayudas 
de manera discrecional 

Fueron precisamente los órga-
nos de supervisión uno de los as-
pectos en los que más abundó el 
imputado, según su declaración 
judicial a la que ha tenido acceso 
este periódico. Respondió a los fis-
cales que su actuación fue en todo 
momento ajustada a derecho, y la 
de su departamento, "irreprocha-
ble", pero que era cierto que cuan-
do el Gobierno andaluz conoció 
las irregularidades en 2010 asu-
mieron que algo había fallado, y 
que fue "el control del gasto". 

Griñán insistió en que nunca 
llegaron a sus manos conocimien-
tos de irregularidades sobre el sis-
tema presupuestario porque la In-

tervención no hizo un informe de 
actuación o alerta roja. Los de 
2003 o 2006 que hablaban de que 
el método era "inadecuado", aun-
que no fraudulento, tampoco. Y 
reiteró que Hacienda no es un ór-
gano de fiscalización, sino presu-
puestario y recaudatario.  

Griñán, visiblemente afectado, 
lamentó el daño que este caso ha 
supuesto para él y su familia. "El 
daño ya está hecho. Lo lamento 
mucho, esto ha sido una situación 
mala para mí y para mi familia. Ha 
sido un calvario". Al ser pregunta-
do si cree que se archivará el caso, 
respondió: "Creo en la Justicia". 

Uno de los puntos llamativos, y 
en cierto modo conectado con la 
negociación política que se vive en 
Andalucía para la investidura de 

Susana Díaz, fue cuando afirmó 
que ya asumió responsabilidades 
políticas por los ERE tras dimitir 
en 2013 como presidente. Explicó 
que lo hizo pese a defender su co-
rrecto proceder, considerar que el 
sistema era legal, pero para no da-
ñar a la Junta y al PSOE. También 
en su declaración ante el juez men-
cionó que renunció al cargo por-
que este asunto (el fraude de los 
ERE) "es una barbaridad".  

La de Griñán es la segunda de-
claración de los aforados en la cau-
sa que instruye el Supremo por el 
presunto fraude de las ayudas so-
cio-laborales concedidas por la 
Junta, 855 millones de euros des-
de 2000 a 2012, de los cuales 
64,3fueron considerados fraudu-
lentos por el Tribunal de Cuentas.

El expresidente andaluz 
declara ante el juez que 
su actuación en Hacienda 
era presupuestar y la de 
Empleo, “ejecutar” 

La de ayer fue su 
segunda declaración en 
esta causa; y el próximo 
martes comparecerá 
Manuel Chaves

“No hubo un gran plan, pero sí un gran 
fraude; los controles pudieron fallar”
Griñán defiende en el Tribunal Supremo que el sistema de los ERE era legal

El expresidente andazluz José Antonio Griñán, a su salida del Tribunal Supremo, tras prestar declaración ayer por el ‘caso de los ERE’. JAIME GARCÍA

Díaz no acepta la dimisión de Chaves y Griñán 

Colpisa. Sevilla/ Madrid 

La presidenta de la Junta en fun-
ciones, Susana Díaz, advirtió a 
Podemos y Ciudadanos de que 
sus "únicas líneas rojas son las 
que hay en la calle" y no las dimi-
siones de José Antonio Griñán o 

La presidenta de la 
Junta en funciones dice 
a Podemos y Ciudadanos 
que “sus únicas líneas 
rojas están en la calle”

Manuel Chaves. 
La también líder del PSOE an-

daluz  afirmó que “solo tiene una 
línea roja, que es el sufrimiento 
de la gente". El problema, añadió 
en Telecinco, es que algunos, en 
alusión a los dos nuevos parti-
dos, están en que "dimita uno y 
otro, que si más cargos o me-
nos...” “Me parece bien -añadió- 
pero mis líneas rojas son las que 
hay en la calle". 

El secretario general de Pode-
mos, sin embargo, volvió a insis-
tir ayer en la necesaria e inme-
diata dimisión de los expresi-

dentes de la Junta porque "la 
corrupción no es un problema 
judicial, es un problema político 
y estos dos señores tienen una 
responsabilidad política con la 
corrupción en Andalucía". 

Ciudadanos también rema-
chó ese clavo y  el vicesecretario 
general, José Manuel Villegas, 
explicó que ayer abordaron con 
los socialistas la composición de 
la Mesa del Parlamento de An-
dalucía, pero que "para empezar 
otras negociaciones" tienen que 
darse primero las dimisiones de 
Chaves y Griñán de sus escaños 

en el Congreso y el Senado. Sos-
tuvo que el PSOE debe asumir el 
documento anticorrupción que 
le entregaron la semana pasada, 
en el que se incluye la dimisión 
de los expresidentes, para nego-
ciar la investidura de Díaz, aun-
que se teme que los socialistas 
"no están en disposición de 
adoptarlo, a día de hoy, y que se 
pueda llegar a un acuerdo". 

"Están ante los tribunales los 
dos como imputados y se les de-
be pedir (la dimisión) como for-
ma previa a empezar la negocia-
ción", agregó Villegas.
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La página de Twitter de TV5Monde, con la frase ‘Yo soy ISIS’. AFP

FERNANDO ITURRIBARRÍA 
París 

Los servicios franceses del antite-
rrorismo y el contraespionaje in-
vestigan el ciberataque masivo 
sufrido por la cadena francófona 
TV5Monde, ventana internacio-
nal de la televisión gala, que fue 
asumido por piratas informáticos 
en nombre del Estado Islámico 
(EI). Se trata de un sabotaje pre-
meditado y coordinado sin prece-
dentes en la historia de la televi-
sión pues afectó durante horas de 
manera simultánea a la antena, el 
portal de internet y las cuentas en 
las redes sociales de la emisora 

Durante horas, la cadena 
TV5Monde, su página 
web y sus redes sociales 
mostraron propaganda 
del Estado Islámico

pública, con una audiencia sema-
nal de 35 millones de telespecta-
dores, el 80% en África. 

Hacia las diez de la noche del 
miércoles, hora de París, las emi-
siones de TV5Monde fueron inte-
rrumpidas y sustituidas por una 
pantalla en negro mientras las 
páginas de sus diferentes sitios 
electrónicos mostraban mensa-
jes del EI. En la cuenta Facebook 
de la cadena aparecieron docu-
mentos de identidad presentados 
como pertenecientes a allegados 
de militares franceses enrolados 
en el portaaviones Charles de 
Gaulle y en unidades movilizadas 
en las operaciones  en Irak. 

“El CiberCalifato está buscan-
do a las familias de los militares 
que se han vendido a los america-
nos” o “Soldados de Francia, 
manteneos al margen del EI, te-
néis la oportunidad de salvar a 
vuestras familias, aprovechadla”, 
eran algunos de los textos difun-

didos. Otro mensaje acusaba al 
presidente François Hollande de 
haber cometido “una falta imper-
donable” por entrar en “una gue-
rra que no sirve para nada”. “Por 
eso los franceses recibieron los 
regalos de enero en Charlie Heb-
do y el HyperCasher”, añadía en 
alusión a los atentados de co-
mienzos de año en París en los 
que murieron veinte personas. 

Según el portal especializado 
breaking3zero.com, el objetivo del 
CiberCalifato era tomar el control 
de la antena para emitir una pelí-
cula propagandística del EI. La 
reacción de los equipos técnicos 
de TV5 frustró el proyecto. Este si-
tio afirmó haber identificado dos 
de los ordenadores implicados en 
el ciberataque, uno en Argelia y 
otro en Irak. Los piratas, según es-
ta versión, accedieron al sistema 
interno durante una entrevista 
realizada por un periodista de TV5 
a un yihadista a través de Skype.

Ciberataque yihadista a la 
televisión pública francesa

ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

“Sí, he recibido mi dinero”. Chisti-
ne Lagarde, directora gerente del 
Fondo Monetario Internacional, 
confirmó ayer que no hubo impa-
go, que el Grexident –salida del 
euro a través de un accidente– no 
pasa de mera especulación y que 
como prometió Yanis Varoufakis, 
Atenas cumplió con su compro-
miso financiero que se tradujo en 
una transferencia bancaria de 
460 millones a las cuentas del 
FMI en Washington. Otro match 
ball superado. El problema es que 
la sucesión de días D, de miradas 
al abismo, es interminable hasta 
que Grecia llegue a un acuerdo de 
mínimos con sus acreedores para 
que desbloqueen los 7.200 millo-
nes de la quinta revisión del se-
gundo rescate. Un pacto que po-
dría cerrarse el día 24 en Riga 
(Letonia), donde los ministros de 
Finanzas (Eurogrupo), se reuni-
rán de forma informal.  

La pelota está en el tejado hele-
no. Si quiere el dinero, debe con-
vencer a sus socios con una lista 
de reformas estructurales lo sufi-
cientemente ambiciosa para dar 
su plácet. De momento, el Gobier-
no de Alexis Tsipras está muy le-
jos de conseguirlo y el problema, 
precisamente, es que Grecia tiene 
demasiadas telarañas en su caja. 

¿Hasta cuándo durará? ¿Sema-
nas? ¿Días? Es la gran incógnita.   

Ya a mediados de marzo, el pri-
mer ministro griego envío una 
carta a la canciller alemana, An-
gela Merkel, alertándole de lo de-
licado de la situación. “Basta pen-
sar en cuál es la situación de un 
Gobierno como el griego, que es-
tá intentando negociar y que no 
tiene un euro en sus arcas para 
poder negociar en condiciones”, 
confesó ayer la ministra de Fi-
nanzas portuguesa, Maria Luisa 
Alburquerque.  

Sin embargo, su homólogo 
griego, Varoufakis, recordó que 
su país, pese a las evidentes difi-
cultades, “no va a firmar cual-
quier cosa”. “No nos importa que 
se revise nuestra economía por-
que creemos en el diálogo y, si 

Bruselas da de plazo a 
Atenas hasta el día 20 
para entregar su lista 
de reformas y ajustes

El objetivo es que pueda 
ser debatida en la 
reunión de ministros 
de Finanzas del día 24

Grecia paga los 460 millones al 
FMI pero los acreedores aprietan

hay buenas ideas sobre lo que de-
bemos hacer, queremos escu-
charlas. Pero, mientras tanto, 
creemos que podríamos actuar a 
dos niveles y empezar a imple-
mentar las reformas en las que 
hay acuerdo”, aseguró durante 
una conferencia celebrada en Pa-
rís, en la sede de la OCDE.  

El miércoles, mientras Tsipras 
visitaba al presidente ruso, Vladí-
mir Putin, el llamado Euro 
Working Group –órgano técnico 
de los 19 países del euro– “reco-
mendó” a Grecia que presente una 
renovada lista de reformas antes 
del día 20 para que los ministros 
puedan debatir y en su caso apro-
bar un acuerdo en Riga. La prensa 
griega llegó a hablar de ultimátum 
de seis días, pero fuentes comuni-
tarias negaron tal extremo.   

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ayer con el patriarca ortodoxo ruso, Kirill, en Moscú. EFE

 No obstante, sí se mencionó la 
dificultad de entablar nuevos 
contactos en las próximas fechas, 
debido a la celebración de la Pas-
cua griega y la celebración de la 
reunión del FMI en Washington 
la semana que viene. Y teniendo 
en cuenta este calendario, sí sa-
len esos seis días hábiles mencio-
nados en los medios griegos.   

La Comisión Europea, una de 
las tres patas de la Troika junto al 
BCE y el FMI, eludió hablar de ul-
timátums y tras asegurar que 
hay “progresos” –es la coletilla 
que viene repitiendo hace sema-
nas–, su portavoz, Margaritis 
Schinas, explicó que “el objetivo 
es tener una lista completa de re-
formas especificada y pactada 
con las instituciones para finales 
de abril”.

● El Líder Supremo de Irán 
se dirige a los miembros del 
sector más duro del país y 
les asegura que “nada se ha 
hecho y nada es vinculante”

M. AYESTARAN 

El Líder Supremo de Irán ha 
dejado reposar el acuerdo nu-
clear durante una semana y 
esperó al Día de la Tecnología 
Nuclear, festividad que con-
memora los progresos de los 
científicos de la república islá-
mica en la materia, para hacer 
sus primeras valoraciones. En 
un mensaje dirigido al sector 
duro del régimen, el que me-
nos conforme está con las con-
cesiones realizadas a cambio 
del levantamiento de las san-
ciones, Alí Jamenei confesó no 
estar “ni a favor ni en contra” 
del acuerdo ya que todavía no 
se conocen “los detalles” que 
pueden hacer descarrilar todo 
lo avanzado. “Los funciona-
rios dicen que nada se ha he-
cho todavía y que nada es vin-
culante, así que no estoy ni a 
favor ni en contra de ello”, ase-
guró la máxima figura política 
y religiosa del país.   

El presidente Hasán Rohani 
también aprovechó el día de la 
festividad atómica para decir a 
los iraníes: “No firmaremos na-
da a no ser que las sanciones se 
levanten desde el primer día”, 
algo que sabe que no es posible 
ya que, según lo acordado en 
Lausana, los castigos serán eli-
minados, pero “por fases”, res-
pondió el portavoz de la Casa 
Blanca, Josh Earnest. La cuen-
ta atrás para la firma del pacto 
definitivo el 30 de junio está en 
marcha y los discursos domés-
ticos de iraníes y estadouni-
denses sirven para presionar 
de cara a esta recta final. 

El ayatolá 
Jamenei deja 
en el aire el 
acuerdo nuclear
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

La larga y dura crisis económica 
ha castigado duramente a los tra-
bajadores, pero ha sido más des-
piadada en determinados colecti-
vos: hombres, inmigrantes, jóve-
nes y personas con baja 
cualificación. La noticia positiva 
es que en la mayoría de estos gru-
pos ya se está creando empleo o 
se está en camino de ello, según 
las conclusiones del 46 Indice 
ManpowerGroup que elabora es-
ta compañía de trabajo temporal. 

El índice también refleja que 
los sectores más azotados por la 
recesión son los que presentan 
un crecimiento de la contrata-
ción más acusado, “lo que refuer-
za la solidez de la recuperación”, 
según el catedrático de Econo-
mía Aplicada Josep Oliver, direc-
tor del estudio. En concreto, la in-
dustria –donde ha descendido el 
empleo un 29,7% desde 2007– es-
tá aumentando el empleo por se-
gundo trimestre consecutivo con 
un incremento del 4,3% a finales 
de 2014, por encima de la media 
del 2,5%. Y dentro de ella, la in-
dustria manufacturera, que ocu-
pa a más del 70% de los trabajado-
res del sector, está creciendo a ta-
sas del 7,7% en el último trimestre 
del año pasado, muy por encima 
del 3,8% que registraba en 2013. 
La devaluación del euro debido a 
las medidas adoptadas por el 
Banco Central Europeo tienen 
mucho que ver con esta mejoría.  

También por colectivos se ob-
servan avances positivos. Por 
ejemplo, el empleo masculino, 
que ha caído tres veces más que la 
contratación femenina desde fi-
nales de 2007 –el primero ha des-
cendido un 21,5% frente a la dismi-
nución del 6,8% del segundo– au-
mentó un 2,7% en el último 
trimestre de 2014, cuatro déci-
mas más que el empleo femenino.  

Jornada parcial 
Por su parte, los jóvenes menores 
de 34 años siguen sufriendo pér-
didas de puestos de trabajo, pero 
mucho menores que hace un año: 
en el cuarto trimestre de 2014 el 
descenso del empleo juvenil fue 
del 0,8% frente a la caída del 4,8% 
en el mismo periodo de 2013. No 
obstante, Oliver apuntó que los jó-
venes y los trabajadores de baja 
cualificación –que siguen con le-
ve descenso del 0,6% en la contra-
tación del último trimestre– de-

ManpowerGroup apunta que el 
factor electoral “puede estar in-
fluyendo” en  la mayor contrata-
ción y habrá que esperar para 
comprobar si ese empleo se con-
solida tras las elecciones. 

En España hay cerca de tres 
millones de personas con esca-
sas posibilidades de incorpora-
ción al mercado laboral, según el 
Indice ManpowerGroup. Este co-
lectivo no podrá acceder a un em-
pleo si no logra recualificarse y 
actualizar su formación para 
adaptarse a lo que las empresas 
demandan. El Ministerio de Em-
pleo ha reformado recientemen-
te el sistema de formación de es-
tos parados. En una prueba pilo-
to realizada con 1.600 parados y 
tras más de un año de formación, 
sólo un 4% se ha logrado recolo-
car, según datos facilitados en la 
presentación del informe. 

Pese a la mejora, hay 
tres millones de parados 
de baja cualificación con 
escasas opciones de 
encontrar un trabajo

Un estudio de Manpower 
ve posible recobrar en  
el plazo de cinco años 
los puestos perdidos 
durante la crisis

Los colectivos más castigados por la 
crisis comienzan a recuperar empleo
La industria manufacturera se está beneficiando de la debilidad del euro

La tarifa plana resta 1.500 millones de recaudación

La tarifa plana aprobada por el 
Gobierno en las cotizaciones a la 
Seguridad Social para estimular 
la creación de empleo le está cos-
tando al sistema de pensiones  
1.500 millones de euros, según las 
estimaciones de CC OO. El sindi-

Comisiones Obreras 
reclama que el incentivo 
para la contratación no 
sea a costa de la 
Seguridad Social 

cato también advierte que, en ba-
se al déficit del sistema que pro-
nostica la autoridad fiscal inde-
pendiente, el Ejecutivo tendrá 
que recurrir este año al Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social 
–conocido como la hucha de las 
pensiones– por un importe cerca-
no a los 12.000 millones de euros y 
no los 8.000 que contemplan los 
Presupuestos Generales. El año 
pasado, hubo que utilizar 15.300 
millones del Fondo de Reserva 
para abonar las pagas extras a los 
pensionistas, ya que los ingresos 

del sistema no eran suficientes. El 
secretario de Estado de Seguri-
dad Social, Tomás Burgos, com-
pareció ayer en la Comisión de Se-
guimiento del Pacto de Toledo del 
Congreso de los Diputados para 
presentar el informe del Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social 
del año 2014. Burgos señaló que 
es previsible que también este 
año haya que detraer recursos de 
esta hucha, aunque espera que 
menos que el año pasado.  

La estrategia de inversión del 
Fondo de Reserva seguirá apos-

tando por la deuda española, aun-
que evitando los bonos con renta-
bilidad negativa –como el bono a 
seis meses– y centrándose en re-
invertir en títulos que vencen en 
2016 y 2017, expuso Burgos.  

CC OO critica que las medidas 
de tarifa plana de cotización –que 
se mantendrán hasta 2017– co-
rran a cargo de unos menores in-
gresos de la Seguridad Social y no 
sean cubiertas con transferen-
cias del Estado como ha ocurrido 
otras veces con actuaciones simi-
lares de fomento del empleo.

berían entrar este año en tasas 
positivas de creación de empleo.  

Las características de los pues-
tos de trabajo creados confirman, 
según el informe, que la mejora 
laboral se afianza. Así, el empleo 
asalariado lleva tres trimestres 
consecutivos de incremento tras 
haberse hundido un 10,2% entre 
2011 y 2013; en el último año han 
aumentado los contratos a tiem-
po completo en el último año y 
empieza a cambiar el predominio 
de la jornada parcial en la contra-
tación, que ha aumentado un 25% 
durante la crisis. Y la subocupa-
ción (el número de personas que 
desearía trabajar más horas) ha 
descendido un 5,5% a diciembre 
de 2014, aunque sigue un 33% por 
encima de antes de la crisis.   

La secretaria de Estado de Em-
pleo, Engracia Hidalgo, señaló 
que la contratación indefinida “ha 

empezado a despegar” y recalcó 
que el 76% de los trabajadores tie-
nen contrato indefinido, “diez 
puntos más que al inicio de la cri-
sis”. A pesar de ello, Hidalgo reco-
noció que la temporalidad “sigue 
siendo elevada”. 

Lo más destacado de la crea-
ción de empleo el año pasado es 
que se ha extendido a la mayoría 
de los sectores y, mientras que a 
finales de 2013 sólo la mitad de 
los sectores creaba empleo, aho-
ra son el 90%. La industria está 
emergiendo como uno de los lí-
deres de la recuperación y la 
construcción se ha incorporado a 
este proceso antes de lo espera-
do, aunque no volverá al nivel 
que tenía en la burbuja. Por todo 
ello, Oliver pronosticó que en un 
plazo de entre tres y cinco años, 
España podría recuperar todo el 
empleo perdido. Además, la tasa 

de paro podría situarse a finales 
de esta década en torno al 12% –la 
mitad que en la actualidad–. No 
obstante, esta reducción de la ta-
sa de paro obedecerá en gran me-
dida a factores demográficos: de-
bido a la baja tasa de natalidad 
que viene registrando España 
desde hace décadas, la cohorte 
de población entre 30 y 39 años 
perderá un tercio de sus efectivos 
desde hoy hasta 2024. En conse-
cuencia, España necesitará “ine-
vitablemente” inmigrantes jóve-
nes cualificados, advirtió el res-
ponsable del estudio.  

De otro lado, destaca la evolu-
ción del empleo en las adminis-
traciones públicas, con un au-
mento del 4% y 51.000 nuevos 
puestos de trabajo, en sanidad y 
servicios sociales (26.000 ocupa-
dos más) y educación (13.000 
nuevos ocupados). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística ENCARNI HINOJOSA / COLPISA

Grupos y características de empleo  Variación interanual en porcentaje que supera la media (         2,5%)

Subsectores con crecimiento Variación interanual en porcentaje Sectores que ganan empleo en cada trimestre
Porcentaje con respecto al total de sectores

Aumento del empleo en el cuarto trimestre de 2014
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HOMBRES INMIGRANTES ALTO NIVEL 
DE ESTUDIOS

ASALARIADOS TRABAJADORES 
CUALIFICADOS

TÉCNICOS Y 
PROFESIONALES 

CONTRATO 
TEMPORAL

JORNADA 
COMPLETA

Industria textil, cuero, 
calzado, madera, corcho

Química, farmacéutica

Alimentación, bebidas, tabaco

Papel, artes gráficas

Hostelería

Fabricación de vehículos 

Act. artísticas, entretenimiento

Fabricación de maquinaria

Metalurgia

Extractiva, energía, agua, residuos

AA. PP. y Seguridad Social

Act. administrativas y auxiliares

Construcción

Media del mercado

Act. sanitarias y servicios sociales

Información y comunicaciones

Transporte y almacenaje

Educación

Comercio y reparación de vehículos

Personal doméstico
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10,6%
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5,3%
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4,4%

4,0%

3,8%

3,8%

2,5%

1,9%

1,5%

1,3%

1,2%

0,9%

0,2%
I II

2013
III IV I II III IV

2014

12% 14%

28%

52%

36%

68% 69%

90%



ECONOMÍA/TRABAJO 9Diario de Navarra Viernes, 10 de abril de 2015

● Los controladores aéreos 
galos anuncian nuevas 
jornadas de paros para  
los días 16, 18 y 29 de abril  
y el 2 de mayo

Efe. París 

El segundo y último día de la huel-
ga convocada por los controlado-
res franceses provocó ayer  retra-
sos en los vuelos y anulaciones de 
trayectos que afectaron al con-
junto del espacio aéreo europeo. 
La Dirección General de la Avia-
ción Civil pidió ayer a las aerolí-
neas la suspensión del 50% de los 
vuelos programados en previsión 
del paro de los controladores y de 
las perturbaciones esperadas en 
el conjunto del territorio. Las pró-
ximas jornadas de  huelga están 
previstas para los días 16, 18 y 29 
de abril y 2 de  mayo.  

El impacto de la protesta se 
acentuó ayer al coincidir con la 
huelga programada por los cua-
tro principales sindicatos del pa-
ís en contra de las reformas de 
austeridad propuestas por el Go-
bierno francés. En los dos princi-
pales aeropuertos del país, los 
parisienses de Roissy-Charles de 
Gaulle y Orly, se registraron re-
trasos de cerca de media hora, 
además de las anulaciones anun-
ciadas, pero la demora se elevó 
hasta los 80 minutos en otros co-
mo el de Brest.  

Un total de 90 vuelos entre Es-
paña y Francia fueron cancela-
dos, un 40,1% de los 224 progra-
mados. Según fuentes de Aena, 
se anularon 47 despegues y 43 
aterrizajes. El aeropuerto más 
afectado por las cancelaciones 
fue Barcelona-El Prat, con 34 
vuelos. El Barajas fueron suspen-
didas 22 operaciones. 

Noventa vuelos 
cancelados en 
España por la 
huelga en Francia

Trenes del AVE en la estación de Alicante. A. FERRERAS

J.A. BRAVO Madrid 

Renfe pretende seguir los pasos 
de otros tipos de transporte pú-
blico, como el autobús, y se plan-
tea seriamente poner publicidad 
externa en sus trenes. De hecho, 
ya tiene sobre la mesa propues-
tas de varias agencias del sector 

para gestionar estas nuevas vías 
de ingresos, así como empresas 
concretas a las que les gustaría 
anunciarse. 

Así lo confirmó ayer en parte 
el presidente de la operadora, Pa-
blo Vázquez, quien situó esa posi-
bilidad entre las medidas que 
maneja en su plan +Renfe, enca-
minado a que la compañía deje 
atrás los números rojos –en 2014 
perdió 209 millones de euros 
frente a los sólo 3,6 millones que 
se había dejado en el camino un 
año antes– y tenga beneficios en 
el horizonte de 2016. Vázquez lle-
gó al cargo en octubre pasado co-
mo relevo del hoy secretario de 
Estado de Infraestructuras, Julio 
Gómez-Pomar, y se puso enton-
ces un plazo de 24 meses para dar 
la vuelta a esas cifras negativas. 

Así, entre las principales lí-
neas del plan citado figura la bús-

La operadora ya tiene 
varias agencias 
interesadas en la gestión 
y posibles anunciantes

La empresa busca 
nuevas vías de ingresos 
dentro de su nuevo plan 
para tener beneficios en 
el horizonte de 2016

Renfe se plantea poner 
publicidad exterior a sus 
trenes para hacer caja 

queda de nuevas fuentes de in-
gresos. Colocar anuncios en sus 
trenes, AVE y Cercanías inclui-
dos, es una de ellas.  La publici-
dad sería tanto exterior como in-
terior. 

Otra vía para aumentar la fac-
turación sería ampliar su nego-
cio logístico, así como mejorar la 
gestión de los terrenos que posee 
y de los que sólo una parte están 
arrendados a terceros. En una lí-
nea similar, la operadora reacti-
vará su filial destinada al alquiler 
y mantenimiento de material ro-
dante –que tendría 53 trenes de 
pasajeros– de cara a la entrada, 
ya a finales de año, de un competi-
dor privado en el corredor del 
AVE del Mediterráneo que co-
necta Madrid con Cuenca, Alba-
cete, Valencia, Castellón, Alican-
te y Murcia.  

También engrosará la cuenta 

de ingresos reduciendo el núme-
ro de morosos. A tal fin creará 
una unidad especial para recla-
mar la deuda vencida –más de 
225 millones de euros– tanto a 
clientes públicos, caso de la Ge-
neralitat catalana entre otros, co-
mo a empresas privadas.   

La optimización de su política 
comercial será otro de los objeti-
vos del  proyecto +Renfe, por 
ejemplo, intensificando los me-
canismos de venta anticipada de 
billetes –“queremos vender has-
ta la última plaza de cada tren”, 

señaló Vázquez– y mejorando a 
la vez la atención al cliente, lo que 
irá acompañado de nuevos siste-
mas de fidelización. 

Los gastos, asimismo, serán 
objeto de atención del plan. De un 
lado, se concretará la renovación 
de su flota –el concurso para ad-
quirir hasta 40 nuevos trenes por 
un total de 1.100 millones de eu-
ros será en otoño, según el Minis-
terio de Fomento–; de otro, la 
compañía mejorará la promo-
ción interna para premiar la pro-
ductividad entre su plantilla.
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● El Tesoro coloca 4.722 
millones en deuda a  
largo plazo y reduce el 
interés de los bonos a  
tres años hasta el 0,13%

J.M.C. Madrid 

El Estado adquiere unos com-
promisos de pago de cara al fu-
turo cada vez más insignifi-
cantes ante los inversores que 
compran ahora su deuda. La 
última subasta del Tesoro ha 
bajado el listón del interés me-
dio que debe abonar, hasta el 
2%, correspondiente a la deu-
da a más largo plazo que pue-
de emitir, la que vence en 30 
años. Por debajo de esa refe-
rencia se encuentran el resto 
de intereses, en la mayoría de 
los casos muy cercanos al 0%.  

En la subasta de ayer, el Te-
soro colocó 4.722 millones. Lo 
hizo con los intereses más ba-
jos de la historia. En concreto, 
1.284 millones correspondie-
ron a obligaciones que vencen 
en el año 2044, con un interés 
del 2,06% frente al 2,45% de la 
emisión del mes de febrero. 
Otros 1.836 millones de euros 
se colocaron en Bonos a 10 
años al 1,22%, algo superior al 
1,05% de la emisión de marzo. 
Y los 1.602 millones restantes 
se adjudicaron en bonos a tres 
años, con un coste del 0,13%.  

España ya solo 
paga un 2% por 
la deuda que 
emite a 30 años

A. ESTRADA Madrid 

La presidenta de la CNMV, Elvira 
Rodríguez, respaldó ayer al go-
bernador del Banco de España, 
Luis María Linde, que el día ante-
rior había hecho una encendida 
defensa de la política económica 
del Gobierno. Tras recordar que 
era secretaria de Estado de Pre-
supuestos con el PP cuando se 
aprobó la Ley de Estabilidad Pre-
supuestaria, Rodríguez señaló: 
“Como se ha visto en Grecia, si 
uno no tiene las cuentas en equi-
librio, no puede elegir, así que sí, 
estoy de acuerdo con el goberna-
dor”.  

Linde aseguró que no se podía 
llamar austeridad a lo que era 
“patriotismo y sentido común”. El 
PSOE ha pedido la comparecen-
cia urgente del gobernador en el 
Congreso y le ha acusado de ejer-
cer de “agente electoral” del PP. 
El coordinador federal de IU, Ca-
yo Lara, llamó “patriota de hoja-
lata” a Linde. 

Por otra parte, la presidenta 
de la CNMV expuso dos retos pa-
ra las entidades financieras: la 
banca en la sombra y el papel que 

“Como se ha visto en 
Grecia, si uno no tiene 
las cuentas en equilibrio 
no puede elegir”, afirma 
Elvira Rodríguez

tendrán los mercados de valores 
como fuentes de financiación al-
ternativas. La banca en la som-
bra mueve 53 billones de euros, 
la mitad del sistema bancario re-
gulado.  

Explicó que la banca en la 
sombra incluye entidades que 
obtienen fondos con característi-
cas similares a las de los depósi-
tos y actividades como la tituliza-
ción, el préstamo de valores o el 
compromiso de compra.  

Rodríguez anticipó que los 
fondos de inversión de Banco 
Madrid, actualmente bloquea-
dos tras la intervención y entrada 
en concurso de acreedores de la 

entidad, podrían desbloquearse 
en el plazo de un mes y los inver-
sores acceder a su dinero. La 
apertura de los mismos se produ-
cirá en cuanto culmine el traspa-
so de la depositaría de los bienes 
a Cecabank (Renta4 asume la 
gestión de los fondos).  

Mientras, el Fondo de Garan-
tía de Depósitos (FGD) ha empe-
zado a contactar por carta con los 
clientes de Banco Madrid donde 
les comunica el dinero que esti-
ma que corresponde a cada depo-
sitante recuperar de sus depósi-
tos. Si los clientes están de acuer-
do con las cantidades, el FGD 
abonará el dinero con la máxima 
celeridad posible. Se estima que 
tendrá que pagar alrededor de 
120 millones de euros a los 15.000 
depositantes de la entidad. Los 
depósitos están garantizados 
hasta un máximo de 100.000 eu-
ros.  

Durante el encuentro finan-
ciero, Caixabank, Banco Popular, 
Bankia y Banco Sabadell coinci-
dieron en que no existe una de-
manda de crédito “suficiente” pa-
ra absorber el exceso de liquidez 
que tiene la banca tras las medi-
das impulsadas por el BCE. El di-
rector general de negocios de 
Caixabank, Juan Antonio Alca-
raz, explicó: “Toda esa liquidez 
no va a acabar traduciéndose en 
créditos porque no hay demanda 
suficiente y, además, nos equivo-
caríamos si lo hiciéramos”.

La presidenta de la CNMV avala 
la “austeridad patriótica”

Elvira Rodríguez (CNMV). EFE

D. VALERA  
Madrid 

Si los últimos cinco años, desde 
que estallara la crisis en 2008, la 
economía ha estado marcada por 
la recesión de las principales po-
tencias –véase EE UU y sobre to-
do la UE– los próximos ejercicios 
estarán marcados por un “creci-
miento insuficiente” para que la 
sociedad sea capaz de percibirlo. 
Esa es la seria advertencia que 
realizó la directora gerente del 
FMI, Christine Lagarde, durante 
su intervención ayer en el think 
tank Atlantic Council. De hecho, 
la máxima responsable del orga-
nismo internacional calificó de 
“nueva mediocridad” el panora-
ma  de una realidad marcada por 
incrementos moderados de la 
economía y alertó del riesgo de 

que esa situación se prolongue 
en el tiempo.  

Teniendo en cuenta esas pre-
misas, Lagarde señaló que la re-
cuperación global continúa, en-
tre otras cosas, por el impulso 
que ha supuesto el abaratamien-
to del precio del petróleo y tam-

bién de la consolidación de Esta-
dos Unidos y Reino Unido. Sin 
embargo, Lagarde también ex-
plicó que esta recuperación se 
produce de forma “moderada y 
desigual”. En este sentido, la-
mentó que en demasiadas partes 
del mundo esa recuperación no 

es lo suficientemente fuerte. “En 
demasiadas partes la gente no la 
siente lo suficiente”, insistió.   

La mejora de las economías 
avanzadas contrasta con la ralen-
tización de las emergentes como 
consecuencia de la caída de los 
precios de las materias primas, 

El paro, la baja inflación 
y la elevada deuda son 
los “nubarrones” de los 
países europeos

La presidenta del FMI 
apunta que los países 
emergentes se ven 
perjudicados por la caída 
de las materias primas

Lagarde avisa de la “mediocridad” 
que conlleva una lenta recuperación

aunque Lagarde también advir-
tió de serios desequilibrios en 
países como Rusia o Brasil.  

En 2014, la economía mundial 
creció un 3,4% en línea con la me-
dia de la última década. Sin em-
bargo, Lagarde reconoció que 
ese incremento no basta para 
compensar el impacto negativo 
que ha tenido en los ciudadanos 
tantos años de dura crisis. Como 
solución a este problema la máxi-
ma responsable del FMI insistió 
en la necesidad de afrontar refor-
mas estructurales que permitan 
retomar la confianza de los inver-
sores. Es más, Lagarde señaló 
que “en demasiados países estas 
reformas han sido rezagadas”. 
Un reproche que, sin citarlos, iba 
dirigido hacia Francia e Italia, cu-
yos gobiernos se resisten a apli-
car las reformas recomendadas 
por la Comisión Europea.  

En cualquier caso, Lagarde 
avanzó que las economías avanza-
das se están comportando “ligera-
mente mejor” que el año pasado 
en estos primeros meses. Una 
evolución muy influenciada por 
las medidas monetarias y de com-
pras de deuda adoptadas por el 
BCE. Sin embargo, también seña-
ló los nubarrones que persisten 
en estos países y que tienen nom-
bre y apellidos: baja inflación, ele-
vada deuda y altas tasas de paro.  

Para afrontar estos peligros la 
responsable del FMI pidió a los 
gobiernos tomar medidas en fa-
vor de la demanda. En concreto, 
apuesta por una política moneta-
ria acomodaticia en la eurozona y 
por acompasar la política fiscal a 
la fortaleza de la recuperación 
sin poner en riesgo la estabilidad 
presupuestaria.  

La presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ayer en Washington. AFP
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Elecciones m

Sobres y papeletas preparados para las votaciones, en un  aula del colegio de Mendillorri, en las elecciones al Parlamento que se celebraron en mayo de 2011. JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra subven-
ciona en buena parte los gastos 
de los partidos y coaliciones en la 
campaña electoral al Parlamen-
to, siempre y cuando las candida-
turas consigan al menos un esca-
ño. La Cámara cuenta con 50 par-
lamentarios. El Ejecutivo foral ha 
acordado que las subvenciones 
que concederá a partidos, federa-
ciones, coaliciones o agrupacio-
nes de electores será de 11.850 

euros por cada uno de los esca-
ños obtenidos. Además, dará 
0,95 euros por cada voto recibi-
do, siempre y cuando esas siglas 
consigan como mínimo un parla-
mentario.  

En líneas generales, el límite 
de gastos electorales que podrá 
realizar cada partido o coalición 
en los 15 día de campaña a las 
elecciones forales será de 
405.000 euros, sin contar el coste 
del envío a los domicilios de las 
papeletas, sobres y publicidad 
electoral.   

Para ese envío de papeletas a 
los hogares de los votantes, el Go-
bierno navarro dará una subven-
ción a los partidos de 0,24 euros 
por cada elector, siempre que la 
candidatura obtenga escaño y 
justifique que se ha realizado ese 
envío. En caso de que una candi-
datura enviara propaganda elec-
toral a todos los electores (los re-
sidentes en Navarra rondan los 
478.000), la ayuda se elevaría a 
casi 115.000 euros. 

Todas estas cantidades se han 
incrementado algo con respecto 
a las últimas elecciones, las de 

El límite del gasto 
electoral de cada grupo, 
sin contar el envío de 
papeletas, se ha fijado 
en 405.000 euros

Por cada voto, los 
partidos recibirán 0,95 
euros, siempre que 
hayan obtenido al 
menos un escaño

Los partidos recibirán 11.850 euros por cada  
escaño parlamentario obtenido el 24 de mayo
En las pasadas elecciones, la subvención a los grupos fue de 1,4 millones

2011, ya que el Gobierno ha apli-
cado una subida de los precios, 
un IPC, del 3,3%. 

Así, la subvención por escaño 
era en 2011 de 11.472 euros, es de-
cir, 378 euros menos. Por cada vo-
to se dieron 0,92 euros (ahora se-
rán 0,95), y por envío de propa-
ganda, 0,23 euros por elector 
(hoy, 0,24). 

El problema para los partidos 
se origina si realizan un gasto ele-
vado en la campaña y en el envío 
de papeletas y sobres y luego no 
obtienen representación, ya que 
no serían beneficiarios de ningu-
na de estas subvenciones.  

Cubre gran parte del gasto 
En los últimos comicios al Parla-
mento navarro, los celebrados en 
2011, la subvención que dio el Go-
bierno de Navarra a todas las can-
didaturas sumó casi 1,4 millones 
de euros (1.390.291).  

Así lo recoge el informe de fis-
calización que realizó la Cámara 
de Comptos sobre el gasto electo-
ral de aquella campaña, que con-
cluyó que la subvención cubrió el 
83% de la cifra total que gastaron 

los partidos en esos quince días 
previos a la jornada electoral. 
UPN, PSN, NaBai, Bildu, PP e I-E 
destinaron a la campaña casi 1,7 
millones de euros en total 
(1.682.462).  

UPN, el partido que más esca-
ños obtuvo, 19, gastó en la campa-
ña y en el envío directo de propa-
ganda algo más de 475.000 eu-
ros, y la subvención que recibió 
fue de casi 410.000.  

El segundo en gastos fue Na-
Bai (entonces formado por Ara-
lar, PNV e independientes), con 
321.000 euros, y una subvención 
de 242.000.  

El PSN destinó a la campaña 
casi 277.000 euros y la subven-
ción que se le concedió fue de 
257.000. I-E también gastó 
277.000 euros, pero con 3 esca-
ños, la subvención que recibió su-
mó 153.000 euros. 

Bildu, por su parte, invirtió en 
la campaña 229.000 euros y la 
ayuda casi cubrió esa cantidad, al 
ser de 225.000.   

El PP, por su parte, gastó en la 
campaña de 2011 lo que recibió 
de subvención, 101.000 euros. 

0,24 
EUROS Recibirán los partidos por 
cada elector para el envío de propa-
ganda, sobres y papeletas si logran 
un escaño y justifican el gasto.  
 

3,3% 
de IPC Es lo que se han incrementa-
do las subvenciones a los partidos. 

83% 
DEL COSTE DE LA CAMPAÑA Se 
estima que el Gobierno cubrió con 
esta subvención en 2011 el 83% de 
los gastos de la campaña electoral.

OTRAS CIFRAS
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Esparza promete 500 
nuevas plazas públicas en 
residencias para mayores
El cabeza de lista de 
UPN también anuncia 
un aumento del 10% en 
el complemento a las 
pensiones de viudedad

EFE 
Pamplona 

El candidato a la Presidencia del 
Gobierno de Navarra por UPN, 
Javier Esparza, prometió ayer 
que, de ganar las elecciones, va a 
crear 500 nuevas plazas públi-
cas residenciales para las perso-
nas mayores en la Comunidad 
foral y 250 nuevas plazas públi-
cas de centros de día, propues-
tas que, según especificó, ten-
drán un coste de 30 millones de 
euros en 4 años. Esparza, que 
lanzó el anuncio antes de parti-
cipar en Pamplona en un foro de 
políticas sociales, también afir-
mó que el programa electoral de 
UPN incorporará un incremen-
to en un 15% de las ayudas al cui-
dado familiar, lo que da respues-
ta a “una necesidad social”. 

Otra medida “clave” anuncia-
da por el candidato regionalista 
fue la de aumentar el 10 % el com-
plemento a las pensiones de viu-

dedad, hasta alcanzar el 110 % del 
Salario Mínimo Interprofesional 
y llegar a los 713 euros mensua-
les, una medida “de justicia” que 
beneficiará a unas 10.000 viudas. 

Además, Esparza aseguró 
que va a seguir garantizando 
que Navarra “mantenga el me-
jor sistema de protección econó-
mica a las familias” con necesi-
dades y siga ofreciendo la renta 
de inclusión más alta de toda Es-
paña, fijada en 972 euros frente 

a los 671 de media nacional, al 
tiempo que garantizó que estas 
ayudas se concederán en un pla-
zo máximo de 30 días. La última 
promesa electoral destacada 
por el candidato estuvo relacio-
nada con los centros base para 
niños de 0 a 3 años que necesi-
tan un apoyo especial. Esparza 
señaló que esa atención tempra-
na se ampliará hasta los 6 años, 
propuesta que beneficiará “a 
más de 1.000 niños”.

Esparza participó ayer en un foro de políticas sociales. CALLEJA

Laura Pérez, con vestido verde, tras el líder de Podemos, Pablo Iglesias. EFE

Europa Press. Pamplona 

La candidata de Geroa Bai a la Pre-
sidencia de Navarra, Uxue Barkos, 
propuso ayer lanzar un programa 
de choque para crear entre 800 y 
1.000 puestos de trabajo durante 
un año, que se financiaría ajustan-
do el 0,5% del presupuesto de cada 
departamento del Gobierno foral. 
Barkos, que presentó en rueda de 
prensa las propuestas de la coali-
ción en materia de empleo ante las 
próximas elecciones forales, expli-
có que esta sería una medida “pa-
liativa y temporal” y que no se 
mantendría en el largo plazo. 

Según explicó, los empleos 
que se generarían estarían vin-

culados al sector de cada depar-
tamento que aporte la financia-
ción. “Si estamos hablando del 
0,5% del presupuesto de sanidad, 
que es uno de los más potentes, 
evidentemente estamos hablan-
do de un sector que tiene que ser 
potente y por tanto ahí se va a ge-
nerar empleo. Donde más esta-
mos gastando, mayor cantidad 
vamos a tener para esa genera-
ción de empleo”, apuntó.  

Dentro de estas medidas de 
choque, Geroa Bai también propo-
ne comprometer un 75% del incre-
mento de la capacidad de endeu-
damiento en el fomento de activi-
dades de I+D+i, en un programa de 
acompañamiento y asesoramien-
to estratégico y de gestión a las 
pymes, en su internacionalización 
y en el relanzamiento de empresas 
viables en dificultades financie-
ras. El 25% restante del incremen-
to de la capacidad de endeuda-
miento iría dirigido a parados es-
pecialmente necesitados.

La coalición nacionalista 
propone una serie de 
medidas temporales de 
choque para reducir el 
nivel de desempleo

Geroa Bai destinará el 
0,5% del presupuesto 
a crear 1.000 empleos

EFE 
Madrid 

El secretario general de Podemos, 
Pablo Iglesias, manifestó ayer, al 
ser preguntado por un posible 
pacto con Bildu en Navarra, que 
mientras no haya resultados elec-
torales “el tema de los pactos no se 
discute”. El comité de campaña de 
Podemos comenzó a calentar mo-
tores con una primera reunión 
con sus candidatos autonómicos, 
entre los que estaba la cabeza de 
lista por Navarra, Laura Pérez, pa-

ra diseñar estrategias para las 
elecciones del 24 de mayo y tras la 
que Pablo Iglesias negó diferen-
cias internas sobre la negociación 
con el PSOE en Andalucía.  

Así, el líder de Podemos presen-
tó un partido unido que sale “a ga-
nar” las elecciones al PP como su 
principal adversario, con unos 
candidatos que son “ciudadanos” 
y “no políticos”. “La campaña de 
Podemos es la campaña de los ciu-
dadanos, nosotros no tenemos po-
líticos, tenemos ciudadanos ha-
ciendo política”, señaló Iglesias. El 
líder de la formación aseguró que 
la financiación de la campaña será 
“sin dinero de los bancos” y, como 
en Andalucía, se realizará a través 
de microcréditos de los ciudada-
nos que serán devueltos una vez 
que la formación reciba la subven-
ción electoral que le corresponda.

Pablo Iglesias afirmó 
ayer que no se discutirán 
los posibles acuerdos 
hasta que termine el 
recuento de las urnas

Podemos no aclara 
si pactará con Bildu  
tras las elecciones

Elecciones 
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Ayuntamiento de Burlada
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 

AÑO 2015

Burlatako Udala
IBILGAILUEN ZIRKULAZIOAREN GAINEKO ZERGA

2015 URTEA
2015eko apirilaren 17an bukatuko da ibilgailuen zirkulazioaren gaineko zerga 

borondatez ordaintzeko epea.
Helbideratuak ez dauden ordainagiriak La Caixa, Laboral Kutxa edo Nafarroako 

Rural Kutxaren edozein bulegotan ordaindu ahalko dira, dagokion ordainagiria 
aurkeztuta, hala nola ordainagiriaren atzeko aldean agertzen diren moduei jarraikiz. 

Helbideratuak dauden ordainagiriak epea amaitzean zordunduko dira. 
Burlata, 2015eko apirilaren 1a.

ALKATEA, 
Juan-Carlos González Muñoz.

El próximo día 17 de abril finaliza el período de pago voluntario  del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica correspondiente al ejercicio 2015.

El pago de los recibos no domiciliados podrá efectuarse en cualquier oficina de La 
Caixa, Caja Laboral o Caja Rural de Navarra previa presentación del recibo 
correspondiente, o de cualquiera de las formas que figuran al dorso del mismo.

Los recibos domiciliados se cargarán el día del vencimiento.
Burlada, 1 de abril de 2015.

EL ALCALDE,
Juan-Carlos González Muñoz.

LA UNIVERSIDAD DE BELGRADO GANA EL 
UNICC 2015 CELEBRADO EN LA UN
La Universidad de Belgrado se proclamó ganadora del UNICC 2015, 
una competición organizada por la Universidad de Navarra. El equipo 
formado ideó el plan de negocio que más convenció a los jueces. Un to-
tal de 80 estudiantes de 16 universidades compitieron en el edificio 
Amigos de la UN para llevarse el primer premio de la cuarta edición 
del case competition organizado por la Facultad de Económicas. DN

junto a la nómina de marzo. En to-
tal cobraron este dinero 29.085 
personas, lo que ha supuesto un 
desembolso para las arcas forales 
de 14 millones de euros. De ellos, 
23.990 trabajadores siguen en ac-
tivo en la Administración y otros 
3.853 ya no están. Además, recibi-
rán este pago los herederos de 42 
personas que ya han fallecido.  

La decisión adoptada por el Go-
bierno de Navarra sólo afecta a los 
trabajadores de la Administra-
ción foral y recomienda que se 
aplique ese criterio también a los 
trabajadores de las sociedades 
públicas. El resto de instituciones 
y administraciones navarras que 
suprimieron esa paga tienen en 
sus manos decidir si también de-
vuelven a sus empleados ese por-
centaje autorizado por el Estado. 
Es el caso de las entidades locales 
como los ayuntamientos y de la 
propia UPNA, que acaba de hacer-
lo. El personal de la Universidad lo 
forman 859 trabajadores de Per-
sonal Docente e Investigador (346 
funcionarios) y 474 en Personal de 
Administración y Servicios.   

Ahora queda pendiente el abo-
no del resto de la extra adeudada. 
Ese 75,96% se dará cuando lo per-
mita el Estado, que sólo ha dado 
vía libre a pagar la parte corres-
pondiente a 44 días de la paga. 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El Boletín Oficial de Navarra pu-
blicó el miércoles la autorización 
por parte del Gobierno foral para 
que la UPNA incremente el capí-
tulo de gastos de personal en 
610.910 euros con el fin de que el 
centro pueda afrontar el abono 
parcial de la paga extraordinaria 
de diciembre de 2012. 

El departamento de Educa-

ción emitió un informe favorable 
el pasado 17 de marzo respecto al 
incremento del coste de personal 
de la Universidad Pública de Na-
varra para el año 2015 derivado 
del abono parcial de la paga extra 
a sus funcionarios. Así, este capí-
tulo asciende hasta un importe 
total de 49,77 millones de euros y 
se autoriza al centro a subir el 
presupuesto con cargo a su re-
manente de tesorería no afecto. 

Tal y como se acordó en el últi-
mo pleno de la legislatura celebra-
do el pasado 26 de marzo, la Admi-
nistración foral ya ha abonado a 
los trabajadores públicos el 
24,04% de la paga extra de diciem-
bre de 2012 que se suprimió. La 
cantidad media es de 485 euros 
por empleado y lo han recibido 

El Gobierno foral autoriza 
al centro el incremento 
del presupuesto de 2015 
para el abono parcial de  
la paga a los trabajadores

La UPNA sube en 
611.000€ el gasto en 
personal para pagar 
la extra de 2012

DN Pamplona 

Educación abrirá este lunes, 13 
de abril, el plazo de  preinscrip-
ción para el curso 2015-2016 en 
los niveles de Educación  Secun-
daria Obligatoria (ESO), Bachi-
llerato, Formación Profesional  
(FP) y Artes Plásticas y Diseño. 
Las solicitudes deberán presen-
tarse  para las 14 horas del vier-
nes 17 de abril en los centros 
educativos  que imparten estos 
niveles.  

En el caso de la ESO y Bachi-
llerato, únicamente deberán 
realizar  la solicitud los alumnos 
de la red pública que quieran es-
tudiar en un  centro distinto al 
asignado a su colegio, así como 
aquellos de la red  concertada 
que no tengan posibilidad de 
continuar con sus estudios en  el 
centro en el que se encuentran 
matriculados. En el caso de la FP 
y  de Artes Plásticas y Diseño, to-
dos los alumnos, ya que se trata 
de  estudios postobligatorios.  

Para formalizar la preins-
cripción hay que rellenar una 
única  solicitud, en la que se ano-
tarán un total de tres opciones. 
El  documento deberá presen-
tarse en las instalaciones del 
centro  educativo que se haya 
escogido como primera opción. 

Las solicitudes deberán 
presentarse del 13 al 
17 de abril en el centro 
educativo escogido 
como primera opción 

El lunes comienza la 
preinscripción en FP, 
ESO y Bachillerato 

Vista del acceso principal al Aulario de la Universidad Pública de Navarra. JOSÉ ANTONIO GOÑI

DN Pamplona 

Diez alumnos de la Comunidad 
foral se encuentran entre los 
350 participantes  de toda Espa-
ña que han pasado a la final de 
Young Business Talents,  un tor-
neo organizado por NIVEA, 
ESIC y Vodafone Yu, que se cele-
brará  el próximo 24 de abril en 
el Palacio de los Duques de Pas-
trana de  Madrid, para competir 
por ser los mejores jóvenes em-
presarios  virtuales. Divididos 
en 100 equipos (tres de ellos de 
Navarra), los mejores  clasifica-
dos ganarán parte de los 15.000 
euros y los Smartphones LG G2  
Mini del premio.

Diez navarros, en 
la final nacional 
del Young 
Business Talents
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Vía pecuaria del PSIS de Salesianos

Por ORDEN FORAL 25/2015, 
de 17 de marzo, del Consejero de 
Fomento,  se señalan las fechas 
para el levantamiento de Actas 
Previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por 
el Proyecto de Reposición de la 
Vía Pecuaria P-26, afectada por 
el Plan Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal de Salesianos.
El texto íntegro de la Orden 

Foral se puede consultar en el 
Boletín Oficial de Navarra de 
fecha 8 de abril, en la página 
web (http://www.navarra.es/
h o m e _ e s / A c t u a l i d a d / B O N /
Boletines/2015/66/Anuncio-5/). 
El expediente completo, para 
su consulta, se encuentra en la 
Dirección General de Ordenación 
del Territorio, Movilidad y 
Vivienda (C/ Alhóndiga, 1-2º)

DN  
Pamplona 

Más de 100 navarros con obesi-
dad han mejorado su salud con 
la dieta Resmena (Reducción 
del Síndrome Metabólico en Na-
varra) diseñada desde el depar-
tamento de Ciencias de la Ali-
mentación y Fisiología de la Fa-
cultad de Farmacia de la 
Universidad de Navarra. Se tra-
ta de una nueva propuesta nu-
tricional personalizada basada 
en el seguimiento del patrón 
mediterráneo con moderado 
consumo de proteínas, alimen-
tos antioxidantes y bajo índice 
glucémico. 

La nueva dieta procede de un 
proyecto de investigación lide-
rado por dos profesores del cen-
tro universitario navarro; Ma-
rian Zulet y Alfredo Martínez, 
que también son miembros del  
Instituto de Investigación Sani-
taria de Navarra (Idisna) y del 
Centro de Investigación Biomé-
dica en Red-Fisiopatología de la 
Obesidad y la Nutrición (CIBE-
Robn).  

‘Reducción del Síndrome 
Metabólico en Navarra’ 
logra una mejoría 
nutritiva y disminuye la 
grasa a nivel abdominal

Cien navarros con obesidad 
mejoran su salud con una 
dieta diseñada en la UN

La investigación, financiada 
por el departamento de Salud 
del Gobierno de Navarra y por la 
propia universidad, ha compa-
rado las indicaciones dietéticas 
de la Asociación Americana del 
Corazón (que es el referente 
mundial) con la dieta RESME-
NA. Con ambas propuestas los 
participantes en el estudio pre-
sentaron una mejoría global de 
su estado nutritivo, pero la dieta 
RESMENA, les aportó además 
mayores beneficios en su com-
posición corporal (con una dis-
minución de grasa a nivel abdo-
minal) y reducción de sus nive-
les de glucosa.  

Una tesis en el origen 
Parte de estos resultados obte-
nidos en el estudio proceden de 
la tesis de Rocío de la Iglesia ti-
tulada ‘Effects of a new dietary 
strategy in the treatment of the 
Metabolic Syndrome: The RES-
MENA diet’. Según opina la nue-
va doctora:“Estos resultados 
son muy esperanzadores para 
personas que presentan obesi-
dad y complicaciones asocia-
das, ya que supone una alterna-
tiva eficaz para combinar con 
otros patrones de alimentación 
saludable”.

Rocío de la Iglesia, autora de la te-
sis en la que se basa la dieta. DN

DN Pamplona 

Analizar anomalías anatómicas 
de los órganos de los sentidos 
puede ayudar al diagnóstico de 
trastornos mentales complejos 
como la esquizofrenia. Así lo pro-
ponen los investigadores Fran-
cisco Güell y Javier Bernácer en 
un artículo publicado en Fron-
tiers in Behavioral Neuroscience, 
una revista científica de alto im-
pacto. Los expertos pertenecen 
al Grupo ‘Mente-cerebro’ del Ins-
tituto Cultura y Sociedad (ICS) de 
la Universidad de Navarra. 

“En la esquizofrenia hay ano-
malías perceptivas cuyo sustrato 
físico se ha buscado en la anato-
mía y la función del cerebro. Su-
gerimos un nuevo enfoque bus-
cando diferencias físicas directa-
mente en la constitución de los 
órganos de los sentidos en lugar 
de deficiencias en el procesa-

miento de las señales”, explican 
los doctores Güell y Bernácer. 

Esta perspectiva  puede ser 
útil en el diagnóstico como com-
plemento a las técnicas de neu-
roimagen. Asimismo, podría 
contribuir a “la comprensión de 
la etiología de la enfermedad” y a 
“abrir otras vías de tratamiento”. 

Mencionan el caso de la visión 
en la esquizofrenia: “Algunos tra-
bajos han mostrado sociación 
entre el trastorno y las anomalías 
de percepción visual, así como 
los movimientos anormales rela-
cionados con el ojo”. Como ejem-
plo citan estudios que sugieren 
que estos enfermos sufren ano-
malías anatómicas y funcionales 
de la retina.

Un estudio de la UN  
apunta a trabajos que 
relacionan anomalías 
visuales en pacientes 
que sufren esquizofrenia

Analizar anomalías 
en los sentidos puede 
ayudar al diagnóstico 
en trastorno mental

F r a n c i s c o 
Güell.  

Javier Berná-
cer.

VIVIENDA Descenso del 
22,7% en  compraventas   

Las compraventas de vivien-
das inscritas en los registros de 
la  propiedad de Navarra en fe-
brero fueron 317, lo que supone 
un descenso del 22,7% en tasa 
interanual.  Respecto al mes 
anterior se registra un descen-
so del 16,8%. En  España au-
menta un 15,5% en tasa intera-
nual y  desciende un 11,1% res-
pecto al anterior. La cifra de 
compraventas de viviendas en 
Navarra por cada 100.000  ha-
bitantes en el mes de febrero es 
de 64 mientras que la media 
del  conjunto de España se si-
túa en 80, según datos del IEN. 
Del total de las transmisiones 
de fincas en Navarra,  860 se lle-
varon a cabo mediante com-
praventa, lo que supone un  
descenso interanual del 7,8%, 
mientras que en el ámbito na-
cional se  hicieron 64.862. EFE

EUSKERA Llamada a  
su normalización 

Los representantes de ELA, 
LAB, STEE-EILAS, ESK, 
EHNE y CGT hicieron un lla-
mamiento a “la clase trabaja-
dora” a ser “motor en el cam-
bio” para la normalización del 
euskera en Navarra. Imanol 
Paskual, de ELA, y Expe Iriar-
te, de LAB, afirmaron en cas-
tellano y euskera respectiva-
mente que la “normalización” 
del euskera en Navarra pasa 
por la “incidencia en el ámbito 
socioeconómico”. EFE

● Policía Foral imputó a 45 
conductores durante el pasado 
mes por delitos contra la 
seguridad vial, informó el 
ejecutivo en un comunicado

DN Pamplona 

La Policía Foral imputó el pasado 
mes de marzo a 45 conductores  
como presuntos autores de delitos 
contra la seguridad vial cometidos  
en las vías navarras, de los que casi 
siete de cada diez  estaban relacio-
nados con la ingesta de alcohol y la 
conducción.  En concreto, 31 con-
ductores fueron imputados por es-
te motivo. 28  de ellos superaron la 
tasa de alcohol permitida, dos se 
negaron a  realizar las pruebas de 
alcoholemia y otro más conducía 
bajo la  influencia del acohol. De 
los 28 que superaron la tasa,  17 la 
triplicaron y 1 la cuadruplicó, se-
gún explicó el ejecutivo en un co-
municado. Además,  tres de los 
conductores imputados por supe-
rar la  tasa de alcohol se vieron im-
plicados en un accidente de tráfi-
co. Otro  de ellos, que triplicaba la 
tasa, fue además imputado por te-
ner  retirado el permiso por deci-
sión judicial.  El resto de delitos 
fueron por conducir con un permi-
so  sin puntos (8 conductores),  sin 
haber obtenido nunca el  permiso 
(3), conducción temeraria (2), y 
conducir con el permiso  retirado 
por decisión judicial (uno). 

Positivo del 70% 
de conductores 
imputados  
en marzo

La investigación está 
financiada por el 
departamento de Salud 
del Gobierno foral y por 
la propia universidad
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VIPS TE DA 
EL DOBLE 

2x1 en sándwiches y hamburguesas
de domingo a jueves a partir de las 20:00h.  

desde el 1 de Marzo al 15 de Abril.  
Descarga tus cupones en: 

vips.es    |    facebook.com/vips

C.C. La Morea Consulta las condiciones en vips.es

vips.es    |    facebook.com/vips

2 s

Consulsulta ta lasla coondindiciones en vips.es

M. CARMEN GARDE 
Pamplona

 

La sequía licitadora de obra pú-
blica por parte de la Administra-
ción ha favorecido que se hayan 
presentado trece ofertas al con-
curso público para construir las 

obras de ampliación de la prime-
ra fase del  Canal de Navarra, sa-
cadas a licitación por 47,1 millo-
nes y que ‘alimentará’ con agua 
de Itoiz los dos subramales del 
Arga y Ega para regar más de 
15.275 hectáreas. Las trece ofer-
tas se presentaron el pasado 
miércoles a Canasa, la sociedad 
pública Canal de Navarra SA   co-
participada en un 60% por el Go-
bierno central y un 40% por Go-
bierno foral.  Las ofertas presen-
tadas agrupan, a través de la 
fórmula de Unión Temporal de 
Empresas (UTE), a un total de 35 
empresas constructoras, de las 
que 17 son navarras. 

El proyecto consiste en la eje-
cución de una conducción de 21,3 
kilómetros de longitud que dis-
currirá  desde Artajona hasta Le-
rín, pasando por Larraga.  Los 

primeros 7.549 metros de con-
ducción serán dobles y de diáme-
tro de 1,9 metros, mientras que el 
resto será una tubería sencilla, 
con diámetros que van de 2 a 1,8 
metros.  Esta arteria principal 
abastecerá a  quince municipios 
de las cuencas de los ríos Ega y 
Arga. 

 Las primeras hectáreas ten-
drán el riego desde Itoiz para 
abril de 2016 y se ubican en   loca-
lidades como Falces. La actua-
ción se completa con la ejecución 
de cinco obras de toma y 34 desa-
gües repartidos a lo largo de la 
traza, ventosas y un cruce bajo el 
río Arga. 

Adjudicación en julio 
La oferta ganadora para cons-
truir la arteria principal de la am-
pliación se conocerá, previsible-

La sociedad pública 
Canasa ha recibido trece 
ofertas que agrupan a 
35 constructoras, de las 
que 17 son navarras 

17 constructoras navarras 
optan a la subasta para 
ampliar la 1ª fase del Canal

mente, en el mes de julio, con el 
fin de que las obras comiencen 
durante el mes de agosto y, de ese 
modo, poder cumplir los plazos 
para que en abril de 2016 se rie-
guen las primeras fincas.  

A partir de ahora, la Mesa de 
Contratación deberá seguir el 
proceso fijados por la Ley estatal 
de Contratos y analizar cada una 
de las ofertas para analizar sus 
aspectos técnicos y económicos. 

Un baja por encima del 25% 
Según las bases, el precio que 
oferten los aspirantes tendrá en 
la decisión final un elevado peso 
(en torno al 80%). Por tanto, se 
prevé, una importante reducción 
de los 47,1 millones de euros de la 
licitación. 

Como se recordará, en la licita-
ción de la concesión de la zona re-
gable de la ampliación de la pri-
mera fase del Canal se registró 
una baja del precio de licitación 
del 25%. Por eso, no sería de ex-
trañar que, en esta ocasión, hu-
biera una baja superior. 

Para hacerse una idea, en el 
supuesto de que la baja de la ofer-
ta económica ganadora sea de un 
25%, supondrá cerca de 12 millo-
nes de euros menos, lo que re-
dundaría en un ahorro significa-
tivo para las arcas del Gobierno 

Balsa de Artajona, localidad desde donde partirá la ampliación. DN

17 
FIRMAS NAVARRAS Las 13 ofer-
tas presentadas agrupan a 17 cons-
tructoras navarras. La adjudicación 
permitirá afianzar y crear empleo.

ASPIRANTES

47,1 
MILLONES   Es el coste de licitación 
de las obras, aunque el precio defini-
tivo al que se prevé adjudique bajará 
sustancialmente esta cifra.

PRECIO LICITACIÓN

La Mesa de Contratación 
analizará cada oferta 
con sus aspectos 
económicos y técnicos

foral y del Gobierno central.  
Las obras se enmarcan en la 

renovación del convenio entre 
las dos Administraciones para 
sacar adelante el proyecto Itoiz- 
Canal de Navarra, que nació en 
1988 y que el 28 de agosto de 2013 
se corroboró en Artajona.
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Imagen de uno de los baches en el acceso al hospital, justo frente a la parada del autobús. NURIA G. LANDA

DN 
Tudela 

Los numerosos pacientes o visi-
tantes que acuden al hospital 
Reina Sofía de Tudela se encuen-
tran con un problema que se vie-
ne repitiendo en los últimos 
años. Son los baches en el pavi-
mento, aproximadamente una 
docena, que existen en un tramo 

Numerosos baches 
provocan molestias en  
el acceso al Reina Sofía

de unos 100 metros del acceso 
principal a este centro sanitario.  

Aunque en varias ocasiones se 
han llevado a cabo reparaciones, 
esta situación se sigue dando y 
vuelven a producirse los baches, lo 
que hace que el acceso al hospital 
tudelano no sea todo lo cómodo 
que debiera. Sobre todo teniendo 
en cuenta que quienes acuden al 
Reina Sofía son personas que, en 
muchos casos, tienen problemas 
de salud, tanto los que se despla-
zan en coches particulares como 
los que lo hacen en ambulancia 
para urgencias o para recibir al-
gún tratamiento médico.

● La situación se repite desde 
hace tiempo y aunque se han 
reparado en varias ocasiones, 
vuelven a aparecer; hay 
aproximadamente una docena

La obra para su traslado 
de la 4ª a la 5ª planta ya 
ha salido a concurso por 
363.640 € y el plazo de 
ejecución es de 4 meses

DN 
Tudela 

Un total de 363.640 euros es el 
presupuesto máximo previsto 
por el  departamento de Salud del 
Gobierno foral para acometer el 
traslado y ampliación del hospi-
tal de día oncológico de la cuarta 
a la quinta planta del hospital 
Reina Sofía de Tudela. Las obras 
para el acondicionamiento de es-
pacios e instalaciones con tal fin, 
que salieron a concurso  hace 
más de un mes, tendrán un plazo 
de ejecución de cuatro meses. 

La licitación de estos trabajos 
se lleva ahora a cabo tras un re-
traso de más de un año en su eje-
cución, toda vez que, en princi-
pio, se anunció que se llevaría a 
cabo en 2014. 

Las obras supondrán duplicar 
la superficie con la que cuenta ac-
tualmente este servicio y consis-
tirán en adecuar parte de la quin-
ta planta del centro hospitalario   
-en total son 566,99 metros cua-

drados, lo que supone el 25% de la 
superficie total de la misma-. 

Dispondrá de cuatro consultas 
de entre 15,56 y 18,20 metros cua-
drados; dos salas de 100,55 y 
107,40 metros cuadrados, respec-
tivamente; otra de radiación; cuar-
to de medicación; sala de espera; y 
dos aseos para pacientes. Estas 
instalaciones duplicarán la super-
ficie actual disponible. 

Retraso en la obra 
El hospital de día oncológico, que 
realiza tratamientos de quimiote-
rapia, hematología o transfusio-
nes, se ubica actualmente en la 
cuarta planta, la materno-infantil  
y, además de falta de espacio, pre-
senta problemas de privacidad 
para los pacientes, y que están to-
dos en una sala y sólo separados 
por biombos. 

La quinta planta del centro a 
donde se va a trasladar el Servi-
cio de Oncología se habilitó en su 
día para acoger a los estudiantes 
de Fisioterapia de la UPNA de Tu-
dela hasta que se construyó el 
campus universitario de la capi-
tal ribera. Posteriormente, con-
cretamente desde 2008, quedó 
nuevamente sin uso. 

En octubre de 2013 el departa-
mento de Salud anunció el tras-
lado del hospital de día oncológi-
co del Reina Sofía de la cuarta a 
la quinta planta para 2014. Un 
traslado que se ha venido retra-
sando hasta la fecha. Este retraso 
ha motivado las críticas de dis-
tintos partidos de la oposición y 
también de la Plataforma Ribe-
ra en Defensa de la Sanidad Pú-
blica.Una imagen de la fachada del hospital comarcal Reina Sofía de Tudela. BLANCA ALDANONDO

El hospital de día oncológico de Tudela 
pasará a tener el doble de superficie




















