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ALFONSO TORICS 
Madrid 

El Congreso permite a 44 de sus 
350 diputados, un 12,5% de la cá-
mara, que ejerzan el pluriem-
pleo y compatibilicen la labor 
para la que fueron elegidos con 
el desempeño de sus profesio-
nes privadas, con el único límite 
de que no contraten o reciban 
fondos de las administraciones 
públicas.  

De hecho, prácticamente uno 
de cada tres diputados, con la 
bendición del resto, tiene ocu-
paciones fijas ajenas al cargo ya 

que a los 44 que mantienen su 
actividad en el sector privado se 
unen 66 parlamentarios que 
son alcaldes, concejales o dipu-
tados provinciales, en bastantes 
casos de capitales de provincia o 
de poblaciones con un impor-
tante número de habitantes y un 
relevante volumen de trabajo en 
los consistorios.  

La Comisión del Estatuto del 
Diputado, el órgano que estudia 
y aprueba las peticiones, que 
luego son refrendadas por el 
pleno, no les pone pega alguna 
para compatibilizar ambas de-
dicaciones siempre que renun-
cien a uno de los dos sueldos pú-
blicos, aunque sí que pueden 
percibir dietas por asistencia.   

Docentes ocasionales 
A este tercio de diputados a 
tiempo parcial hay que sumar 
los 95 parlamentarios, otro 27% 
de la cámara, que está autoriza-
do también a ejercer ocasional-
mente de docentes universita-
rios -en máster, cursos de post-
grado o de verano- o a impartir 
conferencias, charlas, partici-
par en tertulias o colaboracio-
nes periodísticas, realizar crea-

Pese a la “dedicación 
absoluta” que exige 
la ley, otros 66 son 
alcaldes y concejales, y 
95 ejercen la docencia 

Martínez Pujalte 
sostiene que siempre ha 
sido pluriempleado y 
afirma que todo es legal 
y ha sido declarado

El Congreso permite compaginar el cargo 
con empleos privados a 44 diputados
No pueden ser contratados o recibir fondos de administraciones públicas

ción científica y literaria, o for-
mar parte de fundaciones sin 
ámimo de lucro.   

Así las cosas, los diputados 
que no tienen más labor que su 
trabajo legislativo y político en 
el escaño se reduce a 143, el 41% 
de la cámara.   

La ley de Régimen Electoral 
General, que es la que rige las 
obligaciones de los miembros 
del Congreso y del Senado, dice 
que deben ejercer su labor “con 
dedicación absoluta” y que el 
cargo es, como regla general, 
“incompatible” con el ejercicio 
de cualquier otro “puesto, profe-
sión o actividad, públicos o pri-
vados, por cuenta propia o aje-
na, retribuidos mediante suel-
do, salario, arancel, honorarios 
o de cualquier otra forma”.    

¿Excepción o regla?  
 La norma, no obstante, deja la 
puerta abierta a que la Comi-
sión del Diputado autorice algu-
na excepción que, con el paso de 
los años, se han convertido en la 
regla.  

De igual manera, las limita-
ciones que se ponen para la 
aceptación de estas compatibili-Vicente Martínez Pujalte defendió haber sido siempre pluriempleado. EFE

El sueldo de los políticos  m

LOS 44 DIPUTADOS PLURIEMPLEADOS 

1  Carmen  Álvarez 
(PP) 
Consejera delegada de 

una empresa de servi-
cios.  

 
2  Andrés Ayala 
(PP) 
Abogacía. 

 
 

 
3   José Eugenio Azpí-
roz 
(PP) 

Abogacía. 
 

4  M. Mar Baena 
(PP) 
Abogacía y economista. 

 
5  Leopoldo Barreda 
(PP) 
Abogacía. 

 

6  José María Bene-
gas 
(PSOE) 

Abogacía y asesoría. 
  

 
 

7  José María Beneyto 
(PP) 
Abogacía, asesoría y 

átedra universitaria.  
 

8  Juan Bartomeu 
(PP) 
Asesoría fiscal y conta-

ble.  
 

 
 

9  Jesús Caicedo 
(PP) 
Empresario. 

 
 

 

10  Miguel Castillo 
(PP) 
Abogacía. 

 
 

 
 

11  Agustín Conde 
(PP) 
Abogacía y asesoría. 

 
 

 
 

12  Miguel Ángel Cor-
tés 
(PP) 

Abogacía. 
 

 
 

13  J. Antoni Duran i 
Lleida 
(CiU) 

Abogacía. 

14  Onintza Enbeitia 
(Amaiur) 
Bertsolari. 

 
 

 
 

15 Conrado Escobar 
(PP) 
Abogacía 

 
 

 
 

16  Andrea Fabra 
(PP) 
Abogacía. 

 
 

17  J.R. Gómez de la 
Serna 
(PP) 

Abogacía y consultoría. 
 

 
18  Pilar Grande 
(PSOE) 
Medicina. 

 
 

19  Rafael Hernando 
(PP) 
Abogacía. 

 
 

20  Juan Carlos La-
gares 
(PP) 

Abogacía. 
 

 
21  J. Ignacio Landa-
luce 
(PP) 

Gerencia de centros mé-
dicos. 

22  J. Ignacio Llorens 
(PP) 
Empresario. 

 
 

 
 

23  Fernando López 
Amor 
(PP) 

Abogacía. 
 

 
 

24  Irene Lozano 
(UPyD) 
Periodismo. 

 
 

 
 

25  Pablo Martín 
(PSOE) 
Abogacía. 

 
 

 
 

26  V. Martínez Pujal-
te 
(PP) 

Consultoría y economis-
ta.  

 
 

27  Pablo Matos 
(PP) 
Abogacía. 

 
 

 
 

28  Mario Mingo 
(PP) 
Medicina. 
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dades, como la imposibilidad de 
contratar con las administracio-
nes públicas o no descuidar la 
función representativa, son un 
puro acto de fe porque ni el Con-
greso ni la comisión correspon-
diente tienen capacidad alguna 
para comprobar que las condi-
ciones se cumplen ni de hecho lo 
hacen.  

Este es el motivo por el que 
José Bono y Javier Rojo, presi-
dentes de ambas cámaras la le-
gislatura pasada, con el aplauso 
de todos los grupos y en una de-
claración institucional, insta-
ron a respetar de forma estricta 
la “dedicación absoluta” y a re-
ducir al mínimo las  excepcio-
nes, “que son una suerte de re-
gla general no querida por el le-
gisladores”.  

Estas nobles palabras, naci-
das en junio de 2011 nacidas al 
calor del movimiento 15M, que 
en esos días tomaba plazas y exi-
gía transparencia y rigor a los 
políticos, no han tenido recorri-
do alguno en la presente legisla-
tura, cuando los pluriempleados, 
alcaldes y concejales del Congre-
so son exactamente los mismos, 
110, que hace cuatro años.  

La ausencia de cambios es 
coherente si se tiene en cuenta 
que 34 de los 44 diputados que 
compatibilizan cargo y empleo 
privado son del PP, que tiene la 
llave de la reforma con su mayo-
ría absoluta. Otros cinco son del 
PSOE, dos de CiU y de Amaiur, y 
uno de UPyD.    

El parlamentario pluriem-
pleado tipo es un abogado, con 
28 diputados ejercientes, el 63% 
de todos los autorizados. Tam-
bien hay cinco empresarios de 

hotelería, turismo y prestación 
de otros servicios, cuatro médi-
cos, dos economistas, un farma-
céutico, una periodista, un con-
sultor, un ingeniero técnico in-
dustrial, y una bertsolari.  

Entre los muy ocupados es-
tan el diputado José Beneyto, 
abogado, catedrático y asesor; 
Miguel Ángel Cortés, abogado, 
conferenciante y miembro de 14 
patronatos, fundaciones o con-
sejos asesores; o José Ignacio 
Landaluce, alcalde de Algeciras 
y gerente de centros médicos 
privados.  

Pujalte se defiende 
Ético o no, lo suyo fue “legal”. A 
eso se aferró ayer el portavoz 
económico del PP en el Congre-
so, Vicente Martínez Pujalte, pa-
ra defenderse.  
Durante “un año largo” compa-
tibilizó sus funciones en el gru-
po parlamentario con la aseso-
ría a una constructora especiali-
zada en obra pública. Insiste en 
que todo está en regla. Contaba 
con el permiso de la cámara, 
asegura que siempre incluyó la 
actividad en su declaración de 
bienes y que está al día con Ha-
cienda. 

Pujalte, que ayer se paseaba 
con papeles bajo el brazo para 
demostrar que está dispuesto a 
enseñar todos los documentos 
necesarios, sostiene que en su 
vida profesional siempre ha 
ejercido el “pluriempleo”, salvo 
cuando sus tareas en el grupo, 
entre el año 2000 y 2008, se lo 
impidieron. “Todo bien, todo re-
gular y, por lo tanto, no tengo na-
da que negar”, repitió durante 
toda la jornada.  

 

29  Francisco Moline-
ro 
(PP) 

Abogacía. 
 

30  Manuel Mora 
(PP) 
Ingeniería técnica in-

dustrial. 
 

 
31  J. Eduardo de Ola-
no 
(PP) 

Abogacía. 
 

 
 

32  Arsenio Pacheco 
(PP) 
Farmacéutica. 

 
 

 
33   M. Pérez-Hickman 
(PP) 
Abogacía. 

 
 

 
 

34 Alfredo Prada 
(PP) 
Abogacía. 

 

35  Antonio Román 
(PP) 
Medicina. 

 
 

 
 

36  Aurelio Romero 
(PP) 
Abogacía. 

 
 

 
 

37  Alex Sáez 
(PSOE) 
Abogacía. 

 
 

 
 

38  Olvido Sánchez  
(PP) 
Abogacía. 

 
 

 
 

39  Celinda Sánchez 
(PP) 
Empresaria hostelera. 

 
 

 
 

40  Josep Sánchez-
Llibre 
(CiU) 

Economista y empresa-
rio. 

 
 

 
41  Daniel Serrano 
(PP) 

Abogacía. 
 

 
 

42  Iker Urbina 
(Amaiur) 
Abogacía. 

 
 

 
 

43  Juan Carlos Vera 
(PP) 
Abogacía. 

 
 

 
 

44  Julio Villarubia 
(PSOE) 
Abogacía.

Colpida. Madrid 

El PP trataba ayer en el Con-
greso de frenar la escalada 
de reproches al partido dife-
renciando casos e informa-
ciones. “¡Lo de Vicente no es 
lo mismo!”, se clamaba en los 
pasillos.  

Los populares se esfuer-
zan por subrayar que nada 
tiene que ver una investiga-
ción por blanqueo de capita-
les como la de Rato, con los 
pagos recibidos por el porta-
voz económico, Vicente Mar-
tínez Pujalte, y el exministro 
Federico Trillo tras asesorar, 
“de manera legal”, a la cons-
tructora Corporación Llo-
rente mientras ejercían co-
mo diputados.   

Rafael Hernando (PP), 
fuemás lejos y sorprendió 
enarbolando la causa de los 
parlamentarios que desean 
compaginar sus tareas pú-
blicas con actividades priva-
das. “Creo que hay que au-
mentar las compatibilidades 
de los diputados, establecer 
un régimen más flexible”, 
apostó.    

El PP fue, en cualquier ca-
so, junto a CiU, la única fuer-
za en rechazar un endureci-
miento del régimen de in-
compatibilidades. 

PPy CiU, por 
ampliar la 
conciliación de 
tareas públicas  

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid/ Valencia 

4.912 euros por tener un coche 
disponible dos días y medio en 
Londres durante la visita que 
realizó en diciembre de 2011 pa-
ra entrevistarse con Bernie 
Ecclestone a cuenta del cam-
peonato de fórmula 1 en Valen-
cia. Esta es la más abultada fac-
tura a nombre personal de Rita 
Barberá de las hechas públicas 
ayer por Compromís en la web 
‘RitaLeaks’, en la que se inclu-
yen continuos viajes en prime-
ra, suites en hoteles lujo full cre-
dit (todos los gastos incluidos) o 
comilonas multitudinarias en 
Fallas. Todo, a costa de las arcas 
del Ayuntamiento de Valencia.    

El partido de oposición aireó 
en esa plataforma un total de 
466 facturas por valor de 
278.000 euros. Todas ellas refe-
ridas al periodo 2009-2014, los 
años más crudos de la crisis eco-
nómica. Esas facturas están 
emitidas a nombre 34 personas 
u organismos diferentes del 
consistorio valenciano. 89 de 
esos gastos, según los apuntes 
conocidos, son directamente 
responsabilidad de Rita Barbe-
rá y revelan que la alcaldesa en-
dosó a las arcas públicas 42.781 
euros por gastos suntuarios 
muy por encima del precio del 
mercado de una clase turista y a 
años luz de las ofertas low cost.   

Los pagos por alquileres de 
vehículos con conductor priva-
do ocupan los puestos más altos 
del ránking personal de la pri-
mera edil de la capital del Turia.  
En concreto, 3.432,29 euros en 
Milán -para la clausura de unas 
jornadas sobre deporte el 29 de 
noviembre de 2009-  y 3.209,50 
en Copenhague, un par de me-
ses antes. Hay otras muchas fac-
turas referidas a alquileres de 
vehículos, también en España. 
Llama la atención que la alcal-

desa jamás tome un taxi. Prefie-
re, como hizo en febrero de 2011, 
pagar 70 euros a un conductor 
privado solo para que fuera a re-
cogerla a la Estación de Atocha 
en Madrid.   

Siete billetes de avión ocupan 
los siguientes puestos de la lista 
de gastos de la alcaldesa. Las 
facturas no especifican en que 
clase voló Barberá, pero desde 
luego no parece en ningún caso 
turista.  

Vuelos y hoteles 
Aunque un billete de ida y vuelta 
una compañía low cost (o inclu-
so Iberia) a Milán puede oscilar 
entre los 50 y los 200 euros (últi-
ma hora), Barberá gastó en vo-
lar a la capital de la Lombardía 
1.881,62 euros en noviembre de 
2009.  En realidad, ningún viaje 
aéreo de la regidora a Europa 
está por debajo de los 1.000 eu-
ros, si bien muchos de estos bi-
lletes se encuentran por menos 
de 200 euros en clase turista en 
una compañía de bandera. 
1.747,87 euros por viajar a Flo-
rencia; 1.155, 51 por una ida y 
vuelta a la capital británica o 
1.078,58 por un desplazamiento 
a Bruselas.  

Los gastos en hoteles de Rita 
Barberá son otro de los capítulos 
más destacados. En esos cinco 
años jamás se alojó en una habi-
tación que costara menos de 179 
euros la noche (en habitación 
doble de uso individual). Es más, 
no escatimó en pagar con dinero 
público más de 150 euros por te-
ner habitaciones de uso solo 
diurno. O no tuvo reparo en en-
dosar 37,62 euros de extras per-
sonales en un hotel de Madrid.   

Compromís revela 
en una plataforma de 
internet las facturas de 
la alcadesa de Valencia

Casi 5.000 euros por un 
chófer en Londres, 
hoteles de 771 la noche 
y vuelos nacionales a 
precio de transoceánicos

Barberá, gastos 
suntuosos en  
los años más 
duros de la crisis

Rita Barberá. EFE
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HACINADOS  
ENTRE BIDONES  
DE GASOLINA

Iban en dos lanchas neumáticas 
de 14 metros de eslora. Bajo un sol 
de justicia, 220 inmigrantes fue-
ron rescatados ayer a 50 kilóme-
tros de la costa de Libia por la 
Guardia de Finanza (la policía fi-
nanciera y de fronteras italiana). 
En medio del Mediterráneo, fue-
ron trasladados a la patrullera 
Denaro y desembarcados en el 
puerto de Catania, en Sicilia. Ha-
bía cinco mujeres y varios meno-
res. Las embarcaciones trans-
portaban varios bidones de gaso-
lina para el motor, por lo que un 
simple chispazo hubiera desen-
cadenado la tragedia. Horas más 
tarde, otra zodiac fue localizada 
con 84 personas. Estos grupos se 
suman a los 1.103 inmigrantes 
que desembarcaron el miércoles 
en Salerno, en la región sureña de 
Campania, en Augusta, en Sicilia, 
y en la isla de Lampedusa. En 
Malta, un imán y un obispo conce-
lebraron ayer un funeral por los 
24 inmigrantes cuyos cuerpos se  
han recuperado del trágico nau-
fragio registrado el domingo en 
aguas  próximas a Libia. 

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Dicen que en política los gestos, a 
veces, son más importantes que 
los propios hechos. Bruselas, la 
UE, es muy de gestos, y ayer fue 
uno de esos días. Cierto, ha sido 
necesario observar cómo más de 
800 inmigrantes perdían la vida 
en el Mediterráneo, pero críticas 
al margen, Europa reaccionó. 
Porque conociendo los entresijos 
comunitarios, el solo hecho de la 

convocatoria urgente de una 
cumbre de jefes de Estado y de 
gobierno para debatir de forma 
monográfica el drama migrato-
rio es un éxito. Relativo, pero éxi-
to al fin y al cabo. Y ayer, en Bruse-
las, los 28 líderes comunitarios 
decidieron ir un paso más allá. 
Hablaron de unidad, de combatir 
militarmente a los traficantes de 
seres humanos, de redoblar los 
esfuerzos destinados a los equi-
pos de vigilancia y, sobre todo, de 
“salvar vidas, de cómo evitar tan-
tas muertes”, enfatizó la canciller 
Merkel. “Es nuestra prioridad 
número uno”, zanjó el presidente 
del Consejo, Donald Tusk. 

El italiano Matteo Renzi sin 
duda se ha convertido en uno de 
los más carismáticos del socialis-
mo europeo. Y no sólo por sus pa-
labras, también por sus formas. 
Ayer, con todos sus colegas ya 
sentados en la sala, entró el últi-
mo, sonriente, saludando a todos. 
Lo hizo a las 16.30 horas, segun-
dos después de Merkel, Cameron 
y Hollande, lo que indica que este 
cuarteto de los grandes de la UE 

Más difícil se presenta 
un acuerdo sobre el 
reasentamiento de 
inmigrantes en otros 
países de la Unión

El Gobierno no oficial de 
Libia advierte de que no 
se quedará de brazos 
cruzados si Europa ataca 
a barcos en su territorio

Más fondos para evitar otra tragedia
La UE pacta diseñar un operativo militar contra las mafias de la inmigración

se reunieron antes del comienzo 
de la una reunión prevista para 
las cuatro. Labor de cocina. “Se 
ha dado un gran salto adelante”, 
confesó ya avanzada la noche al 
finalizar la cita. Rajoy, por su par-
te, también se mostró satisfecho 
con los resultados obtenidos. 

¿Pero qué se decidió en la cum-
bre? El Consejo Europeo, en su es-
crito de conclusiones, acordó una 
quincena de grandes medidas 
que ahora deberán ser concreta-
das por los expertos del Servicio 
Exterior de la Unión para analizar 
su viabilidad. Textos made in UE, 
lo suficientemente moldeables 
para poder maniobrar en las pró-
ximas semanas dadas las muchas 
diferencias que aún existen entre 
los países a la hora de discutir 
cuestiones como la de los refugia-
dos. En este sentido, apoyaron es-
tablecer un “proyecto piloto vo-
luntario” sobre reasentamiento, 
que ofrezca “al menos 5.000 pla-
zas” para personas con derecho a 
asilo procedentes de países cerca-
nos a zonas de conflicto. 

En este sentido, uno de los más 

contundentes fue el presidente 
de la Eurocámara, Martin Schulz, 
que tras recordar que “necesita-
mos inmigración legal en Euro-
pa”, exigió un reparto de cuotas 
más equilibrado porque ahora “el 
95% de los refugiados va a nueve 
estados miembros. Esto no es 
sostenible”. En este sentido, re-
cordó que hubo más de “600.000 
demandantes de asilo y sólo la mi-
tad fueron reconocidos”, por lo 
que pidió un mayor esfuerzo a la 
UE de los 500 millones de habi-
tantes. “Pero claro, si todos van al 
mismo sitio (Alemania o Suecia 
son los más receptores) es mucho 
más complicado”, apostilló. 

Al margen de los refugiados, 
otro de los grandes debates de 
ayer, si no el principal, fue decidir 
cómo acabar con la sangría de 
muertes que se están producien-
do en el Mediterráneo como con-
secuencia de la inestabilidad po-
lítica en Siria. Aquí no hay divi-
sión ni dudas. La UE declaró la 
guerra a las redes de traficantes 
de seres humanos y los 28 dieron 
un mandato a la Alta Represen-

tante, Federica Mogherini, para 
que analice todas las opciones de 
una operación civil con carácter 
militar dentro la legislación vi-
gente. No será fácil, ya que es ne-
cesario el plácet del país africano 
o una resolución de la ONU. Ayer, 
de momento, el Gobierno libio no 
reconocido internacionalmente 
advirtió de que no se quedará de 
brazos cruzados si Europa deci-
de atacar y hundir barcos en su 
territorio. Elocuente fue el mea 
culpa emitido por Hollande, que 
pidió hacer autocrítica sobre la 
intervención militar en Libia en 
2011, que se cerró en falso.  

Por otra parte, el Consejo, a pe-
tición de Jean-Claude Juncker, 
acordó triplicar en lugar de dupli-
car la dotación financiera de la 
operación Tritón, cuyo coste ron-
da los 3 millones mensuales. Por 
ejemplo, Reino Unido fue uno de 
los países más activos en este de-
bate al ofrecer “el buque insignia 
de la Royal Navy, el HMS Bulwark, 
tres helicópteros y otros dos bar-
cos de control fronterizo”, como 
desveló David Cameron. 
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INGRID HAACK  
Efe. Atenas 

El Banco del Pireo fue ayer la pri-
mera entidad financiera griega 
en dar un paso para aliviar la si-
tuación de los clientes más nece-
sitados, al condonar las deudas 
inferiores a los 20.000 euros de 
todas las personas que se hayan 
acogido al programa de ayuda 
humanitaria del Gobierno.  

El Banco del Pireo eliminará el 
100% de la deuda total de hasta 
20.000 euros para todos los crédi-
tos de consumo y tarjetas de cré-
dito. Esa disposición está abierta 
a todas las personas que se hayan 
acogido al programa de ayuda hu-
manitaria aprobado por el Go-
bierno de Alexis Tsipras.  

El banco informó de que a to-

El Pireo perdonará hasta 
20.000 euros de los 
créditos de las personas 
acogidas al plan de ayuda 
humanitaria del Gobierno

das estas personas se les conge-
larán además sus préstamos hi-
potecarios y se les eximirá del pa-
go de intereses durante el perio-
do de vigencia de esta ley, 
prevista inicialmente para un 
año. La entidad señaló que con 
esta medida pretende poner de 
manifiesto su compromiso de sa-
tisfacer las necesidades actuales 
de la economía y la sociedad, y 
ayudar a un nuevo comienzo.  

A los deudores que no puedan 
beneficiarse de las disposiciones 
de esa ley, pero que tengan pagos 
pendientes con el banco, la enti-
dad crediticia les propondrá so-
luciones para reestructurar su 
deuda. La entidad señaló que las 
peticiones se podrán formular en 
alguna de las 803 sucursales a 
partir del 21 de mayo.  

Fuentes bancarias citadas por 
los medios locales señalaron que 
el volumen que puede llegar a ser 
condonado asciende a varias de-
cenas de millones de euros y afec-
ta a varios miles de clientes. Al 
mismo tiempo, esta medida abre 
el camino para que otros bancos 

ofrezcan programas similares. 
El programa gubernamental de 
lucha contra la pobreza está des-
tinado a un total de 153.000 fami-
lias que pueden solicitar ayudas 
al alquiler, a la luz y a alimentos. 
Según datos de la Seguridad So-
cial, tan solo en el primer día de 
plazo de solicitud de la ayuda hu-
manitaria, el pasado lunes, se re-
cibieron 8.500 peticiones. Tie-
nen derecho a este programa to-
das aquellas personas que no 
reciban ayudas de otras iniciati-
vas europeas ni regionales.  

Está previsto que a la ayuda a la 
vivienda puedan acogerse 30.000 
personas, que obtendrán entre 70 
y 220 euros al mes. Los solicitan-
tes pueden pedir asimismo 300 
kilovatios de electricidad gratuita 
por mes y una tarjeta bancaria 
que podrá ser utilizada solo para 
la compra de alimentos. Pueden 
optar a la iniciativa quienes el año 
pasado declararon a Hacienda 
unos ingresos anuales inferiores 
a los 2.400 euros para un hogar de 
una sola persona y de 6.000 euros 
anuales para familias con hijos. 

Un banco griego condona las 
deudas de sus clientes pobres

Alexis Tsipras saluda a Angela Merkel en Bruselas. EFE

Tsipras sigue sin convencer a Merkel

¿Y qué pasa con Grecia? Caras de incredulidad, hombros encogidos, 
desesperación, incredulidad, impotencia... Sólo el primer ministro, 
Alexis Tsipras, tiene la respuesta y de momento, la sonrisa inocente 
que siempre dibuja cuando aterriza en Bruselas es un enigma impo-
sible de descifrar. Ayer, el líder supremo de Syriza volvió a la capital 
de la UE para hablar de inmigración y de paso, aprovechar para reu-
nirse con los dos grandes mandatarios del Viejo Continente en bus-
ca de un acuerdo. La alemana Angela Merkel y el francés François 
Hollande escucharon, asintieron y volvieron a recordar que las re-
glas están para cumplirse y que si quiere dinero fresco del Eurogru-
po no tiene más remedio que presentar una lista de reformas con-
vincente y creíble. Tsipras, por su parte, insistió en remarcar sus lí-
neas rojas, esas que tarde o temprano cambiarán de color si no 
quiere llevar a su país a un impago. Hoy los ministros de Finanzas se 
reúnen en Riga (Letonia) y no tendrán el ansiado plan sobre la mesa.

MERCEDES GALLEGO 
Nueva York 

“Mi nombre es Warren Weins-
tein. Me estoy dirigiendo en este 
vídeo al presidente Obama. Han 
pasado más de dos años desde 
que Al-Qaida me hizo prisionero 
mientras trabajaba en Pakistán 
como consultor de programas es-
tadounidenses. Tengo ya más de 
73 años y la salud me falla”. Así 
empezaba el vídeo que persegui-
rá la conciencia del presidente 
estadounidense, que no sólo no 
respondió a las súplicas de este 
profesor de Política, sino que va-
lidó políticamente el ataque que 
acabó con su vida. Weinstein ha-
bía dicho sentirse “totalmente 
abandonado”, pero no sospecha-
ba que moriría por fuego amigo. 

“No hay palabras que puedan 
expresar cuánto lamentamos es-
ta terrible tragedia”, entonó ayer 
Obama. “Con tremendo pesar, re-
cientemente hemos concluido 
que una operación antiterrorista 
efectuada en enero pasado mató 
a dos rehenes inocentes en ma-
nos de Al-Qaida”. No es la prime-
ra vez que el mandatario al que se 
conoce como ‘el comandante en 
jefe de los drones’ se enfrenta a la 

muerte accidental de inocentes, 
pero sí la primera en la que pide 
perdón públicamente por ello, 
sin que eso le haga cambiar de 
opinión sobre la utilidad de un 
programa en el que “nunca se tie-
ne la certeza absoluta de a quién 
se mata”, admitió ayer el porta-
voz de la Casa Blanca. La diferen-
cia es que esta vez se trataba de 
un estadounidense y de un italia-
no –el trabajador humanitario 
Giovanni Lo Porto–. “No tenía-
mos motivos para pensar que pu-
dieran estar allí”, afirmó Obama.  

Tampoco fueron los únicos 
asesinados accidentalmente en 
el ataque, sólo que las muertes de 

“No hay palabras que 
puedan expresar cuánto 
lamentamos esta terrible 
tragedia”, afirma Obama

El estadounidense Warren 
Weinstein y el italiano 
Giovanni Lo Porto llevan 
dos años desaparecidos

Un dron de EE UU mató a dos 
rehenes de Al-Qaida en Pakistán

Ahmed Farouq y Adam Gadahn, 
dos estadounidenses que habían 
alcanzado posiciones importan-
tes dentro de Al-Qaida, no las la-
mentó aunque insistió en que no 
fueron intencionadas.  

La ejecución extrajudicial de 
estadounidenses es uno de los as-
pectos de la guerra de los drones 
impulsada por Obama que más 
polémica ha desatado en EE UU. 
La veda está abierta cuando se 
trata de extranjeros, por mucho 
que eso viole la legalidad interna-
cional, pero no de connacionales.  

La primera de esas víctimas 
fue el clérigo de Nuevo México 
Anwar al-Awlaki, que murió en 

Barack Obama comparece en la Casa Blanca para mostrar su pesar por la muerte de dos rehenes. AFP

Yemen junto con el editor de la 
revista Inspira de Al-Qaida Sa-
mir Khan. Dos semanas más tar-
de otro dron cayó sobre un café 
de Shabwa, en el sur de Yemen, 
donde se sentaba el hijo de 16 
años de Al-Awlaki, Abdulraman, 
nacido en Denver (Colorado), con 
varios primos. Un juez sobreseyó 
el caso el año pasado al aceptar 
que la ley aprobada por el Con-
greso tras los atentados del 11-S 
da autoridad al Ejecutivo. Para-
dójicamente, Obama ha criticado 
ese cheque en blanco. 

El caso que costó la vida a We-
instein y Lo Porto no cuenta por-
que el Gobierno sostiene que no 

Warren Weinstein. AFP

Giovanni Lo Porto. 

sabía que los otros dos estadouni-
denses líderes de Al-Qaida se en-
contraban allí, sino que sólo cono-
cía la presencia de importantes 
miembros de la organización te-
rrorista sin identificar. Aparente-
mente las “cientos de horas” de vi-
gilancia a la que fue sometida esa 
plaza no reveló su presencia. De 
hecho, Washington, que no tiene 
más pruebas de esas muertes que 
las comunicaciones intercepta-
das, dice no haber sospechado el 
trágico fin de Weinstein y Lo Por-
to hasta febrero, cuando empezó 
a investigarlo. Como gesto hacia 
la familia Obama ha ordenado la 
desclasificación del operativo.
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INSUFICIENTE Y DECEPCIONANTE

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiL OS datos de empleo reflejados 

por la EPA para el primer tri-
mestre del año son decepcio-
nantes y manifiestamente insu-

ficientes. Es cierto que arrojan cifras me-
jores que las obtenidas a lo largo del 
ejercicio anterior, siguiendo con esa tóni-
ca de mejoría constante iniciada hace al-
go más de un año, y también lo es que el 
paro baja medido en términos absolutos 
y aumenta solo en relativo, cuando lo 
comparamos con la población activa. Pe-
ro, también lo es que, a este paso, no ter-
minaremos nunca con él. Son decepcio-
nantes porque cabía esperar una reac-
ción más vigorosa del empleo. Yo estaba, 
y de hecho lo estoy aún, convencido de 

que un crecimiento macro del producto 
interior bruto a un ritmo interanual del 
3% se tenía que notar mucho más en la 
economía real y generar empleo en mu-
cha mayor cantidad. No entiendo por qué 
no lo hace y voy a esperar al menos otro 
trimestre antes de cambiar de opinión. 

Y no me consuela el hecho de que el 
descenso del desempleo –que, como sa-
be, es un cociente entre los que desean 
trabajar y no pueden hacerlo, sobre el to-
tal que llamamos población activa, que es 
la suma de ellos más los que si trabajan– 
se deba a la disminución de esa suma de 
población activa. No me consuela por que 
esa disminución es un fiel reflejo de otra 
de las grandes debilidades de la econo-

mía española. La realidad es que, aquí, en 
España, trabaja poca gente y hay poca 
gente que desea trabajar –o ha tirado la 
toalla en la búsqueda de empleo–. Y, con 
este colectivo tan exiguo, no hay manera 
de sustentar al total de la otra suma, la 
formada por los parados y los pensionis-
tas, que se convierte en una losa muy difí-
cil de sobrellevar en un país con un défi-
cit público del 5,9% del PIB. 

Además de decepcionante, los datos 
de la EPA son insuficientes. Insuficientes 

para arreglar el problema económico de 
la sociedad española; insuficientes para 
estimular el consumo y lograr que éste 
empuje con fuerza a la actividad e insufi-
cientes para arreglar el problema políti-
co que tiene el Gobierno de Mariano Ra-
joy. Es dudoso que una evolución muy fa-
vorable del empleo ayude a olvidar la 
serie infernal de escándalos que cae so-
bre el PP. Pero es seguro que una evolu-
ción mortecina del empleo la mantendrá 
muy presente en la mente de sus votan-
tes. Lo comprobaremos muy pronto, en 
las elecciones municipales que están a la 
vuelta de la esquina.

opinion@diariodenavarra.es

D. VALERA  
Madrid 

La anunciada reactivación econó-
mica no se refleja todavía en el 
mercado laboral, cuyo comporta-
miento en el primer trimestre del 
año dejó más sombras que luces. Y 
es que hasta el mes de marzo se 
destruyeron 114.300 puestos de 
trabajo, lo que dejó el número de 
ocupados en 17.454.800. Aunque 
el descenso en la ocupación (-
0,65%) es el menor en un primer 
trimestre desde 2008 demuestra 
que el camino de la recuperación 
del empleo es aún muy lento. De 
hecho, según los datos de la En-
cuesta de Población Activa (EPA) 
de los tres primeros meses del año 
publicada este jueves por el INE, el 
número de parados descendió en 
13.100 personas (-0,24%) y dejó el 
total de desempleados en los 
5.444.600. Sin embargo, la tasa de 
paro se estancó en el 23,78%  por la 
pérdida de población activa.   

Los datos de la primera EPA 
del año supusieron un jarro de 
agua fría para el Gobierno, sobre 
todo después de la evolución más 
favorable de las cifras de paro re-
gistrado en las oficinas de em-
pleo de los meses precedentes. 
Sin embargo, aquella estadística 
requiere que los desempleados 
se apunten, mientras que la pu-
blicada por el INE tiene en cuenta 
a todas las personas en edad de 
trabajar que no lo hacen. Y los re-
sultados son menos esperanza-
dores. De hecho, ponen en cua-
rentena el compromiso del Eje-
cutivo de acabar el año con una 
tasa de desempleo inferior al 

22,5% con la que Mariano Rajoy 
comenzó la legislatura. Aunque 
todavía hay margen, sobre todo 
en el segundo trimestre con el 
impulso de la temporada de vera-
no, lo cierto es que las incerti-
dumbres son mayores. De hecho, 
organismos como el FMI prevén 
que el paro continúe por encima 
del 20% al menos hasta 2017.  

Volviendo a la EPA, la ocupa-
ción bajó en el primer trimestre 
de 2015 en 143.500 personas en el 
empleo privado y subió en 29.200 
en el sector público. Sin embargo 
en el último año fue el empleo pri-
vado el que creció en 468.000 
personas por apenas 36.200 en el 

Baja la contratación 
indefinida y crece el 
empleo a tiempo parcial, 
así como el número  
de autónomos 

Los datos de la EPA 
suponen un jarro de agua 
fría para el Gobierno y su 
objetivo de acabar el año 
con una tasa del 22,5%

La reactivación no evita la pérdida de 
114.300 empleos en el primer trimestre
El paro se estanca en el 23,7% pese al descenso de 13.100 desempleados

LA EPA EN NAVARRA, PÁGS. 20-21 m 

Más hogares sin una nómina

Uno de los aspectos más duros de los datos de la EPA y un drama 
que se prolonga casi desde el comienzo de la crisis, es el relacio-
nado con los hogares que tienen a todos sus miembros activos en 
paro. Un colectivo que aumentó este primer trimestre en 27.300 
personas, lo que sitúa el total en 1.793.600. Por contra, el número 
de hogares en los que todos sus miembros activos están ocupa-
dos disminuyó en 18.700, hasta 9.091.400. Los datos son todavía 
favorables en tasa anual, donde los hogares con todos sus miem-
bros activos ocupados ha crecido en 431.800.  Asimismo, en tasa 
anual, aquellas familias con al menos un miembro activo en los 
que todos están en paro se ha reducido en 185.400. En cualquier 
caso, con estos datos los sindicatos volvieron a reivindicar la ne-
cesidad de aprobar una renta mínima para ayudar a estas perso-
nas. En concreto, UGT y CC OO presentaron esta semana en el 
Congreso una inicia legislativa popular sobre este asunto. 

EPA, I Trimestre de 2015

15

20

25

30

20,02

20,09

19,79
20,33

21,29

20,89
21,52

22,85

24,44
24,63

25,02

26,02

27,16
26,26

25,98

26,03 25,93

24,47

23,67 23,70

23,78

% de paro % de paro

b Tasa de paro (%) por trimestres

b   Parados por
sectores

b   Parados por edades

b   Parados por sexos

b   Tasa de paro por Comunidades

I II III
2010

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
C. La Mancha
Cataluña
C. Valenciana

Extremadura
Galicia
C. de Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla
Total

33,62
18,59
18,99
22,29
30,81
18,54
20,38
28,69
20,05
24,28

30,24
21,83
17,79
26,69
15,66
16,43
17,58
31,76
35,40
23,78

2014 2015

16 a
19 años

20 a
24 años

25 a
54 años

Más de
55

Hombres

Mujeres

2013

Agricultura 281.100

207.900

221.700

1.466.200

2.728.600

539.100

17
0.
80
0

61
1.
30
0

59
8.
70
0

71
1.
90
0

Industria

Construcción

Servicios

Perdieron su empleo
hace más de un año
Buscan su
primer empleo

20122011
IV I II III IV I II III IV I I III IIIII IIIIV IV

0

1000

2000

3000

4000

5000

4.
06
3.
90
0

2.802.300

2.642.400

público. En cualquier caso, los 
datos del INE confirman que la 
construcción reaparece como 
motor del empleo con un aumen-
to del número de ocupados de 
30.300 personas. Le siguió el in-
cremento en la industria (2.300 
ocupados más). Por el contrario, 
descendió en los servicios 
(135.400 menos) a pesar de la 
proximidad de Semana Santa y 
en la agricultura (11.500 menos).   

A tiempo parcial 
Además, el problema no fue solo 
un descenso en la ocupación, si-
no que el empleo que se creó vol-
vió a ser a tiempo parcial, con un 
incremento de 16.300 personas, 
frente al descenso de 130.600 de 
ocupados en el empleo a tiempo 
completo. Asimismo, el número 
de asalariados decreció este tri-
mestre en 89.200. Aquellos con 
contrato indefinido aumentaron 
en 25.300, mientras que los de 
contrato temporal disminuyeron 
en 114.500, lo que vuelve a poner 
de relevancia la vulnerabilidad 
de este tipo de contratos. Por su 
parte, el número total de trabaja-
dores por cuenta propia descen-
dió en 23.000 personas este tri-
mestre, mientras el grupo de em-
presarios sin asalariados o 
trabajadores independientes 
(autónomos) se incrementó en 
18.600.   

El buen comportamiento de la 
construcción también se reflejó 
en el descenso del número de pa-
rados en dicho sector (7.200 me-
nos) y en la industria (4.200). Por 
el contrario, aumentó en los ser-
vicios (35.300 parados más) y en 
la agricultura (9.700). El paro se 
redujo en 21.300 entre las perso-
nas que buscan un primer em-
pleo y en 25.500 entre los para-
dos de larga duración (más de un 
año sin trabajo), uno de los colec-
tivos más sensibles.  

La población activa experi-
mentó un descenso de 127.400 
personas en el primer trimestre 
de 2015 y se situó en 22.899.400. 
Esta reducción se debe al aumen-
to de la emigración o a haber lle-
gado a la edad de jubilación. 
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● La entidad alemana ha 
asumido su culpa ante las 
acusaciones de EE UU de 
manipular los tipos de 
interés como el Libor

J.M. CAMARERO Madrid 

La acusación que se cierne so-
bre Deutsche Bank es clara: 
durante años, los empleados 
del banco manipularon ilegal-
mente los tipos de interés en 
todo el mundo para manejar el 
mercado de forma fraudulenta 
y obtener beneficios en detri-
mento de sus clientes. Es la ex-
plicación que el Departamen-
to de Justicia de EE UU ha ale-
gado para imponer una multa 
nunca antes vista que ascien-
de a 2.300 millones de euros.  

La entidad alemana ha asu-
mido su culpa y tendrá que 
abonar 775 millones a ese De-
partamento de Justicia; ade-
más de 800 millones al regula-
dor de mercados de materias 
primas, 600 millones al de ser-
vicios financieros de Nueva 
York y 344 millones al británi-
co. Todo porque habría mani-
pulado las tasas interbanca-
rias –aquellas que fijan los 
bancos en función de sus nego-
ciaciones diarias–, como en el 
caso del Libor. Este índice –si-
milar al Euribor, pero propio 
de Reino Unido– se habría vis-
to afectado entre los años 2005 
y 2009 por la connivencia de 
Deutsche Bank con otras enti-
dades. El indicador influye en 
el cálculo de los créditos de los 
hogares y las empresas y sirve 
de referencia para calcular 
360.000 millones de dólares 
de contratos en todo el mundo.

Multa récord 
de 2.500 
millones a 
Deutsche Bank

J.A. BRAVO Madrid 

Rodrigo Rato seguirá disfrutan-
do de libertad de movimientos, al 
menos a corto plazo. La Fiscalía 
Anticorrupción no ve motivo pa-
ra cambiar esta situación y, salvo  
cambio de criterio de última ho-
ra, el juez de la Audiencia Nacio-
nal Fernando Andreu le hará ca-
so para rechazar las pretensio-
nes de varias acusaciones del 
caso Bankia que pretendían, 
cuanto menos, que se le retirara 
el pasaporte para que no pudiera 
viajar al extranjero.  

Algunas, como el colectivo 
15mpaRato, iban un paso más allá 
y pedían que se ordenara su ingre-
so en prisión provisional y, ade-
más, sin fianza. El problema, ad-
vierten desde el Ministerio Públi-

Varias acusaciones del 
‘caso Bankia’ reclaman 
medidas cautelares 
contra el expresidente 
tras el nuevo escándalo

co, es que en la causa abierta por 
la fusión que dio lugar a Bankia y 
su salida a bolsa posterior “no ha 
cambiado nada”, es decir, no exis-
ten nuevos “datos objetivos que 
puedan justificar la existencia de 
riesgo de fuga, obstrucción a la ac-
ción de la Justicia o reiteración de-
lictiva”. Y sin ellos, puntualiza, “no 
se justifica la adopción de una me-
dida tan excepcional”.   

El instructor del caso ya sostu-
vo este criterio en diciembre, a 
raíz de una solicitud de UPyD 
–que ejerce aquí la acción popu-
lar– motivada por los viajes a Sui-
za del que fuera vicepresidente 
económico del Gobierno, y ante 
la sospecha de que tuviera patri-
monio oculto en paraísos fiscales 
e incluso pudiera huir. Sin em-
bargo, ni Andreu primero, ni la 
Sala de lo Penal de la Audiencia 
después, vieron “indicios delicti-
vos consistentes” para justificar 
su encarcelamiento, más aún 
cuando “no ha llevado a cabo in-
tento de fuga alguno”.  

 En Anticorrupción conside-
ran que casi cinco meses después 

no hay cambios relevantes al res-
pecto. Que un juzgado de Madrid 
esté investigando -tras denuncia 
de la Fiscalía- el patrimonio de 
Rato no supone por ahora la apa-
rición de nuevos indicios en rela-
ción al caso Bankia, por más que -
señalan- entre los delitos cuya 
presunta comisión se indaga fi-
gure, además de cinco de fraude 
fiscal y otro de blanqueo, uno de 
alzamiento de bienes, puesto que 
hasta ahora ha prestado la única 
fianza individual que se le requi-
rió: tres millones de euros en la 
pieza separada de las llamadas 
tarjetas black.   

La fianza civil de 800 millones 
por la salida a bolsa de Bankia fue 
aportada al final por el banco y, 
como era solidaria, le correspon-
de a éste reclamar a Rato y otros 
tres exadministradores de la en-
tidad su parte (133 millones). La 
Fiscalía, que también se ha 
opuesto a pedir al Servicio Anti-
blanqueo del Banco de España 
(Sepblac) un informe  sobre las 
pesquisas actuales que afecten al 
patrimonio del exministro, em-

La Fiscalía no ve motivos para 
retirar el pasaporte a Rato

Rodrigo Rato observa a un afectado por las preferentes de Bankia. EFE

plaza en todo caso a  las acusacio-
nes a personarse en el juzgado 
madrileño que lleva este caso y 
pedir allí las medidas que esti-
men oportunas.  

De otro lado, el juez del caso 
Bankia comunicó ayer el archivo 
para 14 ex altos cargos del banco y 
de Caja Madrid de las actuaciones 
abiertas en relación a las tarjetas 
opacas, con las que se dilapidaron 
15,5 millones de euros entre 2003 
y 2012. El motivo es que considera 
prescrito el delito de apropiación 
indebida que se les imputaba, al 
haber pasado más de cinco años 

desde su última disposición de 
fondos –si el importe supuesta-
mente sustraído era inferior a 
50.000 euros– o bien un decenio 
(si fuera superior).  

Entre los ahora liberados de 
responsabilidad penal figuran 
cinco exconsejeros propuestos 
por el PP, otros cuatro del PSOE, 
uno de IU y otro más de CC OO, 
además de tres exdirectivos. El 
instructor todavía debe decidir si 
archiva el caso para otros cuatro 
ex altos cargos que al no ser admi-
nistradores no tenían capacidad 
de decisión real sobre este asunto. 

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El repunte del crédito nuevo em-
pieza a consolidarse. Caixabank 
incrementó un 72% el nuevo cré-
dito concedido entre enero y 
marzo de este año respecto al 
mismo periodo de 2014, según 
los datos facilitados por el conse-
jero delegado, Gonzalo Gortázar, 
en la presentación de resultados. 
En total, Caixabank prestó 
25.000 millones  entre enero y 
marzo frente a los 14.500 millo-
nes del mismo periodo del año 
pasado. El mayor empuje se ha 
registrado en los créditos a em-
presas, que han subido un 99%; 
las hipotecas, que representan el 
44% del total de crédito, han cre-
cido un 40%; y el crédito al consu-
mo sube un 27%.  

El presidente de Caixabank, 
Isidro Fainé, anunció en la junta 
de accionistas celebrada tam-
bién ayer que, a final de año, el 
crecimiento del nuevo crédito 
rondará el 50%. La revitalización 
del crédito es una de las condicio-
nes básicas para consolidar la re-
cuperación económica, aunque 
también se escuchan llamadas a 

la prudencia, como la del presi-
dente del BBVA, Francisco Gon-
zález, quien advierte que en algu-
nas operaciones no se valora 
bien el riesgo.  

No obstante, dentro de las ope-
raciones de nuevo crédito suelen 
tener un gran peso las renovacio-

nes de préstamos. Es decir, un 
crédito a corto plazo –tres, seis, 
nueve meses o un año– que cuan-
do se acaba el plazo se vuelve a re-
novar. Eso no significa que no 
tengan importancia las renova-
ciones; durante la crisis los ban-
cos cortaron el grifo del circulan-

“Nuestro banco es el 
gran supermercado 
financiero de España”, 
destaca Isidro Fainé

La entidad ganó 375 
millones hasta marzo, 
un 99% más, gracias a la 
deducción fiscal por la 
compra de Barclays

Caixabank eleva un 72% el nuevo 
crédito y presta 25.000 millones

te y otras líneas de crédito a corto 
plazo, lo que condenó al cierre a 
muchas empresas.  

A pesar del aumento, el nuevo 
crédito no compensa aún las 
amortizaciones. En el primer  tri-
mestre del año, el saldo de crédi-
to bruto de Caixabank alcanzó 
los 212.077 millones, un 7,65% su-
perior al de un año antes pero por 
la incorporación de Barclays. Sin 
los 17.782 millones que aporta 
Barclays, el saldo total de crédito 
caería un 1,3%.  

El lastre inmobiliario 
La tasa de morosidad se mantie-
ne en el 9,7% tras la incorpora-
ción de Barclays Bank. La mora 
de promotores está en el 52,6%, 
aunque ha bajado más de seis 
puntos en un año. La actividad in-
mobiliaria, registró unas pérdi-
das de 557 millones. 

Caixabank obtuvo un benefi-
cio neto en el primer trimestre de 
375 millones, un 99% más que en 
igual periodo del ejercicio pasa-
do, gracias a la deducción fiscal 
de 164 millones por la integra-
ción de Barclays Bank. Sin ella, el 
incremento del beneficio bruto 
es del 19,1%. El margen de intere-
ses creció un 14,6% y el margen 
bruto, un 7%. Gortázar destacó el 
reforzamiento de la posición de 
liderazgo de Caixabank en el 
mercado español, con 14 millo-
nes de clientes y una cuota de 
mercado del 28,2%. Han captado 
306.861 nuevas nóminas en el 
primer trimestre y el 32% de las 
aportaciones netas a fondos de 
inversión.   

Fainé calificó a Caixabank co-
mo “el gran supermercado finan-
ciero de España. Del más pobre al 
más rico encontrará su producto”. 

Gonzalo Gortázar e Isidro Fainé, en la junta de accionistas. EFE



Opinión
Diario de Navarra Viernes, 24 de abril de 2015

DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

14 

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza 
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2). 
 
JEFES DE SECCIÓN 
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),  
Germán Larrañaga (Diseño) y Germán Ulzurrun (Cierre). 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

La innovación pública, 
una prioridad política
El autor insiste en la necesidad de transformar la Administración pública 
desde sus estructuras e insta a los partidos políticos a llevarla a cabo

Javier Asín

L 
AS reformas e inno-
vaciones en las ad-
ministraciones no 
deben continuar li-
mitándose, exclusi-
vamente, a las me-

joras de su productividad y al lo-
gro de mayores objetivos de 
calidad, de eficacia y eficiencia en 
sus resultados, tal y como plan-
tea el reciente Sistema de Ges-
tión Integral aprobado por el Go-
bierno de Navarra,  por necesa-
rios que estos sigan siendo. La 
actual situación demanda inno-
vaciones  disruptivas  que provo-
quen cambios más profundos 
orientados a la mejora de nuestro 
bienestar colectivo, a su gober-
nanza y calidad democrática que, 
de ningún modo pueden derivar-
se de la evolución de los objetivos 
de “modernización” que, hasta 
ahora, se han planteado. 

Si queremos que la Adminis-
tración sea un motor de nuestro 
desarrollo, es necesario plan-
tearse entre otros : el cambio de 
su rol principal; la transforma-
ción de los actuales procesos ad-
ministrativos; la introducción de 
cambios en las políticas; la mejo-
ra de la calidad democrática y la 
gobernanza, así como  el impulso 
de la transversalidad, la colabo-
ración entre los diferentes depar-
tamentos y la motivación de todo 
su personal. Todos ellos están 
muy relacionados, afectan al con-
junto de la Administración y sus 
ventajas pueden tener derivacio-
nes complementarias en la mejo-
ra de su productividad y en la 
prestación de sus servicios. 

Respecto al cambio de rol, es 
preciso transitar de la mera ges-
tión y regulación de los servicios 
públicos a ejercer una mayor ca-
pacidad de influencia y de prota-
gonismo en el territorio para li-
derar las respuestas a las necesi-
dades sociales, ejerciendo   de 
catalizador e impulsor de relacio-
nes de colaboración entre todos 
los actores de su territorio; lide-
rando el cambio de  modelo de de-
sarrollo  e impulsando su visión 
estratégica; construyendo con-
sensos políticos y sociales am-

plios y generando contextos favo-
rables al cambio. En este nuevo 
rol jugará un papel importante la 
experimentación y la búsqueda 
de alternativas, tratando de com-
patibilizar la racionalidad tecno-
crática con la deliberación públi-
ca y el aprovechamiento de la in-
teligencia colectiva. 

La mejora de la ética y de la ca-
lidad democrática debe ser apli-
cada en los procedimientos y en 
el respeto real y efectivo a los de-
rechos de la ciudadanía. Todo 
ello requerirá el impulso real y 
efectivo de la transparencia, de la 
participación ciudadana y de la 
responsabilidad económica, so-
cial y ambiental en el ejercicio de 
la acción política. 

El nuevo escenario de los ser-
vicios públicos va a necesitar de-
finir nuevas estrategias de desa-
rrollo  e implementar medidas de 
política pública que compatibili-
cen lo urgente con lo importante 
y necesario en un contexto desfa-
vorable de menores  ingresos. Di-
cho escenario, aunque inicial-
mente tenga que incentivar el 
crecimiento, a medio plazo no 
puede basarse en recuperar las 
dinámicas anteriores y preten-
der mantenerlas. No se trata de 
seguir haciendo menos de lo mis-
mo, sino de utilizar y orientar 
nuestros  recursos  para las nue-
vas prioridades económicas y so-
ciales.  

Consecuentemente, la Admi-
nistración estará obligada a  ge-
nerar cambios en los contenidos 
y enfoques de sus actuales políti-
cas. Para ello tendrá que plan-
tearse avanzar, realmente, en la 
integración y colaboración de las 
políticas públicas; en la  aplica-
ción de modelos de gestión de la 
demanda frente a los de oferta y 
en la prestación de los servicios 
personalizados frente a los es-
tandarizados. Esto implicará no 
confundir las demandas con las 
necesidades sociales y poner el 
foco, a corto plazo, en los pro-
blemas más acuciantes gene-
rados por la crisis, sin olvi-
dar que se necesita urgen-
temente acordar, politica y 
socialmente, las bases de un 
nuevo desarrollo y cómo finan-
ciarlo.  

Internamente, se necesita im-
pulsar decididamente la trans-
versalidad, como alternativa 
complementaria a las limitacio-
nes organizativas y de funciona-
miento del actual modelo depar-
tamental. Cada vez hay una ma-
yor necesidad interna y una 
creciente demanda social para 
que la Administración aborde de 

una manera diferente  las res-
puestas colectivas  a los proble-
mas complejos e interdepen-
dientes a los que nos enfrenta-
mos, que se escapan del 
tratamiento exclusivo de una de-
terminada política pública.  

Desafortunadamente, en la ac-
tualidad, no se vislumbra una ho-
ja de ruta sobre cual debe ser el 
modelo de Administración públi-
ca del futuro, ni se dispone de un 
modelo de cambio organizativo 
que resuelva los desajustes de la 
actual Administración. Conse-
cuentemente, el futuro de nues-
tras Administraciones hoy es in-
cierto y nadie puede asegurar 
que las próximas Administracio-
nes que surjan de las elecciones  
pueda responder a los cambios e 
innovaciones que demanda 
nuestra sociedad.  

Los partidos políticos que, tra-
dicionalmente, no han tenido es-
ta prioridad en sus agendas, de-
berían hacerse eco de esta nece-
sidad y en sus próximas 
propuestas electorales, tendrían 
que recoger medidas concretas 
que sirvieran para que los próxi-
mos responsables políticos pro-
muevan decididamente la inno-
vación pública, teniendo en cuen-
ta que las organizaciones no 
cambian si no lo hacen las perso-
nas que trabajan en ellas y estas 
lo hacen si tienen estímulos, mo-
tivaciones,  participación activa y 
se confía en su talento, capacidad 
de innovar, ganas de trabajar y de 
servir.   

Soy consciente que hay pode-
rosos frenos que impiden estos 
cambios, pero nuestro desarrollo 
está condicionado, en gran medi-
da, por la Administración que 
tengamos.   

 
Javier Asín Semberoiz es funcionario 
y exdirector del Centro de Recursos 
Ambientales de Navarra

EDITORIAL

Las retribuciones de 
los cargos públicos
La generosa aplicación del reglamento del 
Congreso permite que más de 40 diputados 
sigan pluriempleados, una situación que vuelve a 
difuminar la frontera entre la legalidad y la ética

L AS remuneraciones de origen privado recibidas por Fe-
derico Trillo y Vicente Martínez-Pujalte al mismo tiem-
po que ocupaban un escaño en el Congreso han reabier-
to el debate sobre el régimen de incompatibilidades de 

los diputados. Mientras el PP y CiU abogan por suavizar ese régi-
men, el resto de la oposición propone endurecerlo. Una vez más 
se pone a prueba la frágil línea divisoria que separa la legalidad 
de la ética. Lo nefasto para la democracia es que la discusión no 
nace de una reflexión responsable de la cámara legislativa sino 
una vez que han trascendido a la opinión pública las pingües re-
tribuciones recibidas por Federico Trillo-Figueroa (354.000 eu-
ros) y Vicente Martínez-Pujalte (75.000) por asesorar a la empre-
sa Collosa mientras eran parlamentarios.  La benevolencia re-
glamentaria permite que más de 40 diputados con buenas 
asignaciones puedan estar pluriempleados mientras una parte 
del país vive la angustia del desempleo. Ni que decir tiene que la 
laxitud de un texto y los usos parlamentarios en ningún caso exi-
men de responsabilidad moral y política a quienes los aprove-
chan al límite. Los diputados 
están sujetos a las incompati-
bilidades establecidas en la 
Constitución y en la Ley Elec-
toral. La asignación que perci-
ben los diputados está estipu-
lada para que cumplan «eficaz 
y dignamente su función». Lo 
que no ha lugar es que se invoque la necesidad del «pluriempleo» 
o se extienda un manto de opacidad sobre la simultaneidad de la 
representación pública y la actividad privada. La mayoría de los 
reglamentos establecen cláusulas cuya aplicación es correcta en 
función del buen uso y no del abuso. Y más tratándose de la activi-
dad política. El del Congreso establece, en su artículo 17, que «los 
diputados no podrán invocar o hacer uso de su condición de par-
lamentarios para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o 
profesional». Trillo-Figueroa ostenta cargos sin interrupción 
desde 1989 y Martínez-Pujalte está en el Congreso desde 1996. La 
transparencia empieza por retribuir dignamente a los cargos pú-
blicos, para que no se de cobertura al beneficio particular obteni-
do gracias a la influencia real o supuesta. Las retribuciones pú-
blicas serían el primer problema que deberían zanjar quienes de 
verdad creen en la regeneración democrática.

APUNTES

La botella 
medio vacía
La Cámara Navarra de Co-
mercio e Industria indica 
que los últimos datos de la 
EPA sobre el empleo “refle-
jan elementos tanto positi-
vos como negativos”. Sin du-
da. La economía navarra si-
gue reduciendo el paro 
poco a poco, pero con bas-
tantes claroscuros. Al cie-
rre de marzo había 47.900 
parados, lo que suponen 
1.500 más que en diciembre 
de 2014, pero 5.900 menos 
que hace un año. A la hora 
de analizar estos datos cada 
analista ve la botella a su 
manera. Pero por represen-
tar el medio de vida de mu-
chas personas es más ajus-
tado verla medio vacía.

Un deseo 
compartido
El exjugador de Osasuna 
César Cruchaga puso ayer 
el dedo en la llaga. Le pare-
ce “muy bien” que se investi-
gue al club rojillo, por pre-
sunto desvío irregular de 
dinero y supuestos amaños 
de partidos, pero también le 
gustaría que “la Liga hicie-
se lo mismo con todos los 
equipos, incluidos los gran-
des”. La impresión es que la 
justicia deportiva, como los 
árbitros, no trata por el mis-
mo rasero a todos los equi-
pos. El tarro de los escánda-
los lo ha destapado el exge-
rente Ángel Vizcay, pero es 
ingenuo pensar que las 
prácticas irregulares sean 
cosa de uno solo.

Las retribuciones de 
los cargos públicos 
deben ser tan dignas 
como transparentes
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A pesar a los altibajos estaciona-
les, la economía navarra sigue re-
duciendo el paro poco a poco. Sin 
ser buenos en relación con el cie-
rre de 2014, los datos de desem-
pleo que reflejan la Encuesta de 
la Población Activa (EPA) del pri-
mer trimestre de este año man-
tienen la evolución positiva ini-
ciada a finales de 2013. Según es-
te indicador, en Navarra había 
47.900 parados al cierre de mar-
zo, lo que suponen 1.500 más que 
en diciembre de 2014, pero 5.900 
menos que hace un año. 

La situación es todavía mejor si 
se compara la última cifra del paro 
EPA con la del pico que se alcanzó 
hace justo dos años, cuando se lle-
gó a la histórica cifra de 60.100 de-
sempleados, 12.200 más que en la 
actualidad. Además, tal como re-
calca el Gobierno de Navarra, pese 
a que hay 1.500 parados más en re-
lación con el último dato de 2014, 
se trata del menor incremento de 
los últimos ocho años. Así, en el 
primer trimestre de 2012, el de-
sempleo aumentó en 7.600 perso-
nas, en el mismo periodo de 2013 
había crecido en 5.500 demandan-
tes y hace ahora un año el incre-
mento fue de 2.800 personas. 

Sin embargo, solo ha habido 
una limitada mejoría de la tasa de 
paro, que ha pasado del 17,1% al 
15,7% en el último año. Esto es con-
secuencia de una caída de la pobla-
ción activa, que suma a todas 
aquellas personas en edad de tra-
bajar. Este colectivo, comprendido 
entre los 16 y los 64 años, no ha de-
jado de menguar en los últimos 
años y ha sufrido un brusco des-
censo en los últimos doce meses. 

La EPA del primer trimestre de 
2014 contabilizaba la población 
activa en 314.100 personas, mien-
tras que ahora se sitúa en las 
306.100, lo que supone 8.000 me-
nos en un año. Y aunque el número 
de ocupados también ha sufrido 
un descenso en los últimos doce 
meses, no ha sido tan acusado. Si 
hace un año en Navarra trabaja-
ban 260.300 personas, en la ac-
tualidad han descendido en 2.100 
hasta situarse en los 258.200 ocu-
pados. Por tanto, la buena noticia 
de la reducción del paro EPA es-
conde también a una preocupan-
te pérdida de fuerza laboral. 

Seguridad Social 
Por otra parte, el número de afilia-
dos a la Seguridad Social ha creci-
do en el último año en 4.932 coti-
zantes más y, según los datos de 
marzo, alcanzan los 250.950. Esta 
cifra viene mejorando en los últi-
mos dos años, pero sigue muy le-
jos del récord de afiliados que se 
alcanzó en 2008, año en el que el 
registro de marzo se situó en los 
282.921 cotizantes. 

Para entender el incremento 
del paro EPA registrado en el 
primer trimestre de este año, 
hay que analizar los datos por 
sectores de actividad. El desem-
pleo solo cayó en la industria, 
donde quedaron contabilizados 
1.600 parados menos, pero esta 
mejoría quedó anulada por el 
aumento de quienes no tienen 
trabajo en la agricultura, con 
900 desempleados más, cons-
trucción, con 400 más, y servi-
cios, con 100 más, aunque la 
puntilla la dieron quienes bus-
can su primer empleo, con un in-
cremento de 1.800 parados más. 
No obstante, el aparente buen 
dato del paro en la industria no 
puede ocultar que el número de 
ocupados en este sector descen-
dió en 1.600 personas. 

Por sexos, el paro femenino so-
lo es menor que el masculino en 
las franjas de edad de los 16 a 19 
años y de los 25 a 34 años.

La pérdida de 8.000 
activos diluye la caída de 
la tasa de paro, que pasa 
del 17,1% al 15,7% en 
doce meses

El crecimiento 
estacional del 
paro no frena la 
mejoría del 
mercado laboral
Son 1.500 desempleados más 
en un trimestre, según la EPA, 
pero 5.900 menos en un año

Encuesta de la Población Activa m
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“No es positivo, pero hay una 
estabilización general” 
LOURDES GOICOECHEA 
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

La vicepresidenta primera del Gobierno de Na-
varra, Lourdes  Goicoechea, afirmó que las ta-
sas de paro reflejadas en la EPA  eran “eleva-
das”, por lo que “de ninguna manera” podrían 
“calificar los  datos como positivos”. Sin embar-
go, manifestó que se constataba  “una estabili-
zación general en la evolución de los datos”. 
Goicoechea señaló que, “a pesar del aumento 
tradicional en este primer  trimestre”, el paro 
“poco a poco se va reduciendo”  y  destacó: “ha 
sido el menor aumento de los  últimos ocho 
años”.  

“Urge un cambio de política 
para introducir estímulos” 
MARÍA CHIVITE 
CANDIDATA DEL PSN  A LA PRESIDENCIA 

La candidata del PSN a las elecciones forales, 
María Chivite, señaló que los datos de la EPA 
conocidos este jueves eran “muy  preocupan-
tes” y demostraban “el fracaso del UPN y el PP 
con la reforma  laboral y las políticas restricti-
vas”. Chivite añadió que los datos del paro  de-
mostraban también que urgía “un cambio de 
políticas para introducir  estímulos que permi-
tan reactivar la economía”. 

REACCIONES

“Es preocupante que aumente 
el paro si baja en España” 
ANA BELTRÁN 
CANDIDATA DEL PPN A LA PRESIDENCIA 

El PPN se mostró “preocupado” tras conocer 
los datos de la  EPA, ya que “en Navarra au-
menta el paro mientras que desciende en el  
resto de España”. La candidata del PPN a las 
elecciones forales,  Ana Beltrán, señaló que “si 
se hubieran aceptado las medidas   propuestas 
por el PPN en esta legislatura” la Comunidad 
foral estaría en una situación  “mucho mejor 
que la actual”.  

“El descenso se dio sobre todo 
en el sector primario ” 
CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA 

La Cámara Navarra de Comercio e Industria  
manifestó que los  datos de la EPA publicados  
reflejaban “elementos tanto  positivos como ne-
gativos”. Sin embargo, añadió: “los datos relati-
vos a la ocupación no  son positivos”. El número 
de personas ocupadas cayó un 0,81% con  res-
pecto al primer trimestre del año pasado. “Este 
descenso se dio  principalmente en el sector pri-
mario (motivado quizá por los efectos  de la me-
teorología de este año, que explica buena parte 
del descenso  pero también en la industria, que 
tiene 2.900 ocupados menos que hace  un año)”, 
precisaron. 

“La EPA demuestra la 
emergencia social de Navarra” 
ADOLFO ARAIZ 
CANDIDATO DE EH BILDU A LA PRESIDENCIA 

El candidato de EH Bildu a la Presidencia del 
Gobierno de Navarra , Adolfo Araiz, afirmó que 
los datos mostraban “la emergencia social  
que vive Navarra”. Araiz aseguró que “la res-
puesta a esta situación de  emergencia va a ser 
la prioridad del Gobierno del cambio”,  y consi-
deró que era “necesaria una nueva ley de inclu-
sión social, que  no deje sin ayuda y apoyo a nin-
guna persona”.  

“No hemos salido de la espiral 
de destrucción de trabajo” 
UGT 

UGT señaló que era verdad que la situación de  
Navarra en materia de empleo era significati-
vamente mejor que la media  española.  “Nues-
tra Comunidad tiene la tasa de paro más baja 
del  conjunto del Estado, pero los datos de este 
comienzo de año no son  precisamente alenta-
dores y apuntan a la necesidad de comprome-
ter  recursos públicos para impulsar el creci-
miento económico y  posibilitar la creación ne-
ta de empleo de calidad”. El sindicato mostró  
también su preocupación porque “Navarra no 
ha salido de la espiral de destrucción de em-
pleo”.

“Se observa una presencia 
creciente de desigualdad” 
CCOO 

CCOO comentó que los datos evidencian “en-
tre otros aspectos que aumenta el  desempleo, 
desciende la ocupación y disminuye la pobla-
ción activa. Se observa una presencia crecien-
te de la desigualdad y  la pobreza laboral, de la 
exclusión de miles de personas que tiene su  
expresión en el aumento de los hogares sin in-
gresos, en las familias  con todos sus miem-
bros en paro y en el peso creciente de las per-
sonas  en paro de muy larga duración”. 

“Todas las reformas han 
aumentado la precariedad” 
ELA 

ELA afirmó que los datos demuestran la grave 
realidad de Navarra, “donde el desempleo  si-
gue siendo desorbitado y la precariedad sigue 
aumentado a niveles  insoportables”. Y añadió: 
“Es indignante que se hable sobre la recupera-
ción del empleo”. El sindicato indicó que era 
evidente “que las  políticas que se están apli-
cando no mejoran el problema del desempleo  
y, además, aumentan la precariedad”. “Desde 
ELA hemos denunciado  constantemente que 
todas las reformas y decisiones adoptadas 
hasta  ahora en torno al empleo tienen este ob-
jetivo”.

Oficina del Servicio Navarro de Empleo en Estella. MONTXO A.G. (ARCHIVO)

C.L. Pamplona 

La calidad del mercado laboral 
navarro sigue empeorando en 
términos generales. Los datos de 
la Encuesta de la Población Acti-
va (EPA) correspondiente al pri-
mer trimestre de 2015 dejan ne-
gro sobre blanco una pérdida de 
empleos fijos y a tiempo completo 
frente al aumento de los trabajos 
eventuales y con jornadas reduci-
das. Aunque la comparación inte-
ranual apunta a una reducción en 
5.900 parados, también refleja 
una precarización en las condi-
ciones laborales, ya que, frente a 
los 172.200 trabajadores fijos de 

hace un año, en la actualidad hay 
159.900, lo que supone una des-
trucción de 12.300 empleos esta-
bles. Por el contrario, los trabaja-
dores con contratos eventuales 
han pasado de sumar 41.800 hace 
un año a 46.800 en la última olea-
da de la EPA, o sea, 5.000 más. 

Asimismo, los empleos a tiem-
po parcial han pasado de contabili-
zar 45.800 en el primer trimestre 
de 2014 a 46.600 un año después, 
un aumento de 1.200 contratos, 
mientras que los de jornada com-
pleta han decrecido de los 214.500 
a los 211.600, una pérdida de 2.900 
contratos en doce meses. Esta rea-
lidad viene siendo denunciada 
por los sindicatos desde que el Go-
bierno central comenzó a sacar 
pecho con la recuperación econó-
mica, que alertan de unas bases 
poco sólidas para sustentar un 
mercado laboral de calidad. 

Globalmente, la última EPA 
también refleja una reducción de 

Frente al crecimiento de 
los trabajadores con 
contratos eventuales y a 
tiempo parcial, caen los 
fijos y a jornada completa

El empleo de calidad 
sigue cediendo 
terreno al precario

contratos laborales desde los 
214.100 de hace un año hasta los 
206.700 actuales, 7.400 menos. 
En un contexto de reducción del 
paro en el mismo periodo, este 
comportamiento se explica en 
parte por un mercado laboral 

menguante, con menor número 
de activos y ocupados, y un incre-
mento de los trabajadores por 
cuenta propia. De hecho, según 
recogen las estadísticas de la Se-
guridad Social, el número de au-
tónomos ha crecido de los 41.069 

cotizantes de marzo de 2014 a los 
42.121 del mismo mes de este año. 

Cabe recordar que el Gobierno 
central estimuló el alta en la Segu-
ridad Social de nuevos trabajado-
res autónomos con una sustancio-
sa rebaja de las cotizaciones.

La legislatura se cierra con una caída insuficiente del paro

C.L. Pamplona 

Aunque el paro se ha reducido 
desde que la economía comenzó 
a mostrar síntomas de recupera-
ción tras el verano de 2013, esta 
mejoría resulta insuficiente para 
compensar el duro castigo que 
sufrió el mercado laboral en Na-

El repunte económico 
llega demasiado tarde 
para mejorar las cifras 
de desempleo que se 
registraban en 2011

varra con la prolongada rece-
sión. Según los datos correspon-
dientes a la Encuesta de la Pobla-
ción Activa (EPA) del primer tri-
mestre de 2011, que coinciden 
con el comienzo de la legislatura 
en la Comunidad foral, había 
43.600 parados. Cuatro años des-
pués, Navarra cuenta con 47.900 
desempleados, 4.300 más. 

No obstante, debe tenerse en 
cuenta que llegaron a contabili-
zarse 60.100 parados en el primer 
trimestre de 2013, pico histórico 
que casi coincidía con el nivel más 
bajo de población ocupada con 
256.800 personas trabajando. En 

aquel momento, la tasa de paro se 
disparó hasta un inédito 19% para 
una comunidad que pocos años 
antes había gozado de una situa-
ción de pleno empleo. Desde en-
tonces, la tasa de desempleo se ha 
reducido hasta el 15,7%, aunque, 
tal como vaticinaban los exper-
tos, la mejoría llega lentamente. 

Menos paro y menos empleo 
El insuficiente pero innegable re-
corte del paro se produce en el 
contexto de un mercado laboral 
menguante, en el que el número 
de trabajadores ha pasado de los 
278.900 del primer trimestre de 

2011 a los 258.200 del mismo pe-
riodo de este año, una pérdida de 
20.700 puestos de trabajo en la 
fuerza laboral en Navarra. Este 
recorte podría considerarse sano 
en algunos sectores, como la hi-
pertrofiada construcción que con-
taba en 2011 con cerca de 25.000 
ocupados frente a los 15.300 actua-
les, pero también ha afectado al te-
jido sano del mercado de trabajo, 
que, en la industria, se ha reducido 
de los 67.100 ocupados a los 64.300 
en los últimos cuatro años. 

Frente al decrecimiento en la 
construcción, la industria y los 
servicios, que pasaron de los 

180.800 ocupados del primer tri-
mestre de 2011 a los 169.400 ac-
tuales, la agricultura ha aumen-
tado su fuerza laboral desde los 
7.400 trabajadores a los 9.200. 

La comparación entre el mer-
cado laboral de 2011 frente al de 
2014 evidencia una clamorosa 
pérdida de calidad. Hay 18.400 tra-
bajadores fijos menos, al pasar de 
los 178.300 del primer trimestre 
de 2011 a los 159.900 cuatro años 
después, y quienes tienen un con-
trato de jornada completa tam-
bién se cuentan a la baja, ya que su-
man 211.600 trabajadores frente a 
los 237.100 de hace cuatro años.
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1.000 FIRMAS CONTRA LA PRUEBA DE 
EVALUACIÓN EN 3º DE PRIMARIA DE LA LOMCE

Las federaciones de apymas Herrikoa y Sortzen registraron ayer un 
millar de firmas de familias que muestran su rechazo a la  prueba de 
evaluación individualizada que prevé la LOMCE para alumnos de 3º de  
Educación Primaria. Según critican, los resultados de esta  evaluación 
“se utilizarán para la realización de un ranking público  de centros” y 
valorarán “sólo los resultados de una única prueba,  quitándole impor-
tancia al proceso de aprendizaje y a la evaluación  continua”.  CALLEJA

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha refor-
zado su campaña Se merecen un 
10, con la que pretende encontrar 
familias que quieran acoger tem-
poralmente a menores que están 
en situación de desprotección. El 
refuerzo de la iniciativa, dirigida 
tanto a familias, colegios, empre-
sas, comercios y ciudadanía en 
general, se realiza durante este 

mes y el próximo con la puesta en 
marcha de diversas acciones pro-
mocionales.  

Desde su puesta en marcha el 
pasado mes de noviembre, unas 
80 familias han mostrado su inte-
rés por esta iniciativa. Actualmen-
te, 248 niñas y niños se encuen-
tran acogidos en hogares diferen-
tes a los de sus padres. De ellos, 162 
conviven con familiares y 86 están 
en una familia ajena a la suya.

80 familias, interesadas en 
el acogimiento de menores

Jesús Mª Osés (UPNA) y Carlos Zufía (CIES), ayer en Civican.  JESÚS CASO

AINHOA PIUDO Pamplona 

Sólo el 20% de los mayores de 65 
años consideran que la política es 
algo “importante”.  A pesar de 
eso, acuden a votar en mayor me-
dida que el resto de la población  y 
lo hacen muy mayoritariamente 
a “partidos con opciones de go-
bernar”. El 17% se define como 
“conservador” y el 16% dice ser 
“socialista”. En materia religiosa, 
el 88% se define como católico, pe-
ro sólo uno de cada tres acude a 
misa con regularidad.  

Éstos son algunos de los ras-
gos que definen la radiografía de 
este colectivo, según expuso ayer 
en Civican el sociólogo Carlos Zu-
fía, director de CIES, en un colo-
quio, organizado por el Observa-
torio de las personas mayores de 
Navarra, titulado Los mayores y 
la política. Son datos a nivel na-
cional que Zufía considera estra-
polables a la Comunidad foral.  

Intervino también Jesús Mª 
Osés, profesor del Departamen-
to de Sociología de la UPNA, que 
hizo un llamamiento a este co-
lectivo para “implicarse como 
ciudadanos” en la construcción 

de una sociedad “con menos de-
sigualdades”, apeló. “Los seniors 
somos una enorme minoría y te-
nemos algo que decir”.  

Julián Balduz, exalcalde so-

Sólo el 20% de mayores de 65 años 
creen  “importante” la política

cialista de Pamplona, ejerció de 
moderador. “Las cosas públicas 
son tan importantes que no de-
bemos dejarlas en manos de los 
políticos”, aseguró. 

Una charla impulsada 
por el Observatorio de 
los mayores animó al 
colectivo a “implicarse 
como ciudadanos”

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Consejo de Navarra, máximo 
órgano consultivo de la Comuni-
dad, ha ratificado en un informe 
que la ley foral que aprobó la opo-
sición para regular la Fundación 
CAN no se puede aplicar a la mis-
ma, dado que es una fundación 
bancaria, regulada por tanto por 
la legislación estatal. La Junta de 
Portavoces del Parlamento abor-
dó ayer este informe, en la reu-
nión que mantuvo por la mañana.  

El Consejo destaca que el he-
cho de que la ley navarra que im-
pulsó la oposición sea constitu-
cional no supone que deba apli-
carse a la citada fundación, sino 
que sólo puede regular las funda-
ciones ordinarias. La conclusión 
se ha aprobado con el voto parti-
cular de uno de los seis integran-
tes del Consejo, que considera 
que esta fundación es ordinaria. 

Hay que recordar que  toda la 
oposición, menos el PP, aprobó 
una ley que pretendía regular la 
Fundación Caja Navarra, que es 
lo que queda de la antigua enti-
dad financiera, de manera que el 
control de la misma quedara en 
manos del Parlamento y éste 
nombrara a la mayor parte de los 
patronos que la dirigen, y no el 
Gobierno. El Estado recurrió es-
ta ley foral ante el Tribunal Cons-
titucional, que dictaminó que la 
norma no era contraria a la Carta 
Magna, siempre y cuando regula-
ra fundaciones ordinarias.  

PSN, Bildu, Aralar e I-E quisie-
ron entonces iniciar el proceso 
para nombrar a un nuevo patro-
nato de la fundación, aplicando la 
ley foral. Pero los servicios jurídi-
cos de la Cámara fueron rotun-
dos al recordar que lo que queda 
de CAN es una fundación banca-
ria y, por tanto, no se puede regu-
lar por esa norma. Ese informe 
hizo que el PSN diese marcha 
atrás y paralizara el nombra-
miento de ese patronato parale-
lo.

 
Ahora, el Consejo de Navarra, 

al que también solicitó el Parla-
mento un informe, coincide en 
que es una fundación bancaria. 

Concluye que es una 
fundación bancaria, en 
un informe que ayer 
abordó la Junta de 
Portavoces de la Cámara

El Consejo de Navarra 
ratifica que la ley 
foral no regula la 
Fundación CAN
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M.J.E. 
Pamplona 

SS 
I el mundo fuese cua-
drado nos podríamos 
esconder en alguna es-
quina pero como es re-

dondo sólo se pueden hacer dos 
cosas: taparse o remangarse y ti-
rar para adelante. Esto último, 
además de proporcionar más re-

putación, es más apasionante. 
Con esta palabras Reyes Calde-
rón, profesora de la facultad de 
Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la Universidad de Nava-
rra, cerró ayer una mesa redonda 
dedicada a la ‘Responsabilidad 
Social’ que se celebró en el marco 
del Congreso Internacional so-
bre Reputación de Universida-
des, que tiene lugar en la UN. 

La mesa reunió a Alberto Du-
rán, vicepresidente de la Funda-
ción Once; Jaime Lanaspa, de la 
Fundación ‘la Caixa’; Emilio 
Sáenz, presidente de Volkswagen 
Navarra, y Germán Granda, direc-
tor de Forética. Todos expusieron 
las líneas maestras de la Respon-
sabilidad Social en sus organiza-
ciones y, a juicio de Calderón, con 
un denominador común: la pa-
sión. “Hablan de lo que les sale de 
dentro. El reto de las universida-
des es llevar a cabo eso con perso-
nas que, además, están en edad 
de hacer esas cosas y, a lo mejor, 
aprender métodos para realizar-
lo”, dijo. Y es que la responsabili-

dad social es parte de la reputa-
ción, añadió, con la diferencia de 
que ésta no se puede lograr en so-
litario mientras que la responsa-
bilidad social es algo voluntario. 
“Sale de dentro”, insistió. 

Mayor esfuerzo 
No es cuestión baladí ya que, tal y 
como puso de manifiesto ayer 
Ben Sowter, representante del 
ranking QS, durante el congreso 
los ranking son solo la punta del 
iceberg de lo que ocurre en los 
centros educativos. “Tenemos 
que esforzarnos para que todo lo 
que hacemos se conozca, para 

que la calidad y la reputación se-
an visibles”. 

Los expertos pusieron de ma-
nifiesto la dificultad de compri-
mir aspectos intangibles en una 
cifra y, en especial, la reputación. 
En este sentido, Pilar Lostao, vi-
cerrectora de Relaciones Inter-
nacionales de la UN apuntó que la 
reputación es algo “merecido”. 
“Es consecuencia de un buen ha-
cer (calidad) mantenido en el 
tiempo que se visibiliza y se per-
cibe y genera autoridad y seguri-
dad”. La universidad, añadió, tie-
ne una clara función social. “Y la 
reputación revela si esta función 
social se cumple”, concluyó.

La responsabilidad social, sobre la mesa
300 expertos siguen debatiendo en la UN sobre 
reputación en las universidades. Ayer expusieron 
acciones empresariales de Responsabilidad 
Social, uno de los pilares de la reputación.  

ALBERTO DURÁN VICEPRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN ONCE

“La responsabilidad social cada 
vez le importa más al ciudadano”

Alberto Durán JESÚS CASO

El vicepresidente de la Fundación ONCE, 
Alberto Durán, apuntó que la discapacidad 
está presente en uno de cada cuatro hoga-
res. Sin embargo, está poco representada 
tanto en el empleo como en las universida-
des. “Sólo un 6% de las personas con disca-
pacidad tienen un título universitario”. 

A juicio de Durán, trabajar en la inclu-
sión es un privilegio. “Generamos impacto 
social entre gente que tiene menos oportu-
nidades para que sean protagonistas en la 
sociedad, no un coste”. Con todo, Durán in-
dicó que la Obra Social sólo tiene sentido 
en instituciones “excelentes”. “No es mar-
keting”, dijo. Y destacó el vínculo entre la 
responsabilidad social y la reputación. 
“¿Cómo no van a influir en la reputación 
los aspectos relacionados con la responsa-
bilidad social?”, se preguntó. “Cada vez le 
importa más al ciudadano y cada vez ten-
drás más impacto”, aseguró. Para Durán, 
la responsabilidad social es rentable. Y de-
mandó que las universidades la proyecten 
con el ejemplo. “A poco que se vea en las au-
las cada vez se verá con más normalidad”, 
dijo. Por eso, y entendiendo la universidad 

como un foro de análisis y reflexión, apun-
tó que se está jugando la definición de una 
sociedad “de todo y para todos”. “Hemos 
evolucionado pero queda el siguiente es-
calón: una participación activa”.

JAIME LANASPA FUNDACIÓN BANCARIA ‘LA CAIXA’

“La Obra Social de ‘la Caixa’ 
no es una coartada”

Jaime Lanaspa JESÚS CASO

Jaime Lanaspa, de la Fundación ‘la Caixa’ 
explicó durante su intervención que 
Caixabank es una entidad bancaria pero 
tiene su propia política de responsabilidad 
social. Según apuntó, está basada en las 
tres C: confianza, calidad y compromiso 
social. “Son los valores fundamentales que 
orientan la actividad de todo el grupo”. 

Lanaspa destacó la importancia de la 
coherencia para seguir mereciendo la con-
fianza de los clientes. En caso contrario, di-
jo, sería “esquizofrénico”. Y, en este marco, 
puso como ejemplo la línea de la entidad 
respecto a los impagos hipotecarios. En 
2009, dijo, se decidió que la entidad se ale-
jaría de la política bancaria tradicional en 
caso de impagos de hipotecas y que la pri-
mera vivienda de ningún cliente de Caixa-
bank fuese objeto de desahucio. Simultá-
neamente la “Obra Social” ha hecho su la-
bor en inclusión social. “Gestionamos 
26.000 pisos sociales en España”, explicó. 

“La ‘Obra Social’ no es una coartada”, 
apuntó. De hecho, en 2008 se diseñó un 
nuevo plan estratégico para identificar los 
grandes retos sociales sobre los que ac-

tuar: la igualdad, la longevidad y la gestión 
de la diversidad cultural. En estas líneas se 
encuadran numerosos programas relacio-
nados con niños, inserción laboral, cuida-
dos paliativos en mayores, etc.

EMILIO SÁENZ PRESIDENTE VOLKSWAGEN NAVARRA

“No sabemos qué retorno 
tiene pero hay que hacerlo”

Emilio Sáenz JESÚS CASO

Emilio Sáenz, presidente de Volkswagen 
Navarra, expuso que se trata de un grupo 
“gigantesco” en el que la responsabilidad 
social es una de las “patas fundamentales”. 
Sáenz indicó que se desarrolla en torno a 
tres vectores: el código ético de conducta, 
clave para la empresa y proveedores; el 
trabajo en el ámbito del medio ambiente, a 
la hora de hacer el producto y de producir-
lo; y el trabajo con las personas. En este 
punto consideró esencial que las condicio-
nes de trabajo internas sean adecuadas. 
“No se puede decir que damos un producto 
de calidad si luego las áreas de descanso de 
los trabajadores no la tienen”. Sáenz des-
granó en este terreno diversas medidas 
que la empresa ha puesto en marcha. Por 
ejemplo, este año se va a dedicar una parti-
da económica a diez proyectos solidarios 
que elijan los trabajadores. “¿Es obligato-
rio? No. ¿Nos va a costar dinero? Sí. ¿Qué 
retorno tiene? No sé... pero hay que hacer-
lo”, dijo. También destacó la Volkswagen 
Academy Navarra, que forma cada año a 
entre 20 y 25 personas; las marchas ciclo-
turistas para recaudar fondos para entida-

des sociales o el Parque Polo, de formación 
infantil. “Salir al huerto y hacer estas cosas 
trae una satisfacción tremenda”, dijo. Con 
todo, apuntó la necesidad de contar con la 
“motivación” y “empuje personal”.

GERMÁN GRANDA DIRECTOR GENERAL DE FORÉTICA

“El liderazgo, gestión, diálogo y 
transparencia son esenciales”

Germán Granda JESÚS CASO

Germán Granda, director general de Fo-
rética, una organización que agrupa a 
más de 140 empresas, ONG, etc. con obje-
to de mejorar en el ámbito de la respon-
sabilidad social, destacó que la primera 
idea para hablar de responsabilidad so-
cial es tener en cuenta los valores de los 
que se parte. “Conocer los elementos que 
nos hace mejor país es fundamental”, di-
jo. Más concretamente, expuso la impor-
tante de conocer cuatro puntos para sa-
ber si una empresa u organización incor-
pora prácticas de responsabilidad social: 
el liderazgo, saber si hay personas que 
apuestan por ello; la gestión, o tener bien 
definidos los proyectos; el diálogo, o las 
redes en las que hay oportunidades de in-
novar; y la transparencia. “Cualquier 
programa de responsabilidad social de-
be incorporar estos cuatro aspectos”, 
destacó el especialista. 

Además, apuntó que es necesario en-
tender qué se quiere hacer, cómo y de 
qué herramientas se dispone para llevar-
lo a cabo. Actualmente, dijo, se están in-
troduciendo numerosos elementos en 

transparencia. Por ejemplo, el Código de 
Buen Gobierno de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores incorpora 4 prin-
cipios relacionados con la responsabili-
dad social de entre los 25 que lo integran.
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El futuro del transporte comarcal  m

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

LL 
AS villavesas quieren 
crecer, también ganar 
velocidad, y con este 
propósito, buscan es-

pacio en la ciudad. Lo tiene com-
plicado en una trama urbana di-
señada para que compartan ca-
rriles con coches, camiones, 
motos, bicis y peatones, con ar-
terias que en las últimas déca-
das suman más vehículos, con la 
misma extensión. Por eso nece-
sitan que los ciudadanos, a tra-
vés de sus representantes políti-
cos, les abran sitio, por medio de 
carriles exclusivos, plataformas 
por las que puedan circular co-
mo un tranvía, sin llegar a serlo. 
Los técnicos de la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplona, 
entidad que, en definitiva, tutela 
el transporte público comarcal, 

tienen ya preparado el proyecto 
para abrir paso a las villavesas. 
Han trabajado en él durante los 
dos últimos años, con informes 
técnicos, pero también apoya-
dos en encuestas sobre movili-
dad a la ciudadanía.  Plantean un 
cambio radical de la actual red 
de transporte, basada en 25 lí-
neas diurnas y diez nocturnas. 
Apuestan por tres grandes lí-
neas troncales, con plataformas 
reservadas para las villavesas, 
25 kilómetros de carriles exclu-
sivos, atendida por autobuses de 
24 metros, y con filosofía de ex-
plotación de tranvía, preferen-
cia semafórica, pago en las para-
das o en los autobuses, pero sin 
intervención del conductor, y 
paradas cada 400-600 metros, y 
no en 150 metros, como están di-
señadas ahora. Enlazaría con lí-
neas de alimentación, conven-
cionales.  La reordenación a tra-

vés de estos tres ejes se 
complementaría con una serie 
de medidas para optimizar la ac-
tual red: más carriles bus, priori-
dad semafórica y plataformas de 
embarque. 

Esta es a grandes rasgos la 
idea que la Mancomunidad de-
sea plasmar, lo quieren sus téc-
nicos, encabezados por Jesús 
Velasco, director de Transporte 
de la entidad, y el equipo de Go-
bierno, formado por PSN, UPN e 
Independientes, que presenta-
ron la propuesta a los grupos, 
hace dos semanas, a pocos me-
ses de despedir la legislatura. En 
todo caso, confían en que el plan 
tenga continuidad y los futuros 
responsables políticos de la 
Mancomunidad, lo retomen. 

De momento, la carpeta don-
de se concentra la información 
se da a conocer a los ayunta-
mientos, a petición de varios al-

tranvía”, con el mismo trazado, 
pero sin las vías, ni el cableado, 
una obra menos agresiva, que 
calculan en uno dos millones de 
euros por kilómetro, es decir, 50 
en total, frente a los 15 por kiló-
metro que costaría un tranvía. 
Pero resta descifrar también có-
mo se solventaría la financia-
ción. 

Participación pública 

José Muñoz sostiene que el pro-
yecto requiere de un proceso de 
mentalización, para trasladar a 
la ciudadanía un plan que, en su 
opinión, “será bueno para el 
transporte público y para el pea-
tón”.  Con este propósito, lo so-
meterán a un proceso de partici-
pación pública en el segundo se-
mestre de este año. La decisión 
final quedará en manos de los 
grupos políticos de la Mancomu-
nidad, donde están representa-
dos los 18 ayuntamientos que 
comparten el transporte comar-
cal. 

Las soluciones urgen porque 
todas las líneas son deficitarias, 
la pérdida de viajeros ha sido in-
cesante desde 2008 y se antoja 
prioritario ganar velocidad. Pre-
vén doblarla, de 13,3 Km/hora, a 
25.

caldes. Lo han solicitado, entre 
otros, varios regidores de UPN. 
Con este fin, los autores del pro-
yecto se desplazaron reciente-
mente al Ayuntamiento de Pam-
plona, para trasladar detalles 
del proyecto a   los concejales. 
Porque el plan se presentó en la 
Comisión Permanente, y en el 
Consejo, donde no tienen repre-
sentación los 54 asambleístas, 
ediles de Pamplona y la Comar-
ca. “El tema ha suscitado inte-
rés”, evidencia José Muñoz, pre-
sidente de la Mancomunidad.  

Subraya Muñoz que el pro-
yecto debería tener el máximo 
consenso para salir adelante. 
Recuerda que precisará de pro-
fundos cambios en el trazado del 
transporte y, por tanto, en el trá-
fico. Serán necesarios cambios 
de dirección de algunas calles, 
nuevos cruces y la desaparición 
de algunas rotondas. Además, 
algunas calles, como es el caso 
de Marcelo Celayeta, serán para 
uso exclusivo del transporte ur-
bano y de los vehículos de resi-
dentes. El resto debería circulan 
por la Ronda para acceder a esta 
arteria, una de las principales, 
entre la Rochapea y la Chantrea. 
Las tres grandes líneas tronca-
les se definen en lenguaje a pie 
de calle, como “un tranvía sin 

Las villavesas buscan 
espacio para crecer

La idea de transformar la actual red de líneas del transporte urbano 
comarcal ha suscitado interés entre los alcaldes, que estos días 
conocen a fondo el proyecto, basado en tres ejes troncales de 25 
kilómetros exclusivos a modo de tranvía

LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

LA MOVILIDAD EN LA COMARCA, HOY  
 
Viajes al día de peatón. 406.966  
En bicicleta. 21.755  
Totales. 967.477  
 
El vehículo privado gana terreno. En 1996, 
el 43,7% de los desplazamientos por el tra-
mo urbano eran a pie; un 14,4% en transpor-
te público, un 36,8% en vehículo privado; en 
1993, el porcentaje de los que se desplazan 
caminando alcanzaba el 42,1%, en villavesa, 
un 12,7%, y en coche, un 41,1%. La Manco-
munidad lo achaca en buena parte a la dis-
persión urbana, a los nuevos desarrollos ur-
banísticos, como Ardoi, Mutilva, Sarriguren o 
Erripagaña, entre otros. 
 
 
 

 
ONCE CARRILES BUS 
PARA GANAR VELOCIDAD  
Los carriles bus exclusivos para transporte 
público son una de las acciones previstas 
para optimizar la actual red y complemen-
tarla con la troncal. No los podrían utilizar ni 
taxis, ni motos, ni bicicletas.  
 
Plantean once, en las principales arterias, 
las que soportan un tráfico superior a 200 
pasos al día, más de 12 a la hora y 9.000 pa-
sajeros diarios. El de mayor densidad es el 
del tramo comprendido entre la Plaza de 
Merindades y la de la Paz, con más de 600 al 
día. Son estos:  
1. Calle Mayor de Burlada hasta Serapio 
Huici de Villava  
2. Amaya-Paulino Caballero, Cortes de Na-
varra, González Tablas, Bergamín y Tajonar.  

3. San Cristóbal, calle Magdalena, Labrit.  
4. Carretera Sarriguren-carretera Badostáin 
desde la ronda Este hasta el cruce con la 
Cuesta de Beloso.  
5. Avda. Zaragoza-Navarro Villoslada.  
6. Todas las relaciones entre Príncipe de Via-
na y avda. del Ejército con Pío XII. 
7. Calle Taconera- avda. de Guipúzcoa, hasta 
Cuatro Vientos.  
8. Avda Pío XII, avda. de Aróstegui hasta la A-
15 (futura plataforma reservada en PSIS del 
AVE).  
9. Avda. Pamplona (Barañáin)-avda. Bara-
ñáin hasta calle Irunlarrea.  
10. Avda. Central de Barañáin, desde avda. 
de los Deportes, hasta la avda. Plaza Norte.  
11. Avda. de Bayona, Monasterio de la Oliva y 
avda. de Navarra hasta la de San Jorge.  
 
 

Calles de menos densidad de circulación, 
donde serían recomendables 
1. Marcelo Celayeta-avda. de Villava  
2. Avda. de Guipúzcoa, desde Cuatro Vien-
tos, hasta la PA30.  
3. Avda. de Bayona, desde la plaza Obispo 
Irurita-avda de Barañáin, hasta Irunlarrea.  
4. Yanguas y Miranda, entre la plaza de la 
Paz y la de los Fueros.  
 
PRIORIDAD SEMAFÓRICA  
La proponen para que el conductor pueda 
abrir el semáforo en rojo con un mando, en 
los que más tiempo se pierde. Se seleccio-
nan los tramos donde la demora es al me-
nos del 25 % del tiempo empleado desde la 
salida de la parada anterior, hasta la llegada 
de la siguiente. Uno de los puntos negros es 
el situado entre la Magdalena y la Cuesta de 
Labrit. Ahorrarían 40 segundos por paso.
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La futura flota de autobuses

Las tres líneas troncales y los carriles bus

Total

140
autobuses

Propuesta de mejora 
de la movilidad

A pie

Bicicleta

Vehículo
privado

Transporte
público

Otros

Pamplona 2013

San Sebastián 2006

Vitoria 2014

42,1%

12,7%

2,3%

1,8%

0,7%

1,1%

41,1%

43,6%

53,5%

29,1%

24%

23,9%

2,7%

13,4%

7,9%

Flota de autobuses actual

3 minibuses

78 Autobuses estándar

59 Autobuses artiulados
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Línea troncal circular
de nueva creación
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C/ Tajonar

Burlada

Villava

Rochapea

San Jorge

Línea troncal que va por
el recorrido de la actual 4
Barañáin-Villava-Huarte

Vías en las que
se estudia
implantar el
carril bus
(además de los
carriles bus de
las tres líneas
troncales)

14 Autobuses de 24 metros (novedad)

Total

140
autobuses

24 m

3 Autobuses 
de 9 metros

92 Autobuses de 12 metros

6 Autobuses de 18 metros

El futuro del transporte comarcal
























