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Garikoitz Aspiazu, ‘Txeroki’, fue uno de los encargados de fabricar el artefecto.  EFE

Efe. Madrid 

La Audiencia Nacional ha conde-
nado a 377 años de cárcel a los 
etarras Jon Kepa Preciado y Jon 
González por tratar de matar con 
un artefacto explosivo adosado a 
un carrito de la compra a la exte-
niente de alcalde de Portugalete 
(Vizcaya) Esther Cabezudo, del 
PSE, el 28 de febrero de 2002. La 
sección primera de lo Penal de la 
Audiencia Nacional considera 
probado en su sentencia que am-
bos, miembros del comando Jata, 
fueron quienes colocaron un ar-
tefacto con veinte kilos de explo-
sivos en un carrito de la compra 

en las inmediaciones del Ayunta-
miento y que, al ser activado a dis-
tancia, hirió a Cabezudo, a su es-
colta, Iñaki Torres, y a otras 20 
personas más, además de provo-
car cuantiosos daños valorados 
en casi un millón de euros. 

Los magistrados condenan 
por ello también a ambos etarras 
a indemnizar a Cabezudo con 
155.800 euros y con 286.200 a su 
escolta por las lesiones y secue-
las, así como al resto de los heri-
dos en cantidades que oscilan en-
tre 50 y 30.000 euros y a los pro-
pietarios de los bienes dañados. 

Intención de matar 
El tribunal -Fernando Grande-
Marlaska, Manuela Fernández 
de Prado y Nicolás Poveda- sostie-
ne que el artefacto era “apto para 
causar la muerte” de Cabezudo, 
su escolta “y de cualquier perso-
na que se encontrase en las inme-
diaciones y para causar impor-
tantísimos daños en los edificios 
y vehículos de la zona”. 

El artefacto fue confeccionado 
por los miembros del comando 
Olaia - Garikoitz Aspiazu Txeroki, 
Asier Arzalluz e Idoia Mendiza-
bal, ya condenados por estos he-

La explosión en 2002 de 
una bomba hirió a Esther 
Cabezudo, su escolta y 
otras 20 personas

La Audiencia Nacional 
impone una pena de 377 
años a Jon Kepa 
Preciado y Jon González, 
del ‘comando Jata’

Condenados dos etarras 
por atentar contra una 
concejal de Portugalete

chos- para que fueran los acusa-
dos quienes lo colocaron el día en 
que estaba prevista la celebra-
ción de un pleno y “pese a ser 
conscientes todos ellos de que 
también, por tratarse del centro 
urbano, era continuo lugar de pa-
so de los vecinos de la localidad”. 

Los dos etarras esperaron a 
ver pasar a la teniente de alcalde y 
a su escolta para hacer estallar la 
bomba, que no les alcanzó por-
que ese día “utilizaron la acera 
contraria a aquella donde habían 
colocado el carrito”. 

Una de las principales prue-
bas contra los acusados es una 
nota autocrítica sobre este aten-
tado que le fue intervenida al 
exdirigente etarra Ibon Fernán-
dez Iradi Susper, en diciembre de 
2002, y en la que se leía “Prepara-
da Olaia y JT poner”. 

Para la Sala “la participación 
de estos acusados tiene igual re-
levancia” que la de los ya conde-
nados, “aunque los miembros del 
comando Olaia hayan sido quié-
nes preparan la acción” y quienes 
colocan materialmente el arte-
facto y lo detonan sean Preciado y 
González, detenidos en 2004 en 
Francia.

Efe.Palma 

Iñaki Urdangarín comunicó ayer  
al juez del caso Nóos, José Castro, 
que, tras la venta de su vivienda en 
el barrio barcelonés de Pedralbes, 
ingresará en la cuenta del juzgado 
el dinero comprometido y autori-
zado por el magistrado (2,3 millo-
nes) para afrontar la fianza de res-
ponsabilidad civil que pesa sobre 
él. En un escrito registrado ayer  
en el juzgado, la defensa de Urdan-
garín informó de que se ha ejecu-
tado la operación de venta de la vi-
vienda y anuncia que ingresará lo 
acordado, si bien la cantidad ini-
cialmente prevista se ha visto re-
ducida en más de 3.000 euros por 
los intereses derivados de la hipo-
teca, debido al tiempo transcurri-
do desde que comprometieron la 
venta. 

 El magistrado impuso al mari-
do de la Infanta una responsabili-
dad civil de 13.646.950 euros en el 

auto de apertura de juicio oral. 
El pasado 27 de enero, Urdan-

garín solicitó al juez Castro que al-
zara el embargo que pesaba sobre 
el chalé de Pedralbes ante la posi-
bilidad de venderlo por 6,9 millo-
nes de euros, con el compromiso 
de destinar 713.988 euros a la 
cuenta del juzgado por la respon-
sabilidad civil fijada por el juez pa-
ra él en el caso Nóos, y 967.693 de la 
Infanta, así como otras cantidades 
a saldar un crédito y el pago de im-
puestos. 

Castro aceptó el precio de venta 
y la cancelación de la hipoteca que 
pesaba sobre la vivienda, pero re-
chazó que se destinaran 437.215 
euros a cancelar un préstamo adi-
cional y casi 254.000 euros a sal-
dar una deuda con la Agencia Tri-
butaria correspondiente al IRPF 
de 2009 de Urdangarín. 

Finalmente el juez autorizó la 
venta el pasado marzo, después de 
que la infanta y Urdangarín regis-
traran un escrito comprometién-
dose a consignar en la cuenta del 
juzgado 2,3 millones de euros del 
beneficio de la venta para cubrir 
parte de las fianzas que les recla-
ma a ambos en concepto de res-
ponsabilidad civil, que suman 16,3 
millones de euros.

El juez autorizó 
la venta en marzo, tras 
comprometerse por 
escrito a consignar la 
cuantía en el juzgado

Urdangarín sólo 
entrega 2,3 millones 
de euros por la venta 
de Pedralbes

Efe. Palma 

El Tribunal Supremo confirmó 
ayer la condena a cuatro años de 
prisión que la Audiencia Provin-
cial de Madrid impuso a Alfonso 
Fernández Ortega, conocido como 
Alfon, por llevar un artefacto ex-
plosivo oculto en una mochila el 
día de la huelga general del 14 de 
noviembre de 2012. Los magistra-
dos de la Sala de lo Penal delibera-
ron sobre el recurso de casación 
que presentó la defensa del joven 
contra la sentencia dictada por la 
Audiencia de Madrid hace más de 
un año. Al mantener la pena, Alfon 
deberá ingresar en prisión. Esta 
condena se sumaba a otra de un 
año de prisión que le impuso un 
juez de lo penal por un delito de re-
sistencia a la autoridad, cometido 
el 19 de junio de 2012. 

El acusado fue condenado por 
un delito de tenencia de sustan-
cias explosivas, recogido en el artí-
culo 568 del Código Penal. La Fis-
calía solicitóuna condena de 5 
años y 6 meses de cárcel, pero los 
magistrados mantuvieron el casti-
go inicial. Según el fiscal, el acusa-
do se encontraba ese día en las 
proximidades de la avenida de 
Buenos Aires de Madrid portando 
una bolsa de plástico de gran ta-
maño, en cuyo interior había un 
artefacto explosivo casero. En el 
juicio, Alfon denunció que la Poli-
cía le amenazó con imputarle te-
nencia de explosivos si no identifi-
caba fotográficamente a miem-
bros de los Bukaneros, una de las 
peñas del Rayo Vallecano, u otros 
jóvenes de grupos antifascistas.  

Alfon contó  que fue a casa de un 
familiar y luego a un piquete infor-
mativo de la huelga para “realizar 
labores de información”. En con-
tra de la versión de los agentes, ne-
gó que tanto él como sus acompa-
ñantes portaran ninguna bolsa y 
explicó que  los policías les exhi-
bieron la mochila en el momento 
de la detención si no colaboraba.    

El condenado portaba el 
artefacto en una bolsa 
en las movilizaciones 
de Madrid del 14 de 
noviembre de 2012

Cuatro años de 
cárcel por llevar un 
explosivo durante 
una huelga general
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ADOLFO LORENTE 
Coplpisa 

Puede parecer una paradoja, pero 
sí, aún quedaban algunos actores 
sin pronunciarse de forma con-
tundente sobre la gravedad de la 
situación económica griega. Insti-
tuciones tan importantes como el 
Banco de Grecia, que ayer recono-
ció sin ambages que el fracaso de 
las negociaciones podría deparar 
el peor de los escenarios. “Un fra-
caso en las negociaciones sería el 
inicio de un proceso doloroso que 
conduciría primero a la quiebra y 
finalmente a la salida de la Euro-
zona y, probablemente, de la UE”, 
aseguró ante el Parlamento el pre-
sidente de la institución, Yanis 
Sturnaras. Un gobernante que sin 
embargo es visto por Syriza con 
cierta suspicacia ya que fue minis-
tro de Finanzas del anterior Go-

bierno de la conservadora Nueva 
Democracia (el primer ministro, 
Alexis Tsipras, no puede cesarle 
del Banco de Grecia ya que no es 
un cargo ‘político’). 

Quizá sea la advertencia más 
dura que se ha escuchado en unas 
semanas protagonizas por la es-
casa continencia verbal de todos 
los protagonistas. Durante su in-
tervención para presentar el in-
forme anual de política moneta-
ria, desveló que entre el pasado 
noviembre y abril se ha producido 
una fuga «de casi 30.000 millones 

No se esperan avances 
de la reunión que 
mantedrá hoy el 
Eurogrupo

Los bancos griegos 
sufren los vaivenes 
políticos y aguantan 
enchufados a la liquidez 
de emergencia del BCE

El Banco de Grecia advierte de lo peor
El gobernador habla de una posible salida del euro e incluso de la UE

Tsipras bebe un vaso de agua en una comparecencia en Viena con el canciller austríaco, Werner Faymann. REUTERS

que principalmente se quedaron 
en manos de particulares».  

Es el mejor termómetro de la si-
tuación del país: la confianza es 
nula. Los bancos están sufriendo 
los vaivenes políticos y de momen-
to están aguantando a duras pe-
nas enchufados a la línea de emer-
gencia de liquidez habilitada por 
el BCE. El día que Mario Draghi 
decida que las entidades helenas 
no son solventes, se acabó, de ahí 
que todas las miradas sigan pues-
tas en un banquero italiano que el 
lunes en el Parlamento Europeo 

exigió a “los políticos que lleguen a 
una solución política” porque este 
problema “no es de banqueros 
centrales”. Vamos, que les pidió 
que no le dejaran el ‘marrón’ y asu-
mieran su responsabilidad. 

Sturnaras pidió a las dos partes 
que cedan para alcanzar un acuer-
do vital. Por un lado, instó al Go-
bierno de su país a reconocer que 
la reducción de los objetivos de su-
perávit para este año le da “el tiem-
po necesario para su ajuste presu-
puestario”. Y por otro lado, pidió a 
los acreedores internacional, a la 

Troika, “reafirmar y formular en 
términos más precisos su volun-
tad” de conceder a Grecia una re-
ducción de su deuda pública “co-
mo se previó en 2012”. 

Límite de tiempo 
El tiempo se agota y las oportuni-
dades para alcanzar un acuerdo 
antes del día 30, fecha en la que ex-
pira la prórroga del segundo res-
cate y fecha en la que Grecia debe 
pagar 1.544 millones al FMI que 
quizá no tenga. Hoy es uno de esos 
días clave. Los ministros de Fi-
nanzas de la moneda única se reú-
nen en Luxemburgo en un Euro-
grupo que salvo sorpresa será un 
sonoro fracaso después de que las 
negociaciones técnicas se rom-
pieran el fin de semana. Y sin da-
tos y cifras sobre las que debatir, 
los ministros tendrán poco que 
hacer. «Se espera que el punto 
griego sea breve», confesaron 
fuentes del Eurogrupo.  

“Las posibilidades de llegar a 
un acuerdo en esta reunión son 
muy pocas”, admitió el presidente 
de la institución, el holandés Je-
roen Dijsselbloem. En este senti-
do, dijo que las negociaciones es-
tán “bastante descarriladas” y ca-
lificó de “incorrectas e injustas” 
las duras declaraciones de Tsi-
pras en las que acusaba a la Troi-
ka de todos los males de su país —
llegó a hablar incluso de «respon-
sabilidad criminal» del FMI—.

Berlín pone la calma

Ayer, paradójicamente, la cal-
ma llegó desde Berlín. “Hay 
que poner el foco en lo que se 
dice cuando se negocia, no en 
las declaraciones en entrevis-
tas u otros foros”, indicó el por-
tavoz del Ejecutivo alemán, 
Steffen Seibert, que declinó 
confirmar o desmentir si este 
domingo habrá una cumbre de 

El portavoz del 
Gobierno alemán pide 
que no se haga caso a 
las declaraciones fuera 
de la negociación

los 19 jefes de Estado y de go-
bierno de la Eurozona para 
abordar la grave crisis griega. 
Es una de las posibilidades que 
están encima de la mesa, pero 
el hecho de que haya otra los dí-
as 25 y 26 dificulta la maniobra 
que busca Tsipras. 

Un primer ministro griego 
que hoy visitará de nuevo Ru-
sia y que ayer permaneció ins-
talado en su órdago.  “Si las ne-
gociaciones para alcanzar un 
acuerdo sostenible fracasan, la 
cúpula de laUnión Europea 
tendrá que cargar con las con-
secuencias del no griego”, in-
sistió 24 horas después de 

arengar a los suyos pidiéndo-
les que estén listos para la “lu-
cha”. 

Por su parte, el comisario de 
Asuntos Económicos, el fran-
cés Pierre Moscovici, aseguró 
que «la pelota está sobre el teja-
do del Gobierno griego y que lo 
que «ahora hace falta a la vez 
sangre fría y voluntad política 
porque tenemos poco tiempo». 
Por su parte, el vicepresidente 
del Euro, Valdis Dombrovskis, 
admitió que existen varios paí-
ses que están “nerviosos” y que 
ya se están produciendo “dis-
cusiones sobre algunos esce-
narios menos favorables”.
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queza elaborado por CapGemini 
y RBC Wealth  Management, en 
2014 había 178.000 millonarios 
en España, un 40% más que los 
127.100 que había en 2008.  

En esos seis años, el número 
de parados en España creció un 
70%, según la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA), al pasar de 3,2 
millones en diciembre de 2008 a 
5,45 millones en diciembre de 
2014. Una evidencia más de que 
la crisis ha exacerbado las desi-
gualdades. 

 Sólo en 2014, el número de 

personas con grandes patrimo-
nios creció un 10% (16.600 ricos 
más), más del doble que la tasa 
de incremento de millonarios 
que hubo en Europa, el 4% en el 
último año debido a la debilidad 
de la economía y la caída en los 
mercados de renta variable. 
Únicamente en 2010 y 2011 hubo 
una ligera reducción en el núme-
ro de millonarios españoles. 

El informe considera que una 
persona tiene un elevado patri-
monio cuando sus activos de in-
versión superan el millón de dó-

En España hay 50.900 ricos 
más que los que había en 2008

lares excluyendo la vivienda ha-
bitual y otros bienes. En el mun-
do hay 14,6 millones de millona-
rios según este informe, 920.000 
más que un año antes, y su rique-
za se eleva a los 56,4 billones de 
dólares (50 billones de euros) 
tras haberse incrementado un 
7% el año pasado respecto al 
ejercicio anterior. 

China y Estados Unidos regis-
traron más de la mitad del creci-
miento de la población con gran-
des patrimonios, aunque fue In-
dia el país que lideró el aumento 
en número de millonarios (26%) 
y en riqueza (28%). En China el 
número de ricos aumentó un 
19% y su patrimonio se elevó un 
17%, mientras que América Lati-
na fue la única región que regis-
tró un descenso en riqueza y en 

Un estudio señala el 
incremento del número 
de personas con 
patrimonios elevados

millonarios por la caída de los 
precios de las materias primas y 
su impacto en los mercados de 
renta variable. 

La distribución de los ricos es 
relativamente uniforme entre 
Norteamérica, Europa y Asia-
Pacífico, aunque es en esta últi-
ma región donde está creciendo 
más rápidamente el número de 
millonarios (11% frente al 9% de 
Norteamérica y el 4,6% de Euro-
pa) y se prevé que acabe ocupan-
do la primera posición en cuanto 
a población acaudalada. 

Por lo que se refiere a Europa, 
el informe apunta a que en los 
próximos años sea “un impor-
tante impulsor de la riqueza de 
los individuos con elevado patri-
monio en cuanto la región se re-
cupere económicamente”.

AMPARO ESTRADA 
Colpisa. Madrid 

El gasto real de los hogares rom-
pió la tendencia de ajuste que lle-
vaba registrando a lo largo de toda 
la crisis y creció levemente el año 
pasado por primera vez desde 
2007, según la Encuesta de Presu-
puestos Familiares que publicó 
este miércoles el Instituto Nacio-
nal de Estadística. El gasto medio 
por hogar fue de 27.038 euros, 60 
euros menos que en 2013, lo que 
supone un descenso de sólo el 
0,2%, por lo que se puede hablar de 
la entrada en una senda de estabi-
lización. Si se descuenta el efecto 
de la inflación incluso se incre-
mento porque esta fue negativa el 
año pasado. El gasto total del con-
junto de los hogares aumentó un 
0,3% hasta los 494.876 millones de 
euros; descontada la inflación el 
incremento fue del 1%. La recupe-
ración económica está muy ligada 
al aumento del consumo privado y 
la encuesta de presupuestos fami-
liares confirma a nivel de cesta de 
la compra lo que los datos ma-
croeconómicos estaban apuntan-
do: que el consumo privado em-
pieza a repuntar.  

Aún así, el presupuesto fami-
liar actual es casi una cuarta parte 
inferior al que había en 2007, an-
tes de que empezara la crisis, porl 
o qu epara recuperar ese nivel en 
términos constantes tendría que 
crecer más de un 23%. En pesetas 
corrientes, los hogares han recor-
tado más de 4.600 euros anuales 
su gasto obligados por el incre-

mento del paro y el recorte sala-
rial que se ha producido. 

No obstante, las familias siguie-
ron ajustando el gasto en determi-
nados productos, como en bebi-
das alcohólicas y tabaco, que baja-
ron un 4,5% entre otras cosas 
porque destinaron, de media, 26 
euros menos a comprar tabaco. 
Tampoco hubo muchas alegrias 
para renovar muebles (el presu-
puesto cayó un 4,1%) y se gastó me-
nos en servicios telefónicos (49 
euros anuales menos) y en electri-
cidad, gas y otros combustibles 
(56 euros menos, un 4,8% de baja-
da) o en alquiler de vivienda. Por 
el contrario, se disparó el gasto en 
servicios médicos (el apartado de 
salud subió un 9,8%), en la compra 
de automóviles (un 17,8% más) y 

en hoteles y restaurantes (un 3,7% 
superior). 

El gasto en servicios relaciona-
dos con la vivienda (alquileres, 
agua,electricidad) y combustibles 
se lleva un tercio del presupuesto 
familiar (el 32,4%) y es el grupo 
que más ha incrementado su peso 
desde 2008, cuando estaba en el 
27,3%, es decir cinco puntos por-
centuales más. Se trata de gastos 
que difícilmente se pueden redu-
cir a voluntad y que, además, han 
experimentado fuertes subidas 
en este periodo, como la luz que se 
ha encarecido más de un 50%. A 
alimentación las familias desti-
nan el 14,9% de su presupuesto, li-
geramente por encima del 14,4% 
que representaban en 2008. El 
tercer grupo más importante en 

el presupuesto familiar es el 
transporte, pero en este caso su 
peso ha descendido en casi dos 
puntos porcentuales hasta el 
11,9%.o. 

Los hogares donde el sustenta-
dor principal está en paro gasta-
ron un 37% menos que la media y 
su presupuesto familiar anual se 
situó en 17.033 euros —tras redu-
cirlo otro 5,3% el año pasado— , 
mientras que aquellos donde el 
sustentador principal tenía traba-
jo alcanzaron un gasto de 30.669 
euros, un 13,4% más que la media. 
Los hogares de jubilados registra-
ban un gasto medio por hogar de 
25.390 euros anuales.  

La paga resiste 
Entre los detalles que desvela la 

Encuesta de Presupuestos Fami-
liares del Instituto Nacional de Es-
tadística se encuentra la paga que 
dan los padres a sus hijos. En 2014 
el gasto por hogar se mantuvo es-
table en 7,24 euros, pero esta can-
tidad ha caído un 44% respecto a 
los 12,95 euros que se entregaban 
en 2008. En 2013, este dinero de 
bolsillo se hundió un 21,1%, que se 
sumaba a otros descensos signifi-
cativos en 2011, 2009 y 2008.  

Como toda media estadística, 
detrás hay familias que no dan pa-
ga y otras que dan una cantidad 
mayor que esa. En total, las fami-
lias destinaron el año pasado 
132,5 millones de euros a dinero 
de bolsillo para los menores del 
hogar, un 0,6% más que el ejerci-
cio anterior.

En términos reales 
descontada la inflación, 
el gasto de las familias 
subió un 0,5% durante el 
año pasado

Las familias redujeron 
su gasto en tabaco, 
bebidas alcohólicas, 
telefonía móvil o en 
electricidad y gas

Los hogares dejan de apretarse más el 
cinturón y estabilizan el ajuste del gasto
El presupuesto medio familiar bajó sólo un 0,2% en 2014

Fuente: Instituto Nacional de Estadística E. HINOJOSA / COLPISA

Distribución por tipo de gasto             2008 2014

Reparto del presupuesto de las familias españolas
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VIVIENDA

ALIMENTOS Y 
BEBIDAS NO 

ALCOHÓLICAS

TRANSPORTES

HOTELES, CAFÉS 
Y RESTAURANTES

OTROS BIENES 
Y SERVICIOS

OCIO, 
ESPECTÁCULOS 

Y CULTURA

VESTIDO Y 
CALZADO

MOBILIARIO

SALUD

COMUNICACIONES

BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 
Y TABACO

ENSEÑANZA

Cantidad total en 2008

millones de euros
505.678,8

millones de euros
431.245,8
Cantidad total en 2014Variación

-14,7%

Colpisa.  
Madrid 

España tiene en la actualidad 
50.900 ricos más que en 2008. 
La crisis no ha hecho mella en 
este colectivo, al contrario. Se-
gún el Informe Anual de la Ri-



Diario de Navarra Jueves, 18 de junio de 2015 NAVARRA 31

ESTADÍSTICA Los navarros 
realizaron más de 1,7 
millones de horas  
extras en 2014 
Los navarros realizaron 1.777.872 
horas extraordinarias durante el 
año 2014, lo que supone un au-
mento interanual del 12,9 %, se-
gún un informe de Randstad di-
fundido hoy y basado en datos de 
la EPA y la Encuesta Trimestral 
de Costes Laborales.El volumen 
absoluto de horas realizadas y el 
número de ocupados reflejan que 
cada trabajador navarro hizo en 
2014, de media, 7,11 horas extras.

RENFE A la venta los 
billetes del tren Tudela-
Málaga para agosto 
Renfe ha puesto a la venta los 
billetes del tren Alvia Picasso 
que cubrirá el trayecto Bilbao-
Tudela-Málaga y que circulará 
solamente entre el 3 y el 30 de 
agosto.   El Picasso saldrá dos 
veces por semana desde Tude-
la a Málaga: los lunes y viernes 
con salida a las 10.17 y llegada a 
Málaga a las 15,40. En sentido 
contrario saldrá los martes y 
domingos desde Málaga a las 
12.25 horas. 

GESTIÓN Navarra mejora 
la descontaminación de 
las aguas por nitratos de 
origen agrario 
Navarra ha reducido desde 
2002 la contaminación de las 
aguas por nitratos de origen 
agrario, según se expuso en la 
divulgación del proyecto Li-
fe+Nitratos. Los nitratos son 
una parte esencial de los abo-
nos que las plantas convier-
ten de nuevo en compuestos 
orgánicos nitrogenados, la 
mayor fuente de contamina-
ción difusa de las aguas.

M.C.G.  Pamplona 

Las constructoras navarras  Río 
Valle Construcción y Harinsa 
Navasfalt, junto a la compañía 
nacional Sacyr,  forman la Unión 
Temporal de Empresas (UTE) 
con la puja más económica  para 
construir el ramal de la Amplia-
ción del Canal de Navarra. Con 
un presupuesto de 22,28 millo-
nes de euros, su oferta - no inclu-
ye IVA- es la más reducida de las 
trece presentadas y supone una 
rebaja del 43% con respecto a la 
oferta de inicio, de 38,91 millo-
nes, sin incluir el IVA. La Mesa de 
Contratación presentará maña-
na la mejor oferta a Canasa .  

En la parte  de valoración téc-
nica, la UTE de Sacyr y las dos 
constructoras navarras registra 
la segunda mejor puntuación. 
Tiene   una valoración técnica 
ponderada de 19,39 puntos. El 
proyecto consiste en la ejecución 
de un ramal de 21,3 kilómetros 
de longitud que discurrirá por 
los términos de Artajona, Larra-
ga y Lerín, y que pondrá en riego 

15.275 nuevas hectáreas perte-
necientes a 15 localidades de las 
cuencas del Ega y Arga.  

Las otras doce ofertas 
El resto de ofertas son las si-
guientes, todas ellas sin IVA: Cor-
san-Corviam Construcción, 
Arian Construcción y Gestión de 
Infraestructuras (23,14 millo-
nes); Construcciones Rubau, 
CHM Obras e Infraestructuras 
(23,19); Dragados, Construccio-
nes Luciano Elcarte y Construc-
ciones Mariezcurrena (23,05); 
Obrascon Huarte Lain, Aquam-
biente servicios para el sector 
del agua y Asfaltos de Biurrun 
(22,57); Acciona Infraestructu-
ras,  Obenasa y Euroasfaltos de 
Navarra (25,07); Sarriguren 
constructora y promotora, Cons-
trucciones Mariano López Nava-
rro y Construcciones y obras Vic-
toriano Vicente (22,58); Ferro-
vial Agroman, Erri-Berri y 
Excavaciones Fermín Osés 
(24,07); Marco Obra Pública, 
Altyum proyectos y obras  
(23,33); Azvi ,  Osepsa y Ríos Re-
novables 24,47); Comsa,  Obras y 
Servicios y Vías y Construccio-
nes  (22,40 ); Copisa constructora 
pirenaica,  Construcciones Sán-
chez Domínguez -Sando y F. 
Suescun Construcciones,  Mon-
telectu (22,89) y Copasa 
(23.37).

Pujan junto a Sacyr  
con 22,2 millones, lo 
que supone un baja del 
43% con respecto a  
la oferta de inicio

Harinsa y Río Valle, 
en la oferta más 
económica para el 
ramal del Canal

Acto de la primera piedra de ampliación del Canal.  JAVIER SESMA (ARCHIVO)

●La agencia de calificación 
internacional lo ha mejorado  
a “perspectiva positiva”,  
paso previa a la mejora  
en su puntuación

DN 
Pamplona 

La agencia de calificación inter-
nacional Moody´s ha llevado a ca-
bo un cambio en su metodología 
de asignación de ratings a las en-
tidades financieras a las que cali-
fica.  

Derivado de esta modifica-
ción, fueron un buen número de 
entidades cuyo rating fue puesto 
en revisión a la baja. 

Una vez concluido el cambio 
de metodología, el rating de Caja 
Rural de Navarra ha mantenido 
su elevado nivel de rating actual 
y, además, Moody´s  lo ha mejora-
do a “perspectiva positiva”, lo cu-
al es el habitual paso previo a una 
subida de rating, según ha infor-
mado la entidad financiera en un 
comunicado de prensa.  

Satisfechos por el rating 
Los ratings actuales de Caja Ru-
ral de Navarra son: Baa3 por 
Moody´s y BBB por Fitch. Estas 
puntuaciones la sitúan como una 
de las entidades mejor califica-
das del sector financiero nacio-
nal por ambas agencias. 

Desde Caja Rural de Navarra 
han considerado “muy positiva 
esta calificación, confirmando 
ante el mercado la confianza que 
éste deposita en la entidad, con-
secuencia de una gestión pru-
dente y equilibrada, acompaña-
da de un alto nivel de solvencia”, 
según han explicado en un comu-
nicado. 

Moody´s 
mejorará el 
rating de Caja 
Rural de Navarra

DN 
Pamplona 

La empresa suiza SwissE-
nergy AG ha comprado el 100% 
de MTOI Wind Turbines SL, 
que estaba hasta ahora en ma-
nos de la empresa egipcia El-
sewedy Electric, según comu-
nicó ayer la sociedad adquiri-
da. MTOI Wind Turbines SL se 
dedica al diseño, fabricación, 
instalación y puesta en marcha 
de aerogeneradores. No inclu-
ye la promoción de parques eó-
licos. Cuenta con una planta de 
fabricación en Ólvega (Soria) y 
con una oficina de ingeniería 
navarra, en Artica. MTOI co-
mercializa un aerogenerador 
de 1,65 MW y está desarrollan-
do una nueva familia de má-
quinas de 2MW, que tiene pre-
visto instalar en la primavera 
de 2016, según añadió la em-
presa.  

 
Origen en MTorres 
La empresa MTOI conserva en 
su nombre el origen, ya que 
significa MTorres Ólvega In-
dustrial. Fue Manuel Torres, 
empresario e impulsor de 
MTorres, quien constituyó 
MTOI en Ólvega en 2005 para 
trasladar a ella la actividad eó-
lica del grupo navarro. En 
2008 MTorres encontró en la 

egipcia Elsewedy Electric un 
compañero de viaje para esta 
actividad, al adquirir el 30% de 
la empresa y la opción de com-
pra de su totalidad que, con 
posterioridad, ejecutó. Desde 
2013 MTOI era propiedad al 
100% de la empresa egipcia, sin 
ninguna relación accionarial 
con MTorres. Elsewedy es fa-
bricante de cableado y la com-
pra de MTOI le suponía la in-
cursión en el mundo de las 
energías renovables.  

En Artica, MTOI tiene ubi-
cado el centro de ingeniería y 
los servicios centrales, desde 
donde se prestaba también 
servicios de mantenimiento 
parques otros clientes, inclui-
dos, los de MTorres. Ocupa 
unas oficinas alquiladas de 
1.100 metros cuadrados.  

En 2013 empleaba a 55 per-
sonas, mientras que la planta 
de Ólvega estaba a la espera de 
la reactivación del negocio eó-
lico. En Ólvega se mantenían 
en ‘stock’ los aerogeneradores 
encargados por el gobierno li-
bio en su día que no llegaron a 
entregarse por cuestiones po-
líticas.   

Según la empresa, MTOI tie-
ne previsto implantar en Rusia 
una fábrica de nacelles, otra de 
torres y otra de palas. SwissE-
nergy AG se define como un 
gestor de cartera de activos en 
el sector de la energía y ofrece 
servicios en esta materia. Tan-
to Elsewedy Electric como 
SwissEnergy han llegado a un 
acuerdo para la colabroación 
en el desarrollo de plantas 
energéticas.

En Navarra cuenta  
con la oficina de 
ingeniería y en  
Soria mantiene  
la planta de molinos 

SwissEnergy compra 
MTOI, con empresas 
en Artica y Ólvega 























 

 

El absentismo laboral crece tras 6 años de caídas 

El absentismo laboral es una práctica que cada año supone unos costes 
directos de 4.768 millones de euros a la Seguridad Social por prestaciones 
económicas y de 4.503 millones de euros a las empresas por el abono de la 
prestación económica en los primeros días de baja. 
 

Adecco, empresa de gestión de los RR HH, ha encargado y publicado por cuarto año consecutivo 

nuestro Informe Adecco sobre Absentismo, que se ha presentado este martes, en Madrid. Este informe, 

realizado en colaboración con el IESE, Garrigues, AMAIT, FREMAP, la Universidad Carlos III de Madrid y la 

Fundación Adecco, tiene la vocación de analizar periódicamente, no solo las cifras de este fenómeno en 

nuestro país y entorno comparable, sino también abordar de manera sucesiva el estudio de todas aquellas 

manifestaciones que nos ayuden en la prevención, gestión y, en su caso, adecuado control del 

absentismo. 

La primera conclusión es que asistimos a tímidos pero continuados síntomas de recuperación económica 

a los que no ha sido ajena la evolución del absentismo. Las cifras que manejamos indican que la tendencia 

decreciente en los niveles de incapacidad médica y de los ratios de absentismo con carácter general ha llegado 

a su fin. En otras palabras, el “efecto crisis” en las ausencias del puesto de trabajo ha agotado su 

potencial y, por primera vez en seis años, en 2014 repuntó la tasa de absentismo en España, que ahora 

se sitúa en el 4,4% frente al 4,1% que registraba en 2013. 

 
 



 

ABSENTISMO LABORAL EN ESPAÑA 

La tasa de absentismo se define como el porcentaje de las horas no trabajadas (sin contar vacaciones, festivos 

ni horas perdidas debido a ERTEs) respecto a la jornada pactada efectiva. Para el cómputo de la tasa, en este 

trabajo se han empleado datos sobre horas trabajadas y no trabajadas procedentes de la Encuesta Trimestral 

de Coste Laboral (ETCL) del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

La tasa de absentismo estimada a partir de los datos de la ETCL aumenta entre los años 2000 y 2007, para 

estabilizarse y reducirse ligeramente entre 2008 y 2011, produciéndose una bajada más profunda en 2012 y 

2013. En 2014 se produjo un leve repunte, por primera vez en seis años. Así, la tasa de absentismo crece 

desde el 3,7% en 2000 hasta el 4,9% en 2007, con una ligera moderación hasta el 4,7% en 2010 y 2011, 

bajando al 4,3%  y 4,1% en 2012 y 2013, respectivamente y subiendo al 4,4% en 2014, niveles todavía por 

encima de los que se registraron en los años 2000 y 2001. 

El factor determinante de la tasa de absentismo resulta ser el número de horas no trabajadas por Incapacidad 

Temporal (bajas por IT). Asimismo, se observa en el periodo analizado, 2000-2014, una reducción gradual del 

número de horas pactadas por trabajador y año que, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), 

fueron 1.795 en 2014, un 6,4% menos que en 2000. 

La jornada de trabajo efectiva por trabajador y año, por su parte, y como consecuencia fundamentalmente de la 

reducción de las horas pactadas, experimenta una trayectoria decreciente; reduciéndose un 8% entre 2000 y 

2014; con una bajada excepcionalmente relevante del 2% en 2009. 

AUTONOMÍAS 

En 2014 la jornada de trabajo efectiva por trabajador fue de 1.550 horas anuales, frente a 1.684 horas en 2000. 

Se observan diferencias relevantes entre CCAA en horas trabajadas y en horas no trabajadas, que se 

corresponden con características de territorios: economías fuertemente industrializadas (alta 

productividad) que presentan menos horas trabajadas y más horas no trabajadas, en este grupo se 

encontraría Navarra; y economías más dependientes del sector construcción o de una economía rural (menor 

productividad y más intensivos en mano de obra) que presentan más horas trabajadas y menos horas no 

trabajadas. 

 

Por regla general, las CCAA que registran más horas no trabajadas presentan más horas efectivas y más horas 

pactadas. En 2014 son las autonomías de Baleares, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha, Cantabria y Canarias 

las que presentan más horas efectivas trabajadas, de mayor a menor en este mismo orden. Todas ellas por 

encima de la media de España. El resto de CCAA está por debajo de la media española en horas efectivas 

trabajadas. 

Si nos centramos en los sectores que componen nuestra economía, la tasa de absentismo en 2014 es del 

4,5% en Servicios (máximo de 5,1% en 2007), el 4,3% en Industria (máximo de 5,5% en 2007) y el 3,1% en 

Construcción (máximo de 3,7% en 2008). La tasa de absentismo por Incapacidad Temporal se reduce 

notablemente entre 2007 y 2013, especialmente en el sector Industria, llegando a situarse en 2013 en niveles 

incluso inferiores a los del año 2000 tanto en Industria como en Construcción, y en el mismo nivel en Servicios. 

En 2014 repunta levemente en los tres sectores.  Se puede concluir, por lo tanto, que el absentismo 

“fraudulento” asociado a “bajas por IT” durante los años de fuerte expansión (2001-2007) habría desaparecido 

en su totalidad en los tres sectores, y el leve repunte experimentado en 2014 sería una normalización tras la 

fuerte bajada experimentada en los años anteriores, en los que incluso se dejaban de coger bajas laborales en 

casos donde sí deberían haberse cogido. 

Los únicos precursores de bajas por IT no justificadas que presentan algo de relevancia son aquellos 

relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar, así como afecciones leves de enfermedad.  Otros 



factores, como los llamados “efecto lunes” o “efecto puente”, el mal ambiente de trabajo y mobbing, entre otros, 

apenas tienen incidencia. 

El tamaño de la empresa y el sector de actividad no alteran estos resultados en sus conclusiones 

principales, lo que refleja que la economía española tiene un déficit estructural en flexibilidad laboral 

que incide directamente en el comportamiento de los trabajadores. El 91% de las empresas controlan las 

ausencias por licencias y permisos exigiendo la presentación de justificantes médicos o de otro tipo, y tan solo 

el 2% de ellas dispone de paquetes de horas anuales o sistemas de flexibilidad horaria que facilitan la 

conciliación de la vida laboral y personal. 

Este resultado muestra la necesidad de racionalizar los horarios laborales y mejorar los sistemas y prácticas de 

flexibilidad horaria y de calendario laboral que faciliten la conciliación de vida laboral y personal 

 






