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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

El martes todo se daba por perdi-
do y sólo se hablaba de salvar los 
muebles con una sanción simbóli-
ca de 100 ó 200 millones. Pero lo 
que nadie esperaba (y nadie es na-
die) ocurrió. No habrá multa de 
2.000 millones (0,2% del PIB) y se 
logra, además, una prórroga de 
dos años en lugar de uno para ba-
jar el déficit del 3% en 2018. La Co-
misión, esgrimiendo su ‘leitmovit’ 
de “somos la Comisión más políti-
ca de la historia” y tras la media-
ción del Gobierno alemán, decidió 
indultar a una España en funcio-
nes que sigue entre la espada y la 
pared. La presión continúa ya que 
la nueva senda fiscal fijada esta-
blece un ajuste de 15.000 millones 
para bajar el déficit del 4,6% al 3,1% 
en 2017. El futuro Ejecutivo, si al-
gún día lo hay, ya sabe cuáles son 
sus deberes y tiene de plazo hasta 
el 15 de octubre para ponerlos ne-
gro sobre blanco. Y ahora, el ulti-
mátum es de verdad. 

Fue una mañana de locos en la 
sede del Ejecutivo comunitario, 
donde los teléfonos de los corres-
ponsales comunitarios echaban 
hubo para saber qué estaba pa-
sando en el Colegio de Comisa-
rios. 100, 200, 500 millones... Sólo 
faltaba poner una cifra a la prime-
ra multa que iba a sufrir una país 
en la historia del euro por incum-
plir los objetivos fiscales. Pero no. 
“Cancelada”. Una noticia desvela-
da en exclusiva por este medio en 
su edición digital y que llegó a las 
12.18 horas. España se libraba del 
estigma, de ser junto a Portugal en 
el conejillo de indias del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento (PEC) 
después de que haya sido vulnera-

do en 165 ocasiones desde 1999, 
sobre todo por Francia.   

“Fue un debate muy duro, pero 
al final la decisión se tomó por con-
senso”, explicaron fuentes conoce-
doras de la reunión. Y pese a lo di-
cho en las últimas horas, España 
debería dar las gracias a tres hom-
bres: al presidente, Jean-Claude 
Juncker, al comisario de Asuntos 
Económicos, Pierre Moscovici, y 
atención, al ministro de Finanzas 
alemán, Wolfgang Schauble, que 
según varias fuentes realizó un 
par de llamadas a Bruselas para 
pedir clemencia al vicepresidente 
del Euro, Valdis Dombrovskis, o a 
los comisarios de los países más 
duros como Finlandia, Austria 
o...¡Alemania! No hay que olvidar 
que la decisión debe ser ratificada 
en el plazo de diez días por el con-
sejo de ministros de Finanzas de la 
UE (Ecofin) y como dijo el domingo 
el ministro español en funciones, 
Luis de Guindos, Alemania, Fran-

cia e Italia no querían multas. 
De Guindos es, precisamente, 

una de las personas que más se ju-
gaba en la decisión de ayer ya que 
llevaba meses jurando que no iba a 
haber multa. No sólo eso. En su úl-
tima visita a Bruselas incorporó la 
coletilla de “cada día que pasa, es-
toy más convencido de ello”. Se la 
jugó y a diferencia de lo ocurrido 
con la Presidencia del Eurogrupo, 
esta vez ganó.  

¿Y los fondos estructurales? 
¿Por qué decidieron salvar in ex-
tremis a España y Portugal? Pri-
mero y como destacó Dombro-
vskis, por los “muchos esfuerzos 
económicos y sociales que han 
hecho durante la crisis estos dos 
países”. Pero la clave de todo la 
dio Moscovici. “Hemos pensado 
que un enfoque punitivo no sería 
lo mejor en un momento en el que 
los ciudadanos dudan de Euro-
pa”. Después del Brexit y el auge 

de los populismos, no tocaba. Si 
algo le sobra a la UE son proble-
mas y castigar a dos países resca-
tados (cada uno a su modo) no era 
la mejor decisión. Respecto a la 
nueva senda fiscal, es dura pero 
mucho más laxa que la anterior. 
“Debíamos ser realistas”, admitió 
Moscovici.  

Y es que en Bruselas se temían 
que si sólo dan un año en lugar de 
dos, esta misma crisis volvería a 
estar encima de la mesa a princi-
pios de 2018. Este año se permiti-
rá cerrar en el 4,6% (se han pues-
to en el peor escenario posible) 
pero exigirán bajar al 3,1% en 
2017 (15.000 millones )y al 2,2% en 
2018 (otros 9.000). Y dentro del 
déficit nominal, se pide un esfuer-
zo estructural del 0,5% tanto este 
año como el que viene. Un total de 
10.000 millones de ajustes ajenos 
a los vientos favorables del ciclo 
económico (incentivos del BCE, 
bajos precios del petróleo....). 

Aunque España ha superado y 
con creces este primer match 
ball, aún queda otro por jugar.  

El Ejecutivo comunitario re-
cordó que en septiembre propon-
drán la congelación temporal de 
fondos estructurales (se habla de 
más de mil millones) correspon-
dientes a 2017. Eso sí, la suspen-
sión podría quedar sin efecto si 
España y Portugal presentan las 
medidas necesarias para cum-
plir con las metas fiscales traza-
das. El plazo máximo es el 15 de 
octubre, fecha límite para que los 
países envíen sus borradores 
presupuestarios a la Comisión.  

Lisboa no tendrá mayores pro-
blemas pero en Madrid, lejos de 
formar un Ejecutivo sólo se habla 
de terceras elecciones. “La demo-
cracia española tiene capacidad 
para formar Gobierno rápida-
mente”, dijo Moscovici. El proble-
ma es que los líderes españoles 
no lo tienen tan claro.

Bruselas cree que 
España acabará 2016 
con un déficit del 4,6%, 
que deberá rebajar al 
3,1% al año siguiente 

La decisión debe ser 
ratificada en un plazo de 
diez días por el consejo 
europeo de Finanzas

La UE salva ‘in extremis’ a España de 
una multa histórica gracias a Berlín
La Comisión pide, a cambio, un ajuste de 15.000 millones para el año 2017 

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, tras conocer ayer la decisión de la Comisión Europea. EFE

Una nueva senda fiscal pendiente  
de los próximos Presupuestos
El Gobierno se muestra 
“satisfecho” con la 
decisión y los nuevos 
objetivos, pero la 
oposición teme recortes 

DAVID VALERA  Madrid 

Gran balón de oxígeno el propor-
cionado por la Comisión Euro-
pea a España al cancelar la multa 
y además aprobar una senda de 
reducción de déficit más flexible. 
Sin embargo, esta segunda me-
dida está muy vinculada a la 
aprobación de los Presupuestos 
de 2017. De hecho, Bruselas ad-

virtió ayer al Gobierno de que de-
be presentar el proyecto de cuen-
tas públicas antes del 15 de octu-
bre y que en él debe recogerse las 
medidas de ajuste necesarias pa-
ra cumplir la nueva senda (unos 
15.000 millones si se cumplen las 
peores previsiones). En caso 
contrario, la multa sería automá-
tica y ascendería al 0,5% del PIB 
(5.000 millones). Un escenario 

nada descartable por la situación 
política. Y es que la aprobación 
de los Presupuestos está en el 
alambre por las dificultades para 
formar Gobierno. De hecho, 
fuentes del Ejecutivo insisten en 
que si no hay investidura en agos-
to no habrá tiempo para presen-
tar unas nuevas cuentas y se ten-
drán que prorrogar las actuales. 
Y ahí no habría cabida para ajus-
tes, salvo que se ampliaran 
acuerdos de no disponibilidad. 
Algo complejo. 

De momento, el Gobierno pre-
firió ayer quedarse con el vaso 
medio lleno y alabó la decisión de 
Bruselas. “Satisfecho por la deci-

sión de la Comisión Europea. La 
consolidación fiscal, el creci-
miento y el empleo son priorida-
des para España”, señaló el presi-
dente en funciones, Mariano Ra-
joy, en las redes sociales. 
También el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, mostró su 
alegría por la cancelación de la 
multa, algo que a su juicio habría 
sido una “equivocación” después 
del “esfuerzo brutal” de la socie-
dad española en los últimos años. 
En este sentido, consideró “reali-
zables” los nuevos objetivos. Sin 
embargo, en la oposición temen 
que para cumplir se aprueben 
nuevos recortes. 
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DAVID VALERA  
Madrid 

Diez años después de que la Au-
diencia Nacional ordenara la in-
tervención de Afinsa, el mismo 
órgano judicial pone fin al proce-
so con una sentencia en la que 
condena a once exdirectivos de 
la filatélica de los trece que esta-
ban acusados a penas de hasta 
12 años de prisión por estafa, fal-
sedad contable, blanqueo y deli-
to contra la Hacienda Pública, 
entre otros. El fallo emitido ayer 
considera probado que los res-
ponsables de la sociedad desa-
rrollaron desde 1998 y hasta 

2006, fecha de su intervención, 
un negocio de “captación masiva 
de dinero” procedente de peque-
ños ahorradores con el objetivo 
de crear una “red especulativa”. 

Así, la sección primera de la 
Sala de lo Penal impone la con-
dena más elevada, 12 años y diez 
meses, al expresidente de la 
compañía, Juan Antonio Cano, 
como autor material de la estafa 
piramidal que afectó a 190.022 
ahorradores. El mismo delito 
que también atribuye al funda-
dor del grupo, Albertino de Fi-
gueiredo (11 años), y a su hijo, 
Carlos de Figueiredo (11 años y 
11 meses), que además deberán 
restituir junto con Cano los 
2.574 millones defraudados. 
También deberán contribuir pa-
go el exmiembro de la comisión 
de auditoría de Afinsa Vicente 
Martín Peña (11 años y seis me-
ses), el exresponsable de conta-
bilidad Emilio Ballester (10 años 
y tres meses) y el exsecretario 
del consejo, Joaquín José Abajo 
(6 años y tres meses). 

La sentencia describe el ‘mo-
dus operandi’ de Afinsa. En con-
creto, la compañía se compro-
metía a recomprar las estampi-

El fraude, que se 
prolongó desde 1998 
hasta 2006, afecta a 
190.000 ahorradores

Las penas de la 
Audiencia Nacional  
para 11 exdirectivos de  
la filatélica llegan hasta 
los 12 años de prisión

Condenada la cúpula  
de Afinsa por una estafa 
piramidal de 2.500 millones

llas a sus clientes, 
entregándoles el dinero inverti-
do más una rentabilidad siem-
pre superior a la del mercado fi-
nanciero. El beneficio, según la 
compañía, provenía de la cons-
tante revalorización de su filate-
lia. De esta forma “los adminis-
tradores de Afinsa lograron le-
vantar un espacio económico 
cerrado con sus clientes que fun-
cionaba de modo separado del 
mercado del coleccionismo, con 
precios muy superiores”.  

Según el  tribunal, los ideólo-
gos de esta trama eran Albertino 
de Figueiredo como experto fila-
télico y Juan Antonio Cano como 
economista. Ambos lideraron el 
mecanismo piramidal basado 
en un “negocio inviable”. En con-
creto, la sentencia constata que 
la falta de valor de los lotes de se-
llos en el mercado exterior, úni-
co donde el bien puede ganar li-
quidez, “hacía ilusoria” la idea 
de que soportaban económica-
mente la inversión del cliente. 
Los sellos de Afinsa tenían un 
“ínfimo valor en el mercado, 
muy inferior al precio de venta y 
recompra que figuraba en los 
contratos”. 

● El banco amortigua el ‘Brexit’ 
pero su resultado cae un 31%, 
logra un alza del 1% en el 
volumen de préstamos y  
da por concluidos los ajustes 

J. M. C. Madrid 

Las cuentas semestrales del Ban-
co Santander han puesto sobre la 
mesa una nueva realidad: la resu-
rrección del mercado crediticio de 
su negocio en España, cuyo volu-
men ha mejorado un 1% en el se-
gundo trimestre del año, impulsa-
do por el incremento de 1.500 mi-
llones concedidos a las empresas.  

El volumen de dinero prestado 
vuelve a crecer, aunque lo hace mí-
nimamente y solo si se compara 
con el trimestre anterior. En cual-
quier caso, lo hace “por primera 
vez en muchos años”, explicó ayer 
el consejero delegado de Santan-
der, José Antonio Álvarez, en la 
presentación de resultados.  

El grupo presidido por Ana Bo-
tín ha conseguido superar las ex-
pectativas de los analistas al gene-
rar un beneficio neto de 2.911 mi-
llones de euros. Aunque se trata de 
un 31,7% menos que en el primer 
semestre de 2015, Santander ha 
evitado un impacto mayor del que 
ya de por sí ha supuesto el Brexit 
(el 20% de su negocio lo tiene en 
Reino Unido) o la crisis de Brasil 
(de este país procede un 19% de su 
actividad) al obtener un beneficio 
ordinario de 3.280 millones, un 
4,3% inferior al ejercicio previo. 

Santander 
constata la 
recuperación del 
crédito en 2016

● Las ventas a cierre de junio 
sumaron 2.192 millones de 
euros, un 33% más; mientras 
que el Ebit se situó en 230 
millones, un 69,7% más

EP. Madrid 

Gamesa obtuvo un beneficio 
neto de 138 millones de euros 
en el primer semestre del año, 
lo que representa un incre-
mento del 42% con respecto al 
mismo periodo del ejercicio 
anterior, informó la compañía 
a la CNMV.  

El resultado neto, excluyen-
do el impacto de la consolida-
ción de Adwen, la joint venture 
con el grupo francés Areva, as-
ciende a 151 millones, un 75,9% 
más respecto al primer trimes-
tre de 2015.  

El fabricante de aerogene-
radores, en proceso de fusión 
con Siemens Wind Power, indi-
có que cerró el semestre con ci-
fras récord de ventas, pedidos y 
rentabilidad.  

Las ventas del grupo a cie-
rre de junio ascendieron a 
2.192 millones de euros, un 33% 
más, mientras que el beneficio 
operativo (Ebit) se situó en 230 
millones, un 69,7% más, y los 
pedidos alcanzaron la cifra his-
tórica de 1.180 MW. Estas cifras 
le permiten mejorar sus guías 
comprometidas con 4.000 
MW, un Ebit de 430 millones y 
un margen Ebit del 9,5%. 

Gamesa eleva 
un 42% su 
beneficio hasta 
138 millones

● La compañía le adquiere 
Green Power a su matriz  
por 1.207 millones con la que 
asume 93 centrales verdes 
para no depender de fósiles

J. M. C.  Madrid 

Endesa se ha posicionado en el 
mercado de las energías reno-
vables al adquirir el 60% de 
Enel Green Power, la firma en 
la que ya poseía un 40% y que 
estaba en manos de su matriz 
italiana, Enel. Con esta opera-
ción, en la que ha desembolsa-
do 1.207 millones, asume toda 
la actividad de eólicas, hidráu-
licas, solar y biomasa en Espa-
ña, lo que supone una produc-
ción de 3.900 gigavatios/hora 
(Gwh). Las energías verdes su-
perarían a la producción de 
otras de sus fuentes, como los 
ciclos combinados.  

La participación que hasta 
junio poseía en su filial de reno-
vables le había provocado un 
deterioro de 72 millones que ha 
impactado en sus cuentas se-
mestrales: la eléctrica presidi-
da por Borja Prado ganó 796 
millones hasta junio, un 8,5% 
menos que en el año anterior. 

Después de que el resultado 
de Gas Natural Fenosa se haya 
reducido un 14% hasta los 645 
millones de enero a junio, entre 
las tres grandes eléctricas (in-
cluida Iberdrola) ganan un 
7,2% menos en el 1º semestre.

Endesa  
compra la filial 
de renovables  
de Enel
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 MERCADO CONTINUO

��S&P 500                          2.162,48       -6,70            -0,31 
��LONDRES                        6.750,43       26,40             0,39 

��TOKIO                           16.664,82    281,78             1,72 
��FRÁNCFORT                10.319,55       71,79             0,70 

��PARÍS                               4.446,96       52,19             1,19 
��MILÁN                           16.863,01    166,00             0,99 

��LISBOA                            4.708,62       34,62             0,74 
��BRASIL                          56.935,01    152,26             0,27 

��ARGENTINA                15.529,87  -227,83            -1,45 
��MÉXICO                        47.048,17    121,17             0,26

��1NKEMIA (MAB)                 2,180         0,00             3,81 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,570         0,00         -20,71 
��ABENGOA                             0,540         6,93           31,71 
��ABENGOA B                          0,235         4,91           20,51 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,560         4,09             3,19 
��ADVEO                                   3,220       -1,53         -42,18 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,750         0,00            -2,78 
��AIRBUS                                54,300         5,54         -10,94 
��ALMIRALL                          14,500         0,00         -21,11 
��ALTIA (MAB)                      17,110         0,00           39,90 
��AMPER                                   0,087         3,57         -30,40 
��APERAM                             34,245         0,00             3,09 
��APPLUS                                  9,530       -1,52           15,75 
��ASTURIAS R. (MAB)        19,350         0,00             1,04 
��ATRESMEDIA                       9,880         3,35             2,22 
��ATRYS (MAB)                       1,760         0,00           10,00 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     12,300         0,99            -6,82 
��AZKOYEN                              4,570       -0,65             2,65 
��B. RIOJANAS                        4,090         0,00             4,58 
��BARÓN DE LEY               104,800         0,00            -5,59 
��BAVIERA                                8,130         9,86           52,62 
��BAYER                                 93,650         2,57         -17,81 
��BIONATURIS (MAB)           3,300         0,00            -8,33 
��BIOSEARCH                          0,445         1,14            -5,32 
��BME                                      27,260         1,34            -9,38 
��CAF                                    318,550         1,11           26,85 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,560         0,00         -27,27 
��CAT. OCCIDENTE              25,320         3,18         -19,16 
��CATENON (MAB)                0,700       -2,78         -12,50 
��CEM. PORTLAND                6,000         0,00           14,94 
��CIE AUTOMOTIVE            16,820         1,51           11,29 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,480         0,00           16,54 
��COCA-COLA EURO           34,130       -2,15            -4,08 
��CODERE                                 0,420         5,00         -48,15 
��COEMAC                                0,290         0,00         -14,71 
��COMMCENTER (MAB)       1,530         0,00            -2,42 
��CORP. FIN. ALBA              38,690         0,00            -1,61 
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,500         0,00            -6,25 
��D. FELGUERA                       1,290         3,20            -2,27 
��DEOLEO                                 0,190         5,56         -17,39 
��DOALCA (MAB)                 26,460         0,00            -1,31 
��DOGI                                       1,005         4,69           18,65 
��DOMINION                            2,640         1,15            -3,65 
��EBIOSS (MAB)                     1,200         0,00            -8,40 
��EBRO FOODS                     20,885       -0,64           18,28 
��EDREAMS                              2,204         0,59           15,94 
��ELECNOR                              7,570         0,53            -4,80 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,890         0,00         -12,73 
��ERCRÓS                                 1,673       -3,29        171,59 
��EUROCONSULT (MAB)      1,980         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,700         0,00         -21,35 
��EURONA (MAB)                   2,400       -2,83         -22,83 
��EUROPAC                              5,205         0,97             3,87 
��EUSKALTEL                          8,569         4,78         -26,00 
��EZENTIS                                0,595         0,85           18,76 
��FACEPHI (MAB)                   1,140         4,59        200,00 
��FAES                                       3,590         1,13           30,93 
��FCC                                          7,230         2,87             6,06 
��FERSA                                    0,495         0,00           33,78 
��FIDERE                                19,380         0,00            -7,75 
��FLUIDRA                                3,880         0,00           23,96 
��FUNESPAÑA                         6,560         0,00            -8,89 
��G. ENCE                                 2,350         5,86         -30,39 
��GAM                                        0,220         0,00            -8,33 

 IBEX 35  EUROSTOXX 50

Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16

��AIR LIQUIDE                      96,800         0,69            -6,61 
��AIRBUS                                54,000         4,45         -12,90 
��ALLIANZ                           129,100         1,93         -21,06 
��ABINBEV                          113,100       -2,29            -1,14 
��ASML                                   99,190         1,06           20,16 
��AXA                                      18,195         1,76         -27,88 
��BASF                                    70,580       -1,94            -0,20 
��BAYER                                 94,620         1,12         -18,29 
��BMW                                    78,360         2,06         -19,74 
��BNP PARIBAS                    43,500         1,42         -16,71 
��CARREFOUR                      23,700         1,91         -11,07 
��DAIMLER                            61,920         1,91         -20,19 
��DANONE                             65,700       -0,39             5,49 
��D. BANK                              12,445       -3,15         -44,75 
��D. POST                               26,430         1,26             1,83 
��D. TELEKOM                      15,160         0,13            -9,17 
��E.ON                                       9,552       -0,45             6,95 
��ENEL                                       4,024         0,15             3,39 
��ENI                                       14,030       -0,07             1,67 
��ESSILOR                           122,850       -0,49             6,78 
��ENGIE                                  15,015       -0,17            -8,02 
��FRESENIUS                        67,750       -0,35             2,70 
��GENERALI                          11,300         1,89         -33,22 
��ING                                          9,949         0,18         -20,09 
��INTESA                                   1,962         1,76         -36,46 
��K. PHILIPS                          24,260       -0,53             2,97 
��L’OREAL                           176,200         0,23           13,46 
��LVMH                                154,450         7,48             6,59 
��MÜNICH RE                     148,650         1,16         -19,45 
��NOKIA                                    5,265         0,48         -18,51 
��ORANGE                             13,825         0,04         -10,72 
��SAFRAN                              63,660         1,39             0,46 
��SAINT-GOBAIN                 37,485         1,49            -5,93 
��SANOFI                                76,700         0,17            -2,42 
��SAP                                       78,200         0,63             6,57 
��SCHNEIDER                       57,360         0,93             9,13 
��SIEMENS                             96,640         0,98             7,52 
��SOCIÉTÉ G.                        30,350         1,57         -28,71 
��TOTAL                                  42,685         0,58             3,44 
��UNIBAIL-R.                      243,050       -0,12             3,69 
��UNICREDITO                        2,150       -4,10         -58,13 
��UNILEVER                          41,550       -1,04             3,60 
��VINCI                                   67,610         0,34           14,32 
��VIVENDI                              17,770         2,21         -10,52 
��VOLKSWAGEN                127,700         2,36            -4,52

��ABERTIS                              14,005         0,72             4,65 
��ACCIONA                            68,960         0,60            -9,20 
��ACERINOX                          11,285       -1,57           25,29 
��ACS                                       26,500         1,13             2,47 
��AENA                                 127,500         0,12           23,79 
��AMADEUS                          40,265         0,41             0,98 
��ARCELORMITTAL                5,472         1,05           81,25 
��B. POPULAR                         1,257         2,78         -58,02 
��B. SABADELL                        1,220         2,01         -23,17 
��B. SANTANDER                    3,863         4,43         -11,90 
��BANKIA                                  0,704         4,30         -32,37 
��BANKINTER                          6,261         0,55            -3,53 

��BBVA                                      5,224         1,81         -18,44 
��CAIXABANK                          2,230         1,69         -28,36 
��CELLNEX                             15,955         0,76            -7,16 
��DIA                                          5,649       -0,88             7,74 
��ENAGÁS                              27,315       -0,04             8,15 
��ENDESA                              18,605         0,05           10,70 
��FERROVIAL                        18,685         0,73            -8,86 
��GAMESA                             18,620         0,62           18,78 
��GAS NATURAL                   18,425         0,49             8,07 
��GRIFOLS                             20,555       -0,15            -2,93 
��IAG                                          4,954         3,81         -39,42 
��IBERDROLA                          6,157       -0,29            -1,49 

��INDITEX                              30,875       -0,08            -1,56 
��INDRA                                  10,680         0,14           23,20 
��MAPFRE                                 2,241         5,36             0,27 
��MEDIASET                          10,750         1,42           12,35 
��MERLÍN PROPERTIES     10,245         0,64         -10,27 
��REC                                       20,550         0,00           11,27 
��REPSOL                               11,650         0,91           18,07 
��TÉC. REUNIDAS                27,775         2,76         -16,32 
��TELEFÓNICA                        9,157         2,51            -6,64 
��VISCOFÁN                          51,930         0,95            -5,12

RENO DE MEDICI              0,329       10,03          0,03 
BAVIERA                                8,130          9,86          0,73 
URBAS                                    0,012          9,09          0,00 
ABENGOA                             0,540        6,93           0,04

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35         
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EURO-DOLAR 
1 euro: 1,099 dólares 

EURIBOR 
Junio: -0,028% 

ORO 

Londres: 1.327,16$/oz 

TESORO 
Letra 12 meses: -0,062               
Bono a 10 años: 1,786

IBEX 35 DOW JONES� EUROSTOXX NASDAQ

Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16

MAYORES SUBIDAS 
Valor                     Cierre     dif.%     dif

MAYORES BAJADAS 
Valor                     Cierre     dif.%     dif
INM. DEL SUR                     8,000      -5,77         -0,49 
SECUOYA (MAB)               9,630       -4,84        -0,49 
SNIACE                                   0,150        -4,46        -0,01 
THINK SMART (MAB)     3,040       -3,49        -0,11

��GEN. INVERSIÓN                1,700         0,00             0,12 
��GIGAS (MAB)                       2,800         0,00            -7,28 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,780       -1,11             0,00 
��GRIÑÓ (MAB)                       1,420         0,00         -13,94 
��HABANERAS (MAB)           4,370         0,00             0,00 
��HADLEY                                 6,150         0,00             0,00 
��HISPANIA                           11,510         1,05         -11,33 
��HOME MEAL (MAB)           2,300         0,00             0,97 
��IBERPAPEL                         19,150         0,84           15,06 
��IMAGINARIUM (MAB)       0,500         0,00         -27,54 
��INCLAM (MAB)                    1,900         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  6,780         1,39             8,13 
��INM. DEL SUR                      8,000       -5,77             3,49 
��INYPSA                                  0,155         0,00         -11,43 
��ISC FRESH (MAB)             23,090         0,00             1,01 
��JABA (MAB)                         1,040         0,00             0,97 
��LAR ESPAÑA                         6,564         1,22         -20,72 
��LIBERBANK                          0,702         4,78         -59,79 
��LINGOTES                          15,630         1,17           93,32 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,660         0,00         -31,96 
��LOGISTA                             19,990         1,22             5,37 
��MASMOVIL (MAB)           41,500         1,95         -11,88 
��MEDCOMTECH (MAB)       5,700         0,00         -12,31 
��MELIÁ HOTELS                 10,385         0,58         -14,40 
��MERCAL INM. (MAB)      36,720         0,00           10,69 
��MIQUEL Y COSTAS           39,000         1,30           12,69 
��MONTEBALITO                    1,190       -0,83            -5,25 
��NATRA                                   0,435       -1,14           35,94 

��NATURHOUSE                     4,650         5,68           23,15 
��NBI (MAB)                             1,360         0,00           11,48 
��NEOL (MAB)                         1,030       -0,96         -24,82 
��NEURON (MAB)                  1,110         1,83            -9,17 
��NH HOTELES                        4,050         4,79         -19,64 
��NICOLÁS CORREA              1,485         1,71           16,47 
��NMAS1                                   7,600       -1,17             3,87 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00             0,00 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    5,000         0,00         -44,44 
��OHL                                         3,659         5,42         -29,58 
��ONLY APART. (MAB)          2,290         0,00            -0,43 
��ORYZON                                2,950         0,41         -18,06 
��PARQUES REUNIDOS      13,000         0,78         -16,13 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,380         5,31            -5,18 
��PRIM                                       8,700         1,99             0,65 
��PRISA                                     5,360         3,08             2,68 
��PROMORENT (MAB)          0,960         0,00            -4,35 
��PROSEGUR                           5,950         1,36           42,48 
��QUABIT                                  1,907         4,21         -19,91 
��QUONIA (MAB)                   1,650         0,00             0,00 
��REALIA                                   0,980         5,95           28,95 
��REIG JOFRE                          3,081         1,82         -10,72 
��RENO DE MEDICI                0,329       10,03            -3,24 
��RENTA 4                                5,790         0,00            -0,34 
��RENTA CORP.                       1,645         2,81            -6,00 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     12,980       -1,67            -9,17 

��SACYR                                    1,592         3,92         -12,24 
��SAETA                                    9,090         0,92           10,22 
��SAN JOSÉ                              0,940         2,17             2,17 
��SECUOYA (MAB)                 9,630       -4,84            -3,70 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             1,80 
��SNIACE                                  0,150       -4,46           56,25 
��SOLARIA                                0,685       -0,72            -2,84 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             8,49 
��TALGO                                    4,510         1,78         -20,81 
��TECNOCOM                          2,760         0,36        141,47 
��TECNOQUARK (MAB)        1,800         0,00         -10,89 
��TELEPIZZA                            5,470       -1,62         -29,42 
��TESTA                                  12,250         0,00            -1,69 
��THINK SMART (MAB)        3,040       -3,49            -8,43 
��TRAJANO (MAB)              10,650         0,00             3,40 
��TUBACEX                              2,350       -0,84           35,92 
��TUBOS R.                              0,625         0,81             6,84 
��URBAS                                    0,012         9,09           20,00 
��URO PROP. (MAB)           43,910         0,00            -0,01 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             56,300         3,59           22,92 
��VITRUVIO                           13,290         0,00             5,23 
��VOCENTO                              1,260         1,20         -14,86 
��VOUSSE (MAB)                    0,900         2,27            -2,17 
��ZAMBAL (MAB)                   1,250         0,00            -1,57 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,720         1,40         -13,57 
��ZINKIA (MAB)                      0,900         0,00           30,43

Mercado                        Cierre             dif.        dif% Mercado                        Cierre             dif.        dif% Mercado                        Cierre             dif.        dif% Mercado                        Cierre             dif.        dif% Mercado                        Cierre             dif.        dif%

1,18% 8.661,40 � -0,06% 18.463,37 0,69% 2.999,48 0,45% 4.693,22�� �

EL IBEX SUPERA LOS 8.600 PUNTOS IMPULSADO POR MAPFRE Y SANTANDER

L A presentación de resul-
tados empresariales  
inundó de optimismo los 
mercados y acabó con la 

atonía que reinaba en el Ibex-35 en 
las cinco últimas sesiones, en las 
que no lograba superar la resis-
tencia de los 8.600 enteros. Ayer, el 
índice de referencia español reto-
mó la senda alcista y cerró en los 
8.661 puntos, con un crecimiento 

del 1,18%. El resto de las plazas eu-
ropeas también acabaron en ver-
de con el Cac 40 francés liderando 
las subidas (+1,19%), seguido por el 
FTSE MIB italiano (+0,99%), el 
Dax 30 alemán (+0,70%) y el FTSE 
100 de Londres (+0,39%). A juicio 
de Daniel Pingarrón, estratega de 
mercados de IG, “con la subida, los 
selectivos europeos se acercan 
mucho a los niveles pre-Brexit. 

Desde la apertura de la Bolsa 
española todo hacía prever que 
ayer iba a ser una jornada alcista 
cuando el Ibex-35 conquistaba la 
cota psicológica de los 8.600 pun-
tos (que tanto le ha costado supe-
rar) con una subida del 0,68%, y en 
la media sesión se apuntaba los 
8.700 enteros, con un ascenso del 
1,51%, que fue cediendo a medida 
que se aproximaba el cierre. 

Uno de los principales artífices 
de esta remontada fue Banco San-

tander al presentar unos resulta-
dos mejores de los esperados que 
convencieron a los inversores, a 
pesar de descender sus beneficios. 
El banco presidido por Ana Patri-
cia Botín logró un beneficio neto 
de 2.911 millones de euros en la pri-
mera mitad del año, lo que supone 
una caída interanual del 31,7%, de-
bido a la ausencia de operaciones 
extraordinarias registradas el año 
pasado y a los tipos de cambio. To-
do ello hizo que el banco subiera 
en la sesión un 2,90%. 

 También Mapfre convenció 
con sus cuentas y al anunciar que 
este ha sido su mayor crecimiento 
en España desde que comenzó la 
crisis. La aseguradora registró un 
beneficio neto de 380 millones de 
euros en el primer semestre, lo 
que supone un aumento del 20,5% 
respecto al mismo periodo del año 
anterior.  

Siguieron a la aseguradora 
Bankia con una subida del 4,30%, 
IAG (+3,81%), Santander (2,90%), 
Banco Popular (+2,78) y Técnicas 
Reunidas (+2,76%). 

Lideraron las pérdidas Aceri-
nox con una bajada del 1,57%, se-
guida por Día (-0,88%), Iberdrola                           
(-0,29%) y Grifols (-0,15%). 

En el mercado de deuda, la pri-
ma de riesgo se colocó en 117 pun-
tos básicos, con la rentabilidad del 
bono a diez años en el 1,1%. En el 
mercado de divisas el euro se in-
tercambió a 1,10 dólares. 

Por su parte, el mercado del pe-
tróleo siguió sin remontar. El ba-
rril de Brent no logró superar los 
45 dólares por barril y sigue en zo-
na de mínimos durante más de 
dos meses. Mientras que el precio 
del barril tipo West Texas, de refe-
rencia en Estados Unidos, no su-
bió de los 43 dólares. 

CLAVES

■ Después de cinco sesiones, 
el Ibex- 35 ha logrado supe-
rar la resistencia de los 
8.600 puntos. 
 

■  Mapfre ha liderado las su-
bidas del selectivo español 
con un ascenso del 5,36%. 
             
■ Todas las bolsas euro-
peas han cerrado en verde 
con el Cac 40 francés a la ca-
beza y una subida del 1,19%. 
             
 

Vocento gana cinco 
millones de euros en  
el segundo trimestre 
Vocento ha obtenido un benefi-
cio neto de casi 5 millones en-
tre abril y junio, lo que supone 
una mejora del 30,3% con res-
pecto al mismo periodo de 
2015. El grupo ha cerrado el 
primer semestre con ingresos 
de 224,1 millones, un 4,4% infe-
rior al de un año antes, aunque 
el descenso es menor al 7% re-
gistrado de enero a marzo. EP

BBVA adelanta un año  
el cierre de 400 oficinas 
bancarias en Cataluña 
BBVA ha adelantado un año el 
plan de sinergias establecido 
tras la adquisición de Catalun-
yaCaixa que incluía el cierre de 
400 sucursales en Cataluña. 
Un 60% de las oficinas corres-
ponderán a la red de la antigua 
caja y el otro 40% a las de BBVA. 
La reorganización, que le supo-
ne un ahorro de 200 millones, 
se iniciará en septiembre. EP

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

43,59 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en septiembre 
cerró ayer en el mercado de futuros 
de Londres en 43,59 dólares, un 
2,85% menos que al término de la 
sesión anterior.

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
29/08     Distrib. Integ. Lg.      0,250 €  
15/09     Naturhouse H.          0,200 €  
27/09     Gas Natural              0,330 €  
03/10     Ebro Foods                0,180 € 
02/11     Inditex                        0,160 € 

El Comité Técnico del 
Ibex 35 excluye a FCC 
y lo sustituye por Meliá 
El Comité Técnico del Ibex-35 
ha decidido excluir definitiva-
mente a FCC, que salió tempo-
ralmente del selectivo el pasa-
do 18 de julio hasta que conclu-
yera la Oferta Pública de 
Acciones (OPA) que el empre-
sario mexicano Carlos Slim ha-
bía lanzado sobre el 100% de su 
capital, y sustituirla por Meliá 
Hotels Internacional. EP

ANÁLISIS 
Esther García López
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Vestidos y disfraces
El autor reflexiona sobre las dos caras de la presidenta del Gobierno, Uxue 
Barkos, cuando unas veces homenajea a los Reyes y otras va de republicana

Rafael Berro

L 
A política de la pre-
sidenta del Gobier-
no foral, Uxue 
Barkos,  se puede 
entender teniendo 
en cuenta la dife-

rencia que en el terreno de la ves-
timenta hay entre un vestido o un 
traje y un disfraz. Estamos ante lo 
primero cuando lo que la presi-
denta hace o dice expresa su mo-
do de ser y de pensar. Y ante lo se-
gundo cuando lo que dice o hace 
tiene un componente de ficción, 
de representación, de apariencia 
engañosa que encubre una reali-
dad contraria. Un escéptico  diría 
que esto se puede hacer con to-
dos los políticos. No sería  verdad, 
pero de serlo no sería bueno. El 
caso de Barkos es claro y por tan-
to malo. 

Un ejemplo relativamente 
próximo es el  homenaje a los Re-
yes de Navarra celebrado en  
Leyre el 3 de Julio. En esa fiesta,  
Barkos vistió un disfraz de dos 
piezas complementarias. Una la 
disfrazó de monárquica y de ad-
miradora de los antiguos Reyes 
de Navarra. La otra, de entusiasta 
de la historia y del pasado del 
Reyno. Ambas  fueron efectiva-
mente un disfraz porque Barkos 
dijo en su momento que es repu-
blicana, y porque pretende disol-
ver a Navarra dentro de un ente 
político –Euzkadi-  que choca con 
la realidad y con el espíritu de la 
historia de Navarra; que los ma-
nipula y traiciona. Teniendo en 
cuenta esto, resulta que el home-
naje fue en realidad una fiesta or-
ganizada para el brillo y la auto-
propaganda de la propia presi-
denta, un homenaje a ella misma 
más que a los antiguos Reyes. Por 
otra parte, si volvemos  a su repu-
blicanismo, quizás fue también 
un disfraz que ella vistió  en su día 
para gustar a sus tres socios de 
Gobierno y conseguir que le deja-
sen vestir el traje ansiado, el de 
presidenta de Navarra. En todas 
partes, ese traje, una vez conse-
guido,  sería  el preferido de la 
Presidenta. Aquí  no, para mal de 
Navarra. No lo es  porque hay otro 
que ocupa en su ropero un lugar 
principal; un modelo que es muy 
del gusto de Barkos y que no sue-
le vestir en público sino en priva-
do y ante los íntimos como Urku-
llu. Es su traje de vicelendakari 

(chaqueta roja, pantalón verde y 
camisa blanca).  

Antes, a finales de junio, 
Barkos vistió el disfraz de osasu-
nista acérrima, defensora a ul-
tranza del club,  y encantada de 
que hayamos subido a Primera. 
Es sabido que de haberse hecho 
lo que Barkos o los del cuatripar-
tito querían, Osasuna estaría en 
segunda B o desaparecido. Por 
eso su disfraz de osasunista fue  
insincero. Como Asirón, apare-
ció junto a los que el pueblo 
aplaude, admira y quiere (los ju-
gadores de Osasuna en la cele-
bración del ascenso, o Martín en 
el “gallico” del Napardi), buscan-
do que algo de ese aplauso, de esa 
admiración y de ese amor del 
pueblo fuera hacia su persona 
(por las leyes psicológicas de aso-
ciación por proximidad y seme-
janza). 

Si  miramos a las elecciones 
pasadas, vemos a la presidenta 
Uxue Barkos vestir un disfraz 
que recuerda al  personaje cen-
tral del famoso cuadro de Dela-
croix  “La libertad guiando al 
pueblo”: una mujer  enarbola una 
bandera y el pueblo la sigue. 
También aquí estamos ante un 
disfraz engañoso. En campaña 
electoral, Barkos  levanta la ban-

dera  de Navarra pretendiendo 
que los navarros la sigamos. Pa-
sadas las elecciones, Barkos 
enarbola la ikurriña para poner-
la en los balcones oficiales de Na-
varra y guiarnos hacia Euzkadi.  

Barkos  ha mostrado, además 
de adicción al disfraz, mal gusto 
al combinar su ropa. Combinó 
mal el traje de presidenta con el 
de hermana para dar  sin concur-
so una obra pública a su herma-
no. O también mal el de madre 
que envía a Irlanda a su hijo a 
aprender inglés, con el de presi-
denta que pone trabas a que los 
hijos de los que no tienen posi-
bles aprendan aquí bien inglés.  

Conviene recordar también el 
baúl de la ropa vieja, en el que 
queda abandonado el disfraz que 
Barkos vistió en la oposición; el 
de pedir el pago de la extra a los 
funcionarios, el fin de las listas de 
espera etc.. Y no se debe olvidar 
nunca el cubo de la ropa sucia, 
donde guarda la ropa de faena 
para blanquear el negro mundo 
de Bildu. En resumen,  demasia-
do vestuario presidencial  enga-
ñoso  y feo. 

 
Rafael Berro Úriz es exfuncionario 
foral

EDITORIAL

Bruselas pone 
deberes a España
Bruselas salva ‘in extremis’ a España de una 
multa histórica, pero la Comisión Europea le pide 
un ajuste presupuestario de 15.000 millones en 
2017, lo que conlleva más recortes y reformas

S E esperaba, pero la confirmación oficial que alivia al 
Gobierno en funciones alumbra con claridad el camino 
que aguarda al que lo sustituya. La Comisión Europea 
decidió ayer cancelar la multa a España y Portugal por 

incumplimiento de los compromisos de déficit público. El sec-
tor duro, que pretendía imponer sanciones de hasta el 0,2% del 
PIB a ambos países, ha sido derrotado. El argumento del comi-
sario Moscovici era sólido: “La decisión de castigar no era la 
mejor en un momento en el que la gente duda de Europa”. Des-
pués del Brexit, era ilógico castigar a unos países que han salido 
de la crisis con gran esfuerzo de sus sociedades nacionales, má-
xime cuando el Pacto de Estabilidad ha sido vulnerado en 114 
ocasiones y nunca se ha impuesto sanción alguna a los infracto-
res. A cambio de tal benevolencia, la Comisión Europea ha 
puesto sin embargo condiciones muy duras a España y Portu-
gal: en nuestro caso, los objetivos de déficit serán del 4,6% del 
PIB para este año, del 3,1% en 2017 y del 2,2% en 2018. Bruselas 
vigilará más estrechamente 
las cuentas públicas y exige 
un presupuesto austero para 
2017, con un recorte estructu-
ral de 15.000 millones. Deja 
pendiente la decisión sobre la 
congelación de Fondos Es-
tructurales que Bruselas to-
mará tras consultar con la Eurocámara, y que podrían repre-
sentar la congelación de más de mil millones de euros. Con este 
panorama, al futuro Ejecutivo, si es que de una vez logra for-
marse, poca capacidad de maniobra le queda. El Gobierno de 
Rajoy no puede ocultar que la multa se debió al descontrol del 
déficit y del gasto público durante los dos últimos años de legis-
latura. A lo que se sumó una electoralista bajada de impuestos y 
una menor recaudación impositiva, que ha significado una pér-
dida de tiempo para la estabilidad presupuestaria. Tampoco los 
partidos de la oposición pueden pasar de puntillas sobre los re-
cortes y reformas que se avecinan. Se podrán buscar culpables, 
pero la realidad se impone y los compromisos que supone la 
condonación de la sanción requieren medidas serias e inapla-
zables. La misma responsabilidad es desbloquear la formación 
de un gobierno como obligarlo después a tomar decisiones que 
las reglas del juego comunitarias se lo impiden.

APUNTES

Atención a la 
adolescencia
El Gobierno foral incremen-
tará en 29 las plazas de aten-
ción residencial a menores 
en conflicto social severo pa-
ra atender la creciente de-
manda de este recurso. Na-
varra contará con 54 plazas 
para adolescentes de 12 a 18 
años que no pueden convivir 
con sus familias. Un drama 
por el que pasan muchos pa-
dres e hijos. El vicepresiden-
te Miguel Laparra dice que 
“es el resultado de años de 
descuido en los programas 
básicos de atención a las fa-
milias, en los programas pre-
ventivos”. No deja de ser una 
simplificación de una reali-
dad bastante más compleja.

Cuidar al 
cuidador
La asociación navarra en fa-
vor de las personas con dis-
capacidad (Anfas) ha hecho 
un llamamiento para captar 
personas voluntarias. Sobre 
todo en estos días de descan-
so, la figura del voluntario es 
determinante para la salud 
integral de todos los miem-
bros de la entidad. Las vaca-
ciones son un derecho de las 
personas con discapacidad 
y, por supuesto, de sus cuida-
dores, muchas veces los 
grandes olvidados de las ins-
tituciones. En la medida que 
quienes atienden a las per-
sonas con discapacidad se 
sientan ayudados, mejor se-
rá la calidad de su trabajo.

Los partidos políticos 
no pueden pasar de 
puntillas sobre las 
obligaciones europeas
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Carlos Carnicero

LOBOS 
SOLITARIOS  
Y PSICÓPATAS

L A última oleada de aten-
tados en Francia y Ale-
mania está cambiando 
la forma de caracterizar 

a sus autores y apunta la posibili-
dad de que se trate de un fenóme-
no contagioso de personas altera-
das psicológicamente que no ne-
cesariamente tienen una 
relación directa con algunas de 
las organizaciones terroristas 
yihadistas existentes.  

Los lobos solitarios empeza-
ron a actuar hace media docena 
de años. Se caracterizan por su 
autonomía de acción. Una perso-
na aislada a lo mejor con algún 
cómplice que se ha radicalizado 
generalmente en las redes socia-
les y siguiendo instrucciones abs-
tractas y no personalizadas deci-
de tomar la iniciativa sin recibir 
órdenes directas de una organi-
zación concreta. En general son 
personas solitarias, difícilmente 
detectables por los servicios de 
seguridad. La mayor parte de 
ellos no están fichados por activi-
dades yihadistas, aunque otros 
como los causantes de la matan-
za de Miami o Niza tienen antece-
dentes por otros delitos.  

Empieza a existir la sospecha 
que pudiera estarse produciendo 
una especie de síndrome de Wer-
ther. Se conoce con este nombre, 
que viene del protagonista de la 
novela “Las perlas del joven Wer-
ter, de Goethe”, cuyo autor se sui-
cida por amor y provoca una ola 
de suicidios por contagio en su 
época en Alemania.  

Esta teoría se ha demostrado 
cierta y hay ensayos que testifi-
can que los suicidios de personas 
famosas son contagiosos. Y por 
eso en general se omite dar mu-
cha publicidad a las  noticias de 
suicidios y en especial referirse a 
los aspectos que puedan provo-
car lástima o comprensión con 
quienes lo realizan.  

En general los lobos solitarios 
no son personas necesariamente 
inestables psicológicamente. Pe-
ro la proliferación de atentados 
de estas características en Esta-
dos Unidos, Francia y Alemania, 
evidencian que alguno de sus au-
tores no eran musulmanes prac-
ticantes, incluso tenían una vida 
contraria a las normas del Corán. 
Eran personas con complejos, 
naturalezas violentas y deseos de 
desatar su furia en forma de vio-
lencia. En algunos casos las ar-
mas han sido tan atípicas como 
alquilar un camión en Niza. O el 
asalto a la Iglesia de Francia ayer 
armados con cuchillos. Se ha de-
mostrado que ya no hay que fabri-
car explosivos o comprar armas 
en el mercado internacional para 
asesinar. El temor es que por afán 
de notoriedad, por frustraciones 
personales o por deseos de ven-
ganza o instinto de violencia se 
contagie como una moda una ola 
de atentados sin conexiones di-
rectas con el yihadismo.

La Policía Foral, herida de muerte 
por una normativa perniciosa

C 
ON zozobra vemos 
cómo los vaticinios 
expresados desde 
2013 por el sindica-
to APF (Agrupación 
Profesional de P. Fo-

ral), mayoritario en la Comisión 
de Personal, se van cumpliendo. 
La aprobación de la Ley Foral 
15/2015 de Policías de Navarra, 
impulsada por ELA, CCOO, UGT 
y AFAPNA, valiéndose del PSN 
para su trámite parlamentario, y 
apoyada a regañadientes por Bil-
du, Aralar e IU, va dando su fruto 
podrido. No perdemos la ocasión 
para agradecer a Podemos -neófi-
tos entonces, pero afirmando des-
de la ignorancia que “a mismo tra-
bajo igual retribución”- su colabo-
ración en la estocada de muerte a 
nuestra organización. 

La modificación de la citada 
Ley tenía como base “la equipa-
ración de los salarios de todos los 
policías, bajo la premisa del coste 
cero”, asumiendo en su exposi-
ción de motivos “que la Policía 
Foral es la organización peor re-
tribuida de todas las Policías que 

prestan servicio en Navarra, así 
como la de sus homólogas auto-
nómicas”. Gran contradicción 
que ya advertimos en su punto de 
partida: como somos los que me-
nos cobramos reivindicábamos 
una subida y no tragar con el timo 
del coste cero. Pero ni por esas. 

Tras varios años perdiendo 
derechos y poder adquisitivo 
veíamos con asombro cómo los 
sindicatos de clase se manifesta-
ban en la calle en contra de los re-
cortes, mientras en la Policía Fo-
ral fraguaban, con la complicidad 
del PSN, una ley foral que empo-
brecía, según su estudio, a 288 
compañeros para repartir unas 
migajas a 800. El argumento era 
anti policial y torticero: “a igual 
trabajo igual salario”. Recorde-
mos el estudio de retribuciones 
que conocen los partidos: entre 
los 2.000€ de un guardia civil y 
los 2700€ de un mosso ni por aso-
mo cobramos por el mismo servi-
cio. En ningún momento lucha-
ron por subir el salario a todos los 
compañeros, razón de ser sindi-
cal y de partidos autodenomina-
dos de izquierdas, sino todo lo 
contrario. Con saña y desde el es-
tómago contra determinadas 
unidades policiales. 

Pero llegaron las elecciones 
sindicales y, con la ley recién 
aprobada, se produjo el vuelco: la 
organización optó por la mayoría 
profesional, encabezada por la 
APF, contra la que habían forma-
do los adláteres del PSN. Simple-
mente porque nos mantuvimos 

firmes en una doble defensa que 
los trabajadores entendieron:  

1) No al coste cero por razón 
evidente: el Gobierno de Navarra 
lleva años haciendo negocio con 
la Policía Foral, a costa de sus fun-
cionarios; su gasto deduce del 
Cupo entre 60 y 70 millones, 
mientras que el presupuesto as-
ciende a 51 millones. Hay dinero 
pues para retribuir de manera 
justa el servicio público que reali-
zamos, sin embargo sigue siendo 
un misterio el destino de esa im-
portante diferencia. 

2) No a la bajada de retribucio-
nes de ningún compañero. Si per-
cibimos menos que otros poli-
cías, y como organizaciones sin-
dicales, debemos luchar por la 
mejora de las condiciones labo-
rales de todos los componentes 
de la organización, no sólo de al-
gunos. 

Pues bien, tras la Valoración 
de Puestos de Trabajo realizada 
para la Policía Foral por parte de 
técnicos de diferentes servicios 
de la Administración (Policía Fo-
ral, INAP, Función Pública, etc.), 
se ha determinado, como no po-
día ser de otra manera, que no to-
das las unidades deben cobrar lo 
mismo, atendiendo a la respon-
sabilidad, dedicación, prepara-
ción técnica y especialización. 
Tal y como sucede en el resto de 
policías del mundo, señores de 
Podemos, “socialistas” y demás 
palmeros. 

Pero lo más asombroso del es-
tudio, que detalla las retribucio-

nes de cada policía por unidad, ha 
sido que casi 600 policías van a 
ver recortadas sus sueldos entre 
8.182 y 3.525€/año para que 400 
ganen entre 64 y 849€/año más. 
Supone eliminar de una a cuatro 
pagas extras durante su vida la-
boral. ¿Saldrán los sindicatos 
que pergeñaron esta infamia -
ELA, CCOO, UGT y AFAPNA- a 
manifestarse? Gran estudio eco-
nómico el de las organizaciones 
inspiradoras de tamaña barbari-
dad y mayor tomadura de pelo de 
los partidos que apoyaron esta 
aberración, que necesitaron dos 
años para parir una chapuza jurí-
dica recurrida en parte al TC y 
que conlleva la muerte súbita de 
la Policía Foral. 

Desde la mayoría de la Comi-
sión de Personal solicitamos por 
lo tanto la derogación de dicha 
norma y la elaboración de una 
Ley de Policía Foral que haga rea-
lidad la ansiada y cacareada Poli-
cía Integral y de Referencia para 
Navarra; con una plantilla equili-
brada, unos medios materiales 
acordes, una formación adecua-
da y unas retribuciones justas pa-
ra ofrecer el servicio de seguri-
dad que a diario nos demanda la 
sociedad navarra. Simplemente 
porque asumimos las palabras 
de la Presidenta Barcos el día del 
patrón: “nuestra apuesta decidi-
da por la Policía Foral”. 

 
Santiago Arraiza Zorzano es 
secretario de la APF (Agrupación 
Profesional de Policía Foral)

Ocho décadas de guerra civil

E 
STOS días se conmemoran los 
80 años del inicio de la Guerra 
Civil Española. Un conflicto que 
duró de 1936 a 1939 y que ha da-
do como resultado cientos de li-
bros, películas, reportajes y co-

mentarios de todos  los gustos. Lo que parecía 
una simple sublevación contra la Segunda Re-
pública, se convirtió en un cruento enfrenta-
miento entre vecinos, hermanos y parientes 
cercanos. Fue un conflicto bélico, político y so-
cial que llevó a una grave crisis económica en 
toda España. Una  parte del ejército se enfren-
tó al gobierno de la República, con la colabora-
ción alemana e italiana y que concluyó el 1 de 
abril de 1939 con la declaración de victoria del 
general Franco, estableciendo una dictadura 
hasta su fallecimiento en 1975. 

En el trasfondo se convirtió en una guerra 
con múltiples caras entre el bando republica-
no y el sublevado: lucha de clases, la excusa de 
la religión, enfrentamiento de nacionalismos 
opuestos, pugna entre dictadura militar y de-
mocracia y ataque al comunismo. El Frente 
Popular republicano se formó con la coalición 
de partidos de Izquierda y Unión, PSOE, Co-
munistas, POUM, Sindicalistas de UGT y CNT, 
nacionalistas de ERC y PNV. Por el contrario el 
sublevado, llamado Bando Nacional, estuvo 
integrado por mandos militares, Falange Es-
pañola, Carlistas, CEDA y la Liga regionalista. 
Unos y otros se acusaron recíprocamente de 
crímenes, desaparición de personas y exilios. 

Recordamos con tristeza la lucha naval, aé-
rea y de bombardeos sobre Madrid, la toma de 
Málaga, las batallas de Brunete, Belchite, Te-
ruel y del Ebro para llegar a 1939 con la ofensi-
va de Cataluña y derrota de la República. 
Hombres destacados como Giral, Largo Ca-

Mucho se ha escrito sobre el preciado metal 
robado y los nacionales acusaron a Largo Ca-
ballero de depositar el oro del Banco de Espa-
ña fuera de las fronteras sin contraprestacio-
nes. Los republicanos justificaron ¾ partes 
de su venta en compra de material bélico al go-
bierno de Stalin, cambiado por 540 millones 
de dólares; el resto al banco de Francia cifrado 
en unas 174 toneladas de oro, valorado en 195 
millones de dólares. El coste total de la guerra 
para los republicanos se cifra en 735 millones. 
Los traficantes de armas estafaron en mu-
chas  ocasiones con material obsoleto, tam-
bién denominada chatarra bélica. 

Lo cierto es que las consecuencias han 
marcado la historia de España en estos 80 
años, porque no hemos sabido curar las heri-
das y permanecen en carne viva. Durante dé-
cadas hubo disminución demográfica (con ex-
ceso de mortandad y descenso de natalidad), 
aislamiento internacional, exilio, depresión 
económica, destrucción de ciudades y expolio 
del patrimonio cultural.  

La ley de Memoria Histórica del 2007 ha in-
tentado restaurar la dignidad y el honor de los 
represaliados, desechando los nombres y 
símbolos franquistas de las vías y edificios pú-
blicos, así como la exhumación de cadáveres. 
Sin embargo, la puesta en escena de estos ac-
tos ha supuesto, en vez de unir, acusaciones y 
malestar entre los partidos. Para finalizar, por 
desgracia, se sigue hablando de las dos Espa-
ñas y la guerra del 36 continúa sin cicatrizar. 
La vista atrás es para aprender, para buscar 
consensos básicos; el fallecimiento de mu-
chos familiares debe servirnos para llorar su 
ausencia, para desenterrar sus cuerpos, pero 
nunca con fines partidistas e intereses políti-
cos, ya que generan odio e ideologías  opues-
tas. El diálogo  y la convivencia son el remedio 
para alejar las guerras. 

 
Luis Landa El Busto es licenciado en Ciencias 
Humanas y profesor

ballero, Negrín y el golpe de estado de Casado, 
sin olvidar a Sanjurgo, Mola o Franco. 

La guerra tuvo una dimensión internacio-
nal con la no intervención de Gran Bretaña y 
Francia. Al general Franco le apoyó la Italia 
fascista con el Corpo di Truppe volontarie; la 
Alemania nazi con la legión Cóndor y comba-
tientes portugueses. En suma, unos 40 mil 
soldados y abundante material con aviones, 
carros de combate, cañones, fusiles y muni-
ciones. En favor de la República consiguió el 
apoyo de Stalin con las Brigadas Internacio-

nales dirigidas por hombres 
del partido comunista fran-
cés y algunos polacos, ale-
manes e italianos, así como 
la colaboración de México y 
Argentina   y con abundante 
material bélico, combusti-
ble, ropa y alimentos. 

Los nacionales utilizaron 
la religión católica para legi-
timar la sublevación deno-
minándola cruzada o gue-
rra santa, sin embargo el pa-
pa Pío XI no quiso nombrar 

ese término y criticó tal enfrentamiento por-
que era “una Guerra Civil entre hijos del mis-
mo pueblo y de la misma patria”. En los dos 
primeros años del conflicto, los republicanos 
llevaron a cabo una dura persecución contra 
la Iglesia con asesinatos de sacerdotes y reli-
giosos, así como incendios, saqueos de con-
ventos y centros adscritos a los católicos. Del 
mismo modo el bando nacional también llevó 
a cabo represiones, sobre todo en la posgue-
rra, con la limpieza de la “España roja” con 
matanzas y exilios de personas contrarias. 

¿Qué pasó con el famoso “oro de Moscú”? 

Santiago Arraiza

Luis Landa
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PILAR MORRÁS 
Pamplona 

Tener un trabajador resultó un 
0,8% más barato para las empre-
sas navarras en 2015. El coste neto 
por empleado (descontadas sub-
venciones) se situó en 31.923 eu-
ros de media, 254€ menos que en 
2014, según los datos de la Encues-
ta Anual de Coste Laboral publica-
da ayer por el INE. La rebaja no se 
debió tanto a la reducción de sala-
rios, que bajaron un 0,1% (apenas 
34 euros por trabajador), sino al 
ahorro en otras remuneraciones 
asociadas al coste laboral, como el 

pago complementos por bajas 
(IT), seguros o indemnizaciones 
por despido. El sueldo medio cayó 
una décima en 2015 en Navarra, 
hasta 23.698 euros brutos (es de-
cir, sin descontar el IRPF y cotiza-
ciones del trabajador). Con esta, 
los sueldos en Navarra suman ya 
tres caídas en cuatro años, desde 
que la Reforma Laboral facilitó la 
rebaja salarial dentro y fuera de 
los convenios. En 2012, Navarra re-
gistró su primera rebaja generali-

El sueldo bruto medio en 
Navarra cayó otro 0,1% 
en 2015 y se sitúa por 
debajo del de 2010

El coste por empleado 
se abarató un 0,8% en 
Navarra aunque sigue 
como cuarta comunidad 
que más paga el empleo

Los salarios volvieron a 
bajar en 2015 en Navarra: 
23.698 € brutos de media 

zada de salarios en la historia, con 
un descenso del 2,7%, al que suce-
dió otro ligero recorte del 0,3% en 
2013. En 2014 se atisbó cierta recu-
peración, con una subida del 1,9% 
en sueldos. Pero insuficiente. Tras 
la rebaja de 2015, el salario medio 
en Navarra está hoy por debajo de 
lo que se cobró en 2010. Pese a ello, 
Navarra es la cuarta comunidad 
más cara en coste laboral, 1.300€ 
más que la media española, que sí 
creció en 2015: un 0,5%.

Evolución de los mayores y los menores salarios 
en Navarra (ingresos brutos mensuales)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Media

Media del mayor salario

Media del menor salario

4.004,91
4.220,51

4.513,40
4.363,26 4.462,91

4.293,39
4.530,58

1.870,66
1.981,90 2.099,22 2.038,53 2.082,38 2.126,44 2.051,66

+13,13%

-14,44%
480,73 441,08 507,51 468,49 445,62 391,36 411,31
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CARLOS LIPUZCOA 
Pamplona 

La crisis económica sigue res-
quebrajando la cohesión social 
en Navarra. La evolución a la baja 
de los salarios más modestos 
frente al crecimiento de los suel-
dos más altos ha ensanchado la 
brecha entre los más pudientes y 
los menos afortunados en los úl-
timos años. Según los datos del 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE), la franja de la población 

ocupada con peores remunera-
ciones en la Comunidad foral ha 
perdido un 14,4% de poder adqui-
sitivo entre 2008 y 2014, mien-
tras que los emulumentos de 
quienes más ganan han crecido 
un 13,1% en el mismo periodo. 

Si antes de la crisis económica 
el salario medio de quienes esta-
ban mejor pagados superaba en 
ocho veces a los peor remunera-
dos, esta diferencia se ha dispara-
do hasta once veces más, según 
refleja el decil del salario princi-
pal del INE. Esta estadística, cu-
yos registros se extraen de la En-
cuesta de la Población Activa y se 
renuevan con un año de retraso, 
ordena a todos los asalariados en 
el conjunto de España según sus 
ingresos mensuales brutos, de 
menos a más, y los divide en diez 

Los ingresos mensuales 
en los tramos más bajos 
han disminuido un 14,4% 
frente al aumento del 
13,1% de los más altos

Poder adquisitivo m

La diferencia entre los que 
más ganan y los que menos 
ha pasado de 8 a 11 veces más

La desigualdad entre las rentas salariales 
alcanza su cota máxima en seis años

COSTE NETO POR EMPLEADO PARA LA EMPRESA POR CCAA

                                                               Euros                                Variación en 2015 
Madrid                                                 36.732,20                                                       1,2% 
País Vasco                                          35.767,95                                                     -0,8% 
Cataluña                                             32.310,11                                                       0,7% 
Navarra                                            31.923,65                                                  -0,8% 
Media nacional                              30.643,87                                                    0,5% 
Asturias                                              30.021,18                                                       0,4% 
Aragón                                                29.662,85                                                       1,5% 
La Rioja                                               28.820,52                                                       1,7% 
Baleares                                             28.805,48                                                       0,6% 
Cantabria                                            28.013,88                                                     -0,1% 
Andalucía                                           27.912,03                                                       1,0% 
Castilla y León                                   27.759,40                                                       2,0% 
Murcia                                                 27.379,68                                                       0,5% 
Galicia                                                 26.949,64                                                     -0,6% 
Comunidad Valenciana                    26.931,20                                                     -0,1% 
Castilla La Mancha                           26.907,76                                                     -3,9% 
Canarias                                             26.093,80                                                       2,3% 
Extremadura                                     25.179,54                                                       0,1%

Coste del trabajador en Navarra

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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(1,4)
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24.018
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23.299
(-0,3)

23.732
(1,9)

23.698
(-0,1)

32.065
(1,2)

32.392
(1,0)

31.908
(-1,5)

31.789
(-0,4)

32.177
(1,2)

31.923
(-0,8)

23.037

Coste neto
para la empresa
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¿CUÁNTO CUESTA UN TRABAJADOR EN NAVARRA?

73% El salario  que percibe 
el trabajador (incluido el IRPF y la 
cuota de seguridad social a su car-
go) sólo representa  3 de cada 4€ 
que paga el empleador: 23,698€. 
Seguridad Social: la empresa abo-
nó 7.809€ por empleado (un 24%) 
Beneficios sociales: las mejoras 
pactadas en convenios como  com-
pletar el salario durante las bajas, 
los seguros, y otras ayudas familia-
res sumaron en 2015 un desembol-

so medio de 368€ por trabajador, 67 
euros menos que el año anterior. 
Despidos. El coste de las indemni-
zaciones se abarató de 228€ a 187€ 
por empleado en nómina. 
Formación. El gasto medio por em-
pleado creció de 74 a 86€ en 2015. 
Ropa y transporte. Las empresas 
ahorraron: 48€ en 2015 frente a 91. 
Subvenciones: el coste por em-
pleado habría sido 272€ más caro 
en 2015 de no ser por ayudas y des-
cuentos en cuotas. Las ayudas fue-
ron más bajas en 2014: 205€
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Salario medio anual por sector económico en 2015

Salario bruto medio anual por edades en 2014
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14.604,6
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25.455,2
26.720 26.068,8

24.700,7

Fuente: INE e IEN

GANANCIA MEDIA ANUAL POR OCUPACIÓN 2014

Directores y gerentes (1) 52.262,95   
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 32.031,36 
Técnicos profesionales de apoyo 28.816,33 
Empleados contables, administrativos y otros empleados de 
oficina 22.586,06 
Trabajadores de los servicios de restauración, personales, pro-
tección y vendedores 16.794,73 
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manu-
factureras y la construcción (excepto los operadores de insta-
laciones) 25.312,63 
Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 
 24.669,22 
Ocupaciones elementales 13.751,61 

 
(1) La muestra es pequeña, por lo que la cifra es poco fiable y 
hay que interpretarla con cautela. 
Fuente:  Encuesta de Estructura Salarial (IEN)

Reparto de los asalariados navarros según 
los tramos de ingresos mensuales

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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grupos iguales, o deciles, cada uno 
de los cuales representa un 10% de 
los ocupados con su correspon-
diente remuneración media. 

Así, el primer decil en Navarra 
contaba con un salario medio 
mensual de 480,73 euros en 2008, 
cifra que se encogió con altibajos 
hasta los 411,31 euros en 2014. Por 
el contrario el último decil, el nú-
mero diez, mejoró desde los 
4.004,91 euros de 2008 a los 
4.530,58 euros de 2014. Este fenó-
meno se refleja en el resto de los 
deciles, de forma que pasan gra-
dualmente de la reducción del sa-
lario medio hasta un aumento ca-
da vez más abultado conforme 
mayores son los ingresos. 

Desigualdad creciente 
Si el primer decil sufrió una pér-
dida de ingresos del 14,4% entre 
2008 y 2014, el segundo decil ex-
perimentó una reducción del 
5,8% (de 884,22 euros a 833,12 eu-
ros) y el tercero un recorte del 
1,3% (de 1.116,39 euros a 1.102,49 
euros). A partir del cuarto decil, 
los salarios aumentaron en el pe-
riodo estudiado, de manera que el 
cuarto decil mejoró su salario un 
4,9% (de 1.269,61 euros a 1.331,9 
euros), el quinto un 6,7% (de 
1.417,95 euros a 1.512,76 euros), el 
sexto un 8,2% (1.582,34 euros a 
1.712,75 euros), el séptimo un 
10,1% (de 1.804,58 euros a 1.987,74 
euros), el octavo un 12,3% (de 
2.144,23 euros a 2.408,9 euros), el 
noveno un 9,4% (de 2.684,88 eu-
ros a 2.937,23 euros) y, por último, 
el décimo con un 13,1%. 

El dispar comportamiento de 
los distintos niveles de ingresos 
que recogen los datos del INE re-
fleja un aumento año a año de la 
distancia social entre los diferen-
tes escalones salariales, tenden-
cia que a la que han contribuido, 

según denuncia CC OO, “ las polí-
ticas aplicadas por los sucesivos 
gobiernos que han gestionado la 
crisis económica”. “Los salarios 
con los que las personas entran 
en los nuevos empleos son cada 
vez más bajos convirtiéndose en 
una vía para la devaluación”, ma-
nifiestan desde este sindicato, y 
añaden que el perfil de quienes se  
encuentran en los niveles de in-
gresos más bajos es fundamen-
talmente femenino. 

Según los datos que maneja 
UGT, el 46´5% de los asalariados 
del empleo doméstico, en su in-
mensa mayoría mujeres, perte-
nece al primer decil, tramo de in-
gresos en el que también abun-
dan quienes se ganan la vida en 
las actividades artísticas, recrea-
tivas y de entretenimiento. Un es-
tudio de UGT recoge que España 
y Estados Unidos “representan 
los dos países donde más aumen-
taron las diferencias, medidas en 
términos de comparación entre 
hogares en el decil superior y ho-
gares en el decil inferior”. 

Aunque esta situación también 
afecta a Navarra, donde el decil 
más bajo ni siquiera alcanza el 
10% de los ingresos mensuales del 
decil más alto, la Comunidad foral 
sigue siendo una de las regiones 
españolas en las que el peso de los 
deciles con salarios más altos es 
superior a la media nacional. Pese 
a que la estadística del INE divide 
al conjunto de los asalariados en 
diez grupos iguales, su traslación 
a las distintas comunidades no es 
homogénea por las diferencias de 
renta per capita entre unas y 
otras. Así, más del 65% de los asa-
lariados en Navarra se encuentra 
entre los cinco deciles superiores, 
porcentaje que contrasta con el 
42% en Andalucía, el 38,1% en Ca-
narias o el 37,7% de Extremadura.

MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

A mayor antigüedad y experien-
cia, más  salario. Ésta es una de 
las conclusiones de la Encuesta 
de Estructura Salarial de 2014 
del Instituto de Estadística de Na-
varra (IEN). No obstante, el insti-
tuto matiza que en las edades in-
feriores (menores de 25 años) y 
superiores (más de 54 años) la 
muestra de la encuesta es reduci-
da, por lo que la representativi-
dad de los resultados es menor.  

Hecha esta salvedad, se puede 
deducir que los menores de 25 
años y los que pertenecen al tra-
mo de entre 25 y 34 años tienen 
un salario medio inferior a la me-

dia en un 40,4% y  un 12,9% res-
pectivamente, mientras que los 
que pertenecen al tramo entre 35 y 
44 años, los del tramo de entre 45 y 
54, y los mayores de 54 años tienen 
un salario medio superior en un 
3,1%, 8,2% y 5,5% respectivamente 
al salario bruto medio actual. 

Otra de las conclusiones del 
estudio es que los trabajadores 
con contrato fijo cobran más co-
mo media anual que los eventua-
les. Las personas con contrato de 
duración determinada percibie-
ron un salario medio anual infe-
rior en un 31,2% al salario medio; 
mientras que los contratos inde-
finidos fueron un 7,5% superior. 
Por sexo, esta diferencia es ma-

yor entre hombres (36,9% y 8,3%, 
respectivamente) que en muje-
res (21,2% y 5,5%). En cuanto al in-
cremento respecto al año ante-
rior, los hombres con contrato 
con duración indefinida tuvieron 
un incremento salarial del 1,8% y 
las mujeres del 4,9% respecto al 
año anterior. Mientras que en los 
contratos de duración determi-
nada se produjo un incremento 
de la ganancia anual de los hom-
bres del 8%y del 1,7% en el caso de 
las mujeres.  

Además, de la encuesta se de-
duce que el salario anual de los 
técnicos y profesionales científi-
cos e intelectuales fue superior 
en un 29,7% al salario medio. 

La experiencia y la antigüedad cuentan

FUENTES ESTADÍSTICAS DEL SALARIO

b  Encuesta de Población Activa: los datos del decil 
del salario del empleo principal, que permiten apreciar 
las desigualdes salariales en España, se extraen de la 
Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el 
INE. Se actualiza con un año de retraso (últimos 2014). 
 
b   Encuesta anual de Coste Laboral. Se elabora ca-
da año a partir de una anexo de la encuesta trimestral  
de coste laboral, incluyendo partidas de gasto social 
de las empresas que tienen una periodicidad superior 
al mes. La última de 2015 la publicó ayer el INE. 
 
b  Encuesta de Estructura Salarial es una investiga-
ción de periodicidad cuatrienal sobre la distribución 
de los salarios (edades y ocupación) que elaboran to-
dos los países de la UE. La última del Instituto de Es-
tadística de Navarra (IEN) es con datos de 2014.

Poder adquisitivo
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Gobierno de Navarra va a in-
crementar las plazas de atención 
residencial para menores en con-
flicto social severo, es decir, ni-
ños y adolescentes de entre 12 y 
18 años que no pueden convivir 
con sus familias por distintos mo-
tivos. La Comunidad foral conta-
rá con 54 plazas para atender las 
diferentes necesidades de estos 
menores. Hoy dispone de sólo 25.  

El vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, señaló 
que era una necesidad “insisten-
temente puesta de manifiesto” 
por los profesionales del sector, 
ante el incremento de las necesi-
dades. Indicó que es una “mala 
noticia” por ser “un síntoma más 
de fractura social” y algo que no 
se ha atendido estos años.  

El Ejecutivo va a sacar a con-
curso el contrato de asistencia 
para ampliar esas plazas y para la 
gestión de los recursos existen-
tes que van a ser reorganizados, 
ya que hay problemas como la so-
breocupación del centro de aco-
gimiento de urgencia o la necesi-
dad de prestar una atención más 
específica a los menores. Ahora 

gestiona el servicio de protección 
a menores en conflicto la Funda-
ción Ilundáin Haritz Berri.  

El  contrato entrará en vigor en 
el último trimestre del año, con 
vigencia hasta fin de 2017 y pro-
rrogable un máximo de cuatro 
años. El coste por todo ese tiem-
po sería de 17,9 millones más IVA. 
El gasto aumentará así un 70%, 
según indicó el Ejecutivo.  

COA, 3 plazas más 
El Centro de Observación y Aco-
gida (COA), servicio de urgencia 
al que llegan menores con dife-
rentes necesidades de atención, 
cuenta con 15 plazas, de ellas 5 en 
Zolina y otras 10 en Beloso, si bien 

en ocasiones en este centro la 
ocupación alcanza las 20. Pasará 
a tener en total 18 plazas. Para 
descongestionarlo, se modificará 
el sistema de ingreso con 3 mó-
dulos según las necesidades del 
menor, y el aumento de plazas en 
residencias, dado que su escasez 
obliga a que los menores perma-
nezcan en él más tiempo de los 60 
días máximos establecidos.  

Acogimiento, 16 más 
Para acogimiento residencial en 
régimen de internado, el Gobier-
no dispone de 10 plazas. Se crea-
rán 8 más para atender  en esas 
todas ellas a menores que no pre-
sentan problemas de conviven-

cia. Y 8 nuevas serán para meno-
res  que tienen una necesidad de 
atención especializada, intensa e 
individualizada. Para el acogi-
miento en este último módulo se 
necesitará autorización judicial. 

10 plazas nuevo servicio 
Se crea, con 10 plazas, un servicio 
de acompañamiento social a me-
nores de más de 16 años que se 
preparan para llevar una vida au-
tónoma, al no poder reincorpo-
rarse al domicilio familiar. Ten-
drán ayudas  que cubran sus ne-
cesidades básicas y que, tras la 
mayoría de edad, serán sustitui-
das por una renta garantizada y 
recursos de acompañamiento.

Laparra explica que las 
25 plazas actuales eran 
insuficientes, ante un 
problema en aumento

La escasez de plazas 
provoca que haya 
menores que están en el 
centro de acogida más 
de los 60 días de límite

Navarra incrementa a 54 las plazas 
de atención a menores en conflicto

El vicepresidente Miguel Laparra, en una rueda de prensa en el Palacio de Navarra. LUIS CARMONA

● La ayuda durará 3 años, 
con un sueldo de 1.150 
euros/mes y  una 
subvención para matrícula 
y gastos de 1.500 euros

B.A. Pamplona 

El Gobierno de Navarra 
aprobó en su sesión de ayer 
un gasto plurianual de 
630.150 euros para financiar 
la convocatoria del Progra-
ma de Ayudas Predoctorales 
del Plan de Formación y de 
I+D del departamento de 
Educación. 

Este programa fomenta la 
formación de nuevos docto-
res para el sistema navarro 
de I+D+i mediante la realiza-
ción de una tesis doctoral en 
la que se priorizará que el 
trabajo tenga un interés es-
tratégico o prioritario para la 
Comunidad foral.  

Los beneficiarios recibi-
rán una ayuda de tres años 
de duración en forma de con-
trato, para completar su for-
mación como doctores. El 
importe del salario es de 
1.150 euros al mes. Además, 
se subvenciona con hasta 
1.500 euros los costes de ma-
trícula, tasas, los de obten-
ción del título y otros gastos 
administrativos y, en el caso 
de cursar el doctorado en 
centros extranjeros, los gas-
tos de viaje. 

El Gobierno señaló que 
cumple así el fomento de la 
I+D+i que recoge el acuerdo 
programático, retomando y 
actualizando un programa 
cuya última convocatoria pu-
blicada fue en 2011.

● Estas horas, que se 
compensarán con tiempo de 
descanso, se utilizan cuando 
la plantilla de un parque no 
alcanza los mínimos

B.A. Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha re-
gulado en un decreto la reali-
zación de “horas estructura-
les” por parte del personal del 
Servicio de Bomberos de Na-
varra. El objetivo que preten-
de es garantizar los mínimos 
de seguridad que se estable-
cen para cada parque de bom-
beros en los periodos en los 
que la plantilla no cubra esos 
mínimos. 

Estas horas se realizarán 
por encima de las que se fijan 
en la jornada obligatoria 
anual, hasta un máximo de 
135 horas al año, y podrán ser 
recuperadas a lo largo de toda 
la vida laboral del personal. 
La compensación se realizará 
en tiempo de descanso.

El Gobierno 
financiará 
tesis de interés 
para Navarra

Los bomberos  
podrán 
hacer horas 
“estructurales”

B.A. Pamplona 

En las próximas semanas, se 
trasladarán a las instalaciones 
de Navarrabiomed los primeros 
15 investigadores de la Univer-
sidad Pública de Navarra (UP-
NA). El Gobierno foral aprobó 
ayer el convenio de colabora-
ción  con la UPNA y la Funda-
ción Miguel Servet para esta-
blecer el marco de trabajo y co-
laboración en Navarrabiomed. 

Navarrabiomed es la deno-
minación del antiguo Centro de 
Investigación Biomédica del 
Servicio Navarro de Salud del 
Gobierno de Navarra. El objeti-
vo es que sea un referente en la 

investigación biomédica de la 
Comunidad. Tiene líneas de tra-
bajo en campos como Hemato-
logía, Cardiología, Oncología,  
Genética o la Microbiología. 
Con el convenio, según detalló 
el Ejecutivo, se pretende refor-
zar una investigación pública 
de calidad en el ámbito biosani-
tario, coordinar esa investiga-
ción con sus aplicaciones prác-
ticas, promover la formación 
del personal, captar recursos 
económicos para su trabajo, or-
ganizar reuniones científicas e 
impulsar la cooperación con 
distintos sectores sociales.  

El Ejecutivo indicó que este 
convenio es “compatible y com-
plementa” lo que supondrá la in-
tegración en “el presente año” 
de la UPNA en el IDISNA, el Ins-
tituto de Investigación Sanitaria 
de Navarra. Hay que recordar, 
sin embargo, que está pendiente  
la acreditación del IDISNA, se-
gún señaló en mayo el Gobierno.

El Gobierno, la UPNA y 
la Fundación Miguel 
Servet firmarán el 
convenio del centro  
investigador biosanitario

15 investigadores de 
la UPNA se trasladan 
a Navarrabiomed

B.A. Pamplona 

El Ministerio de Industria tiene al 
menos tres expedientes sanciona-
dores abiertos contra EITB y la em-
presa pública vasca de telecomuni-
caciones Itelazpi, por las emisio-
nes  que se realizaron en Navarra 
sin autorización a través de la TDT. 
El Gobierno de Navarra acordó en 
su sesión de ayer intentar de nuevo 
personarse en este procedimiento 
abierto. Pedirá a la Secretaría de 
Estado de Telecomunicación del 
Ministerio que “anule o revoque” la 
denegación de la condición de inte-
resado que el Ejecutivo de Uxue 
Barkos ya planteó sin éxito en un 
primer momento.  

El Gobierno de Navarra de-
fiende que las emisiones inves-
tigadas están “amparadas en el 
protocolo general de colabora-
ción” que ambos gobiernos fir-
maron en 2009, y que eso “obli-
garía a levantar las medidas 
cautelares” que adoptó el Minis-
terio, es decir, el cese de las emi-
siones, mientras se investiga lo 
ocurrido.  

El 26 de octubre de 2015, 
EITB empezó a emitir sus cua-
tro canales en Navarra a través 
de TDT, utilizando los repetido-
res de San Cristóbal y El Per-
dón. La instalación la realizó in 
situ personal de Itelazpi. El 5 de 
mayo pasado, EITB decidió apa-
gar sus emisiones ante el expe-
diente que abrió el Ministerio 
porque no estaban autorizadas.  

El Gobierno navarro ha deci-
dido destinar 13 de los 25 cana-
les locales de TDT, en los que 
mantiene que tiene competen-
cias, para difundir ETB. 

El Gobierno foral ha 
pedido de nuevo al 
Ministerio de Industria 
que le permita personarse 
en el procedimiento

EiTB e Itelazpi tienen 
3 expedientes  abiertos 
por emitir en Navarra
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Dos millones de euros en 
ayudas para la contratación 
de 500 jóvenes navarros
Empresas, autónomos y 
entidades locales de la 
comunidad podrán 
solicitar la subvención, 
cofinanciada por el FSE

DN Pamplona 

Unos 500 jóvenes desempleados 
menores de 30 años obtendrán un 
contrato laboral durante 2016. 
Empresas, autónomos y entida-
des locales de Navarra podrán aco-
gerse a dos convocatorias de ayu-

das del Servicio Navarro de Em-
pleo (SNE) por importe de 
1.843.259 euros para fomentar la 
contratación de este colectivo. Las 
ayudas estarán cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo (FSE). En 
concreto, el Gobierno foral adoptó 
ayer en su sesión semanal un 
acuerdo por el que autoriza al SNE 
la concesión de subvenciones por 
importe de 1.053.259 de euros a 
empresas, autónomos y entidades 
sin ánimo de lucro para contratos 
de prácticas (753.259 euros), y 
contratos de formación y aprendi-
zaje y/o prácticas no laborales 

(300.000 euros). La convocatoria 
se publicará el próximo otoño. A 
estas subvenciones se añaden 
otros 790.000 euros destinados a 
las entidades locales de Navarra 
para favorecer la inserción de jó-
venes desempleados, y cuyas ba-
ses se publicaron en el Boletín Ofi-
cial de Navarra el pasado 22 de ju-
lio. Se subvencionarán, durante 
un máximo de 6 meses, los contra-
tos que tengan una duración míni-
ma de tres meses y una jornada la-
boral, al menos, del 50% de una jor-
nada de trabajo de un trabajador a 
tiempo completo comparable.

Imagen de una oficina del Servicio Navarro de Empleo. NURIA G. LANDA

DN Pamplona 

Tres proyectos navarros recibi-
rán una ayuda de 83.920 euros 
para llevar a cabo iniciativas que 
favorecen la promoción, el desa-
rrollo integral y la igualdad de 
oportunidades de personas en si-
tuación de pobreza y vulnerabili-
dad social, una convocatoria que 
será financiada por la Obra So-
cial La Caixa, que destinará 17 
millones a proyectos de toda Es-
paña. 

La Fundación Proyecto Hom-
bre de Navarra, la Asociación Na-
varra para la Investigación, Pre-
vención y Tratamiento de los 
Drogodependientes (ANTOX) y 

la Asociación Itxaropen Gune - 
Lugar de Esperanza (AIGLE) re-
cibirán 24.000, 31.920 y 28.000 
euros respectivamente para pro-
yectos contra la lucha de la po-
breza infantil y la exclusión social 
en la Comunidad foral. 

La selección de los proyectos se 
ha realizado a partir de criterios 
de evaluación que han tomado en 
consideración aspectos como la 
complementariedad con los re-
cursos existentes en el territorio, 
el apoyo de la Administración y la 
colaboración efectiva entre las en-
tidades a través del partenariado, 
la participación de los destinata-
rios, el voluntariado y la implica-
ción de la comunidadad donde se 
desarrollan. En este sentido, la di-
rectora territorial de Caixabank 
en Navarra, Ana Díez Fontana, 
quiso expresar su agradecimien-
to a todas las entidades que han 
participado en la convocatoria. 

Ante el crecimiento de la po-
breza severa infantil en España 

Las tres iniciativas, de la 
Obra Social La Caixa,  
atenderán a más de 
15.000 niños y jóvenes 
de hasta 17 años

83.000 euros para 
proyectos a favor de 
la inclusión social

(1,4 millones de niños), la Obra So-
cial ofrecerá estas ayudas para 
proyectos que atenderán a más de 
15.000 niños y jóvenes en su con-
vocatoria ‘Lucha contra la pobre-
za infantil y exclusión social 2016’. 

ANTOX utilizará esta ayuda pa-
ra realizar un proyecto “de incor-
poración social y familiar de per-
sonas con adicciones” con el ob-
jetivo de “integrar en el medio 
familiar y social” a las personas 
que están realizando el trata-
miento de deshabituación, algo 
que “empieza desde que se consi-
gue una abstinencia y se consoli-
da”. 

Por otro lado, AIGLE ofrece 
alternativas de inclusión a muje-
res que “viven situaciones de hu-
millación y vulnerabilidad”, que 
se encuentran en “riesgo de ex-
clusión social abocadas al ejerci-
cio de la prostitución” y que son 
“posibles víctimas de trata con fi-
nes de explotación sexual”, se-
gún explicó Alberto Urteaga, co-
ordinador de la asociación. 

El director gerente de Proyec-
to Hombre, Alfonso Arana, expli-
có que la misión principal del 
proyecto es “defender a las per-
sonas de cualquier condición 
frente a las adicciones”, por lo 
que se encargan de la “preven-
ción de las adicciones” y de su in-
vestigación, así como de su trata-
miento.

 

  

  

 
  

 

DN Pamplona 

La campaña ‘Ningún niño sin bi-
gote’ impulsada por la Obra So-
cial La Caixa y la Federación Es-
pañola de Banco de Alimentos 
(FESBAL) para la recogida de le-
che en favor de familias en situa-
ción de vulnerabilidad ha logra-
do recoger más de 22.000 litros 
en la Comunidad foral gracias a 

los donativos de los ciudadanos. 
La campaña ha obtenido sus 

donativos gracias a la recogida 
física en las 173 oficinas de 
Caixabank en Navarra y a las 
aportaciones económicas reali-
zadas a través de canales elec-
trónicos, como la página de mi-
crodonativos de La Caixa, el en-
vío de SMS, el portal de La Caixa, 
Línea Abierta y CaixaMóvil.

22.000 litros de leche para 
el Banco de Alimentos
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IVÁN BENÍTEZ Orkoien 

Hacía 45 minutos que los trabaja-
dores de la carpintería Antonio 
Oneca de Orkoien habían finaliza-
do su jornada. Eran las 16.45 ho-
ras. Dentro de la nave sólo queda-
ba un hombre de 46 años, el con-
ductor de una furgoneta que 

Un trabajador de 46 
años quedó atrapado en 
su interior y tuvo que ser 
rescatado por una de las 
ventanas de la nave

Un incendio calcina parte de la 
empresa Oneca de Orkoien 

Dos bomberos refrescan una de los dos vehículos aparcados en el interior de la nave. IVÁN BENÍTEZ

ANTONIO MARTINS GOMES PERSONA QUE SACÓ POR UNA VENTANA AL TRABAJADOR HERIDO

I.BENÍTEZ Pamplona 

Eran las 16.45 horas, recuerda 
Antonio Martins Gomes, cuando 
escuchó los gritos de auxilio sa-
liendo de una de una de las ven-
tanas de la carpintería  Oneca de 
Orkoien. “Paseaba con mi mujer 
y mis dos hijos en bicicleta por 
delante y oí gritar a alguien co-
mo un loco”. Al descubrir la co-
lumna de humo en lo alto, se 

acercó hasta una minúscula ven-
tana, donde minutos antes se du-
chaba el único trabajador que 
quedaba en la empresa, y buscó 
la manera de rescatarlo. “Por la 
puerta principal no lo intentes o 
el fuego te fundirá”, le dijo el ope-
rario. Martins acudió a un hotel 
próximo y allí le proporcionaron  
un pico y un hacha.  Y volvió a la 
fábrica. “Decía que ya no veía na-
da por el humo”, continúa recor-

dando. Martins le entregó el pico 
y rompieron el cristal. Con ayu-
da de otro hombre, consiguieron 
tirar de sus brazos. Una hora y 
media después Antonio no se ex-
plicaba cómo le pudieron sacar 
por una ventana tan pequeña. 
“Aún no me lo explico”, repetía. 
“Esa ventana no creo que mida 
más de 40x40 cm y ese hombre 
está muy fuerte, más ancho que 
yo”.

“Rompí el cristal con un hacha y  
lo saqué tirando de sus brazos”

Antonio y sus dos hijos, frente a la ventana por donde le rescató. I.B

vestiga la Policía Foral, fue notifi-
cado a las 16.53 horas. SOS Nava-
rra movilizó dotaciones de bom-
beros de los parques de Cordovi-
lla y de Pamplona. Se movilizaron 
tres autobombas urbanas y el ca-
mión escala, además de dos vehí-
culos de mando y una ambulancia 
medicalizada. El responsable de 
los Bomberos del Gobierno de Na-
varra, Javier Bayona, dirigió el tra-
bajo del operativo junto al oficial 
de servicio, Carlos Orta. 

El fuego quedó controlado a las 
18 horas, aunque las labores de re-
mate y desescombro continuaron 
dos horas más. Las llamas destru-
yeron la nave de producción, pero 
no alcanzaron la zona de oficinas 
ni al almacén, que sí se vio afecta-
dos por el humo. La estructura 
quedó seriamente dañada aun-
que no hay peligro de derrumba-
miento. Dos vehículos que se en-
contraban en el interior de la nave 
también ardieron por completo.

acababa de llegar y se duchaba en 
el vestuario, ajeno a lo que sucedía 
al otro lado del tabique: un incen-
dio de grandes dimensiones arra-
saba la zona de producción de esta 
empresa con más de cuarenta 
años de experiencia ubicada en el 
Polígono Ipertegui y dedicada a la 
fabricación, montaje y manteni-
miento de puertas y persianas. La 
combustión provocó una intensa 
humareda que se pudo ver en bue-
na parte de la comarca de Pamplo-
na.  

Como el humo entraba en el 
vestuario, el trabajador intentó 
salir por una ventana pero sus re-

ducidas dimensiones se lo impi-
dieron en un primer intento. Gra-
cias a que Antonio Martins Go-
mes, su mujer y sus dos hijos, que 
circulaban en ese momento por 
delante de la fábrica con sus bici-
cletas, le escucharon gritar. Anto-
nio se acercó hasta el ventanuco 
(de unos 40x40 cm) y con un pico y 
un hacha, que consiguió en un ho-
tel próximo, rompió el cristal. Ac-
to seguido tiró de él por los brazos.  

El operario requirió atención 
inmediata por la inhalación de 
humo. Un médico y una enferme-
ra le atendieron en un primer mo-
mento, después fue trasladado en 

una ambulancia medicalizada al 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra.  

En seguida se presentaron en 
el lugar algunos trabajadores y 
encargados de la fábrica. Aposta-
dos en la valla, con gesto de preo-
cupación y sorpresa, seguían en 
silencio las labores de los bombe-
ros. Además del trasladado por 
intoxicación de humo, un bombe-
ro de 54 años que participaba en 
las labores de extinción del fuego 
recibió un golpe en una muñeca y 
también precisó asistencia médi-
ca. 

El incendio, cuyas causas in-
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Un operario de Arian ultima el pintado de una carretera. DN

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Arian Construcción y Gestión de 
Infraestructuras S. A. ya está ofi-
cialmente en situación concursal. 
La titular del Juzgado de lo Mer-
cantil número 1 acordó el pasado 
19 de julio la apertura del concurso 
voluntario ordinario de la entidad 
navarra que fue solicitado días 
atrás por la empresa, en concreto 
el 6 de julio. De forma paralela, la 
magistrada designó a la adminis-
tración concursal que se encarga-
rá a partir de ahora de supervisar 
la actividad de la sociedad y que, 
según recoge el auto, estará inte-
grada por un único miembro: Es-

cobosa y Asociados Auditores 
Consultores S. L. P. “en su calidad 
de persona jurídica integrada de 
abogado y economista”. En el pla-
zo de dos meses -contado a partir 
de ayer, cuando se produjo la acep-
tación del cargo por parte del ad-
ministrador, Francisco Javier Es-
cobosa San Miguel- deberá pre-
sentar un informe y adjuntar un 
inventario de los bienes y dere-
chos incluidos en la masa activa 
del concurso, así como la lista de 
acreedores.  

Será, previsiblemente, el 14 de 
octubre y, entre las claves, la infor-
mación que en las próximas sema-
nas deberán aportar los alrededor 
de 600 acreedores de la construc-
tora que, una vez que el Boletín Ofi-
cial del Estado publique el auto ju-
dicial de declaración de concurso, 
dispondrán de un mes para comu-
nicar a la administración concur-
sal la existencia de sus créditos. 
Deberá especificarse el nombre, 
domicilio y demás datos de identi-
dad del acreedor, así como datos 
relativos al crédito, concepto, 
cuantía, fechas de adquisición y 
vencimiento, características y cla-
sificación. 

El importante volumen de 
acreedores de la constructora, 

El juzgado acordó el 19 
de julio la apertura del 
concurso voluntario de 
la constructora navarra

La tramitación se hará  
por el procedimiento 
ordinario ante su 
“previsible complejidad”

La juez llama a los 600 
acreedores de Arian a 
comunicar sus créditos

muchos de ellos con residencia, 
domicilio o sede en el extranjero, y 
los más de 90 trabajadores con 
contratos en vigor de la concursa-
da destacan entre los motivos que 
han llevado a la magistrada, que 
llega a aludir en el auto a la “más 
que previsible complejidad del 
mismo”, a tramitar el concurso 
por la vía ordinaria. 

Insolvencia manifiesta 
La legislación permite aplicar el 
procedimiento abreviado en los 
supuestos de que la lista presenta-
da por el deudor incluya menos de 
50 acreedores, la estimación ini-
cial del pasivo no supere los cinco 
millones de euros y la valoración 
de bienes y derechos no alcance 
los cinco millones de euros. El auto 
no especifica la deuda global de la 
concursada y se limita a manifes-
tar que tanto la masa activa como 
la pasiva exceden en mucho los lí-
mites cuantitativos señalados 
más arriba. Según la magistrada, 
el endeudamiento de Arian y el so-
breseimiento general en sus pa-
gos son “reveladores de un estado 
de insolvencia actual que impide a 
la misma cumplir puntual y regu-
larmente con sus obligaciones exi-
gibles”. 

La compañía, que desde media-
dos de mayo se encuentra en situa-
ción preconcursal, no quiso agotar 
el plazo de negociación de tres me-
ses previsto en la ley concursal y 
optó por anticipar el concurso vo-
luntario. Lo hizo, según explicó, 
para “preservar en igualdad los in-
tereses de todos nuestros acree-
dores”. Pese a las manifiestas difi-
cultades para lograr refinancia-
ción bancaria, desde Arian 
aseguran que seguirán trabajan-
do “por la continuidad, ahora en el 
marco del concurso, porque segui-
mos creyendo que, a pesar de ser 
difícil, aún hay posibilidades de lo-
grar el objetivo”, y, por ende, ga-
rantizar el trabajo del centenar de 
personas que mantiene en planti-

lla, la mitad mayores de 50 años y 
con una larga trayectoria en la em-
presa. En el auto de declaración 
del concurso, la magistrada pide 
que se cite como parte al Fondo de 
Garantía Salarial, según explica, 
“por si del proceso pudiera deri-
varse su responsabilidad para el 
abono de salarios o indemnizacio-
nes a los trabajadores”. 

En 2014, la cifra de ventas de 
Arian superó los 31 millones. Un 
dato que dista mucho de los 108 
millones que alcanzó en 2008. En-
tonces, contaba con una plantilla 
de 376 trabajadores que se fue re-
duciendo tras la presentación del 
primer ERE de extinción, en enero 
de 2011, que supuso el despido de 
51 trabajadores. 
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TIERRA ESTELLA

V. LEVINSKI 
Estella 

Las familias de la escuela muni-
cipal de música Julián Romano 
de Estella siguen luchando para 
frenar el incremento de tasas 
para la matrícula de la escuela 
del próximo curso 2016/2017. 
Una lucha en la que insisten, a 
pesar de que la subida haya sido 
aprobada definitivamente en el 
Pleno celebrado el  4 de julio. 

El Ayuntamiento tomó esta 
decisión con el fin de reducir  el 
excesivo gasto que supone la es-
cuela de música para las arcas 
municipales, y así lo comunica-
ba  por primera vez el pasado 
mes de marzo. Desde entonces, 
el futuro de la academia se ha 
visto comprometido y ya hay da-
tos que lo avalan. En Iniciación 
de Lenguaje Musical el número 
de inscripciones en junio se re-

dujo de 42 a 16. El descenso de 
matrículas no sorprende a los 
interesados, “es algo que ya pre-
veíamos e intuíamos que iba a 
pasar. Y así lo hemos venido ad-
virtiendo desde el principio”, ex-
plicaba Itxaso Valencia Astráin, 
representante de las familias en 
el patronato.  Aún así, se mues-
tran esperanzados con la posibi-
lidad de aliviar esta bajada de 

Se unen así desde 
Estella a la postura del 
claustro de profesores  
y piden la dimisión del 
presidente del patronato 

Hacen un llamamiento  
a todos los padres  
para que opten por  
la enseñanza musical 
pública de sus hijos

Familias de la escuela de música 
piden el cese de Martínez de Carlos

matriculaciones en la convoca-
toria de septiembre. ”Queremos 
hacer todo lo posible para que 
se pueda recuperar ese descen-
so tan grande” añadía.  

Inciden y reclaman el “dere-
cho de ofrecer la formación mu-
sical a sus hijos que las adminis-
traciones deberían garantizar” 
sin aplicar el incremento de las 
tasas que ya son “suficiente-

Padres y alumnos de la escuela municipal de música Julián Romano de  Estella. MONTXO A.G.

mente elevadas en compara-
ción con  otras escuelas de la co-
munidad”. Han pedido “por acti-
va y por pasiva” la búsqueda  de 
otras alternativas que desde el 
principio ni siquiera se plantea-
ron, se han movilizado e incluso 
han acudido al Defensor del 
Pueblo que respalda su opinión 
y considera que las subidas “del 
25% en líneas generales, del 81% 

en adultos, del 245% en el 2º ins-
trumento y la reducción del des-
cuento para las familias nume-
rosas de un 50%a un 25%, son 
desproporcionadas”. Así, la ins-
cripción en la escuela pública 
resulta ser más cara que la de la 
privada. ”Tras los resultados de 
las matrículas en junio,  confia-
mos en que reconsideren el in-
cremento desproporcionado 
que pretenden aplicar y se den 
cuenta de que no están hacien-
do bien las cosas”, concluía Itxa-
so Valencia. 

 
Dimisión por ineficacia 
La petición de dimisión del pre-
sidente del patronato de la es-
cuela, Jesús Javier Martínez de 
Carlos,  ya fue presentada por el 
claustro de docentes del colegio, 
a los que ahora también se su-
man  las familias  que se mues-
tran descontentas ante “las for-
mas y la actitud en las reuniones 
de patronato por parte del señor 
Martínez,  que ha sido incapaz 
de encontrar soluciones alter-
nativas a las inicialmente plan-
teadas de subir abusivamente 
las tasas”.  

Rechazan el planteamiento 
de que la educación musical 
constituye un privilegio  y hacen 
un “llamamiento a todas aque-
llas familias que no han matri-
culado a sus hijos e hijas en ju-
nio para que lo hagan en sep-
tiembre. Que se animen , que 
apuesten y que opten por la edu-
cación musical pública . Es la 
mejor manera de garantizar la 
pervivencia de la escuela”. A pe-
sar de la complejidad del tema la 
lucha de los implicados por la en-
señanza pública  no  cesa, y con 
optimismo confían en un cambio 
de parecer por parte de la corpo-
ración municipal.

Karlos Sola Munárriz, presidente 
de la peña La Bota de Estella.  DN

S.ESPARZA Estella
 

El presidente de la peña la Bota, 
Karlos Sola Munárriz, estellés 
de 39 años, será quien represen-

Karlos Sola Munárriz 
compartirá el momento 
con Javier Nicuesa, de 
San Andrés, el próximo 
Viernes de Gigantes 

te al colectivo en el balcón con-
sistorial el próximo Viernes de 
Gigantes, 5 de agosto. Compar-
tirá el protagonismo con su ho-
mólogo de la asociación San An-
drés, Javier Nicuesa, que ya 
anunció el pasado martes que 
sería él, como dirigente, quien 
figurase en nombre de la socie-
dad ubicada en la plaza San 
Martín.  

Ayer, la peña La Bota publicó 
un comunicado en el que infor-

maba la delegación en su presi-
dente la responsabilidad que 
conlleva prender la mecha del 
cohete anunciador, tras reunir-
se la directiva la tarde del mar-
tes. Según explicó el propio Kar-
los Sola, fueron ellos quienes 
propusieron su nombre para re-
presentar al colectivo. “Se han 
valorado muchos nombres y to-
dos merecían estar allí”, asegu-
ró Sola que lleva dos años al 
frente de la asociación. 

La peña La Bota delega en su 
presidente el cohete de Estella

En el texto, La Bota destaca 
que se trata de un homenaje a 
todas las peñas y cuadrillas que 
se han quedado en el camino, 
como El Clavo, La Estrella, El 
Bombo, El Calcetín, El Cerdín o 
La Nube, entre otras que nume-
ra.  

“Podría ser cualquiera que 
haya participado en todo esto. 
Pero alguien tiene que hacerlo y 
se ha decidido que sea el presi-
dente, por ser la cara visible 
mientras está en el cargo”, dicen 
en el comunicado que también 
recoge la historia de la entidad 
desde su nacimiento en 1926 
hasta la  compra del local del 
Grajo, en la calle Valdeallín, que 
ahora se encuentra en un pro-
yecto de reforma.
















