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DIARIO DE NAVARRA
Los funcionarios cobrarán 
el año que viene un 1% más
El Gobierno central aprueba hoy la 
subida para los empleados públicos

Recuperarán en septiembre otro 25% 
de la extra y el resto en 2016

La venta de 
coches nuevos 
repunta 
un 25,7% 
en Navarra
El tirón de las 
matriculaciones en la 
primera mitad del año 
se debe a los coches 
baratos y eficientes

PÁG. 14-15

Los funcionarios de las administraciones públicas recuperarán el 75% 
de lo que les falta por cobrar de la extra de Navidad suspendida en 2012 
y verán aumentar su salario el 1% en 2016, tras cinco años de congela-
ción, según anunció ayer el ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, Cristóbal Montoro; ya que el Gobierno aprobará hoy el pro-
yecto de Presupuestos Generales del Estado. Montoro, que presidió la 
Mesa General de las Administraciones Públicas (AGE), explicó que un 
25% de la paga extra retenida se recuperará en septiembre y el 50% res-
tante se reintegrará en marzo y septiembre de 2016. PÁG. 8

El órgano fiscalizador habla 
de trato ‘privilegiado’ frente 
al de otros contribuyentesComptos calcula la deuda de Osasuna 

en 20 millones y duda de su abono
Primer amistoso, hoy  contra el Eibar

PÁGS. 34 y 35

Oé
OéOé

La Cámara considera que 
el Gobierno debería haber 
intervenido en la tasación 
 PÁGS. 36-37

Defensa 
cambiará los 
procedimientos 
de tiro en 
Bardenas

El proyectil que hirió     
a un turista recorrió 
3.162 metros antes 
del impacto

Bodgan Milic, un 
montenegrino de  
dos metros para  la 
delantera de Osasuna

Bogdan Milic.  
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● El equipo de Martín 
se somete a su primera 
prueba, hoy, a las siete 
de la tarde en Olite

LOS NUEVOS COLORES DE OSASUNA
Osasuna presentó ayer la colección de ropa 
deportiva para la temporada 2015-2016. La 
primera camiseta combinará por primera vez 

tres colores: un nuevo tono de rojo combinado 
con el clásico azul marino en los hombros, sal-
picado por las rayas blancas de Adidas.  La se-

gunda equipación apuesta por una base ama-
rilla rompedora con detalles en negro.  Las 
nuevas camisetas ya están a la venta.          PÁG. 37

 PÁG. 17
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MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

La Guardia Civil apunta negro so-
bre blanco contra el exministro 
Eduardo Zaplana, al que vincula, 
en un informe oficial remitido a la 
Audiencia Nacional, con la infor-
mación privilegiada que llegaba 
constantemente a la trama Púnica 
sobre adjudicaciones públicas, so-
bre todo en la Generalitat Valen-
ciana, ya entonces gobernada por 
Alberto Fabra.  

Los investigadores han llegado 
a esta conclusión gracias a los pin-
chazos al considerado consegui-
dor de la red, Alejandro de Pedro 
Llorca, quien, de acuerdo con esas 
escuchas, mantenía una estrecha 
relación con el exportavoz del Go-
bierno de José María Aznar. 

El nombre del que también fue-
ra expresidente de la Comunidad 
Valenciana aparece en el macro 
sumario a raíz de una interven-
ción de una conversación que 
mantuvo el 2 de julio de 2014 De 
Pedro con el empresario David 
Marjaliza, número dos de la trama 
y alter ego del exconsejero madri-
leño Francisco Granados. En ese 
pinchazo, De Pedro ofrece a la red 
Púnica, como si fuera suyo y la ad-
judicación estuviera ya amañada, 
un contrato de seis millones de eu-
ros del Gobierno de Alberto Fabra 
para el metro de Valencia. La con-
versación exacta es la que sigue: 
-De Pedro: “Tengo un contrato de 
ferrocarriles de la Generalitat Va-
lenciana para el mantenimiento 
de la línea de metro. ¿Te puede en-
cajar?” 
-Marjaliza: “Yo es que a eso no me 
dedico. Tendría que mirar si algún 
amiguete... Déjame que lo pregun-

te a ver si algún amigo le puede en-
cajar algo parecido. ¿Es manteni-
miento?” 
-De Pedro: “Sí, de las líneas” 
-Marjaliza: “Vale. ¿Qué importe?” 
-De Pedro: “Seis millones” 
-Marjaliza: “Vale. ¿Y cuántos años 
son?” 
-De Pedro: “No me acuerdo, pero 
te reenvío” 
-Marjaliza: “Reenvíame el co-
rreo...” 
-De Pedro: “Sí, te lo reenvío ahora” 
-Marjaliza: “A ver si a alguien le 
puede interesar y te digo algo rápi-
do”. 
-De Pedro: “Vale. Con el formato 
que ya sabes, para el objetivo que 
ya sabes. ¿Vale?” 
-Marjaliza: “Sí, sí, sí..” 

Una semana después de esa 
conversación, el 9 de julio de 2014, 
el Grupo de Delitos contra la Ad-
ministración de la Unidad Central 
Operativa de la Guardia Civil re-
mitió un informe al juez Eloy Ve-

Un pinchazo reveló que el 
conseguidor de la trama, 
“amigo” del exministro, 
ofreció a Marjaliza un 
contrato de 6 millones  

Alejandro de Pedro acudió 
a Zaplana en varias 
ocasiones, entre otras 
cosas para obtener nuevos 
contratos de colegios

La Guardia Civil apunta a que Zaplana 
filtraba información privilegiada a ‘Púnica’
Un informe vincula al exministro en grabaciones sobre contratos públicos

Comparecencia de Eduardo Zaplana en el Congreso de los Diputados en 2007. EFE

● Presenta una iniciativa  
para que el Tribunal de 
Cuentas revise los contratos 
de cuatro autonomías y 
veinte ayuntamientos

Colpisa. Madrid 

El PSOE quiere que el Tribu-
nal de Cuenta fiscalice a los 
20 ayuntamientos y las cua-
tro comunidades autónomas 
que contrataron con empre-
sas implicadas en la trama 
Púnica.  

Se trata, mantiene el prin-
cipal partido de la oposición, 
de que este órgano auditor 
revise las cuentas de estas 
administraciones públicas 
para aclarar “qué ha pasado, 
qué ha fallado y por qué se 
contrató con esa trama de co-
rrupción”. 

Los socialistas, que ayer  
presentaron una iniciativa 
en el Congreso en este senti-
do, afirman además que el 
caso Púnica mantiene dema-
siadas similitudes con Gür-
tel. La más importante de 
ellas es que ambas redes co-
rruptas afectan de lleno al 
Partido Popular.  

Además, según señaló el 
portavoz del PSOE en la cá-
mara baja, Antonio Hernan-
do, “en ambas tramas pasa 
prácticamente lo mismo, ad-
ministraciones públicas que 
adjudican contratos a em-
presas que sirven para finan-
ciar al PP o enriquecer a diri-
gentes del PP”.  

El dirigente socialista 
también vaticinó sorpresas 
conforme se vayan conocien-
do más detalles sobre la red 
que dirigía el exconsejero 
madrileño Francisco Grana-
dos. 

Grabaciones 
“A Rajoy y Cifuentes -afirmó 
Hernando- se les va a helar la 
sangre cuando escuchemos 
grabaciones que ha hecho la 
Guardia Civil de la trama Pú-
nica, porque vamos a tener a 
muchos dirigentes del PP di-
ciendo barbaridades”. 

La propuesta de investiga-
ción sobre el caso Púnica de 
los socialistas fue respondi-
da de inmediato desde las fi-
las populares. “Si quieren ha-
blar de corrupción que em-
piecen por los ERE de 
Andalucía”, contraatacó Ra-
fael Hernando, portavoz del 
PP en el Congreso.  

Añadió que el PSOE sólo 
quiere enredar en estos 
asuntos porque cree que le 
darán rédito electoral.

El PSOE pide 
fiscalizar a los 
entes públicos 
implicados 

“Dichos indicios parecen verse 
ahora corroborados dado que va-
rias conversaciones telefónicas en 
el periodo de escuchas precedente 
parecen apuntar a que se estaba 
valiendo de su influencia sobre di-
versas autoridades públicas o de 
sus contactos personales para ob-
tener información privilegiada de 
procedimientos de contratación 
pública o incluso para predispo-
ner la adjudicación de dichos con-
tratos”. Y es ahí directamente don-
de la Guardia Civil apunta al exmi-
nistro. “Esta conversación (la del 
metro) podría vincularse con el co-
nocimiento privilegiado que tiene 
Alejandro de Pedro de procedi-
mientos públicos de contratación 
pública en Valencia gracias a sus 
contactos políticos. Se han regis-
trado varias llamadas en las que 
(Marjaliza) hace alusión directa a 
su relación con Zaplana, llegando 
a afirmar en una llamada a Elche 
que llama de su parte”. 

lasco en el que aseguraba que la 
fortuna que estaba blanqueando 
Marjaliza era fruto de “sus contac-
tos personales y políticos para ob-
tener contratos públicos o promo-
ciones urbanísticas”. 

CLAVES

“De parte del señor Zapla-
na” El conseguidor hace in-
numerables referencias al 
exministro, al que define co-
mo “amigo” y cuyo nombre 
usa para abrirse puertas en 
adjudicaciones como las co-
nocidas de la construcción y 
gestión de los centros edu-
cativos de la avenida de la 
Unesco en Elche y de la ave-
nida de Rumanía en Calpe.El 
30 de junio de 2014, llamó al 
Ayuntamiento de Elche “de 
parte del señor Zaplana”. 
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EL ROSADO

La Audiencia de Palma 
reduce la fianza de la infanta 
Cristina a la sexta parte
La caución baja de 2,7 
millones a 449.525 €, 
pero la imputada no podrá 
descontar los 587.000 € 
depositados en diciembre

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

Primera victoria judicial de la in-
fanta Cristina frente al juez José 
Castro después de más de dos 
años de derrotas continuas en el 
largo proceso del caso Nóos. Pero 
es una victoria pírrica, porque los 
mismos magistrados que le dan 
la razón abren las puertas a que 
Castro pueda empezar a embar-
gar sus bienes y cuentas a pesar 
de que ya ha ingresado en el juz-
gado 587.413,58 euros. 

La parte positiva para la her-
mana del Rey: La Sección Segun-
da de la Audiencia Provincial dic-
tó ayer un auto en el que le quita 
la razón a Castro y rebaja la fian-
za penal a Cristina de Borbón a la 
sexta parte, tal y como demanda-
ba la imputada.  

La caución para afrontar las 
posibles multas derivadas de una 

sentencia en la que se le declara-
ra cooperadora necesaria de los 
dos delitos fiscales de su marido 
pasa de 2.697.150 a 449.525 eu-
ros.  

La vertiente negativa del fallo 
para la exduquesa de Palma: que 
los magistrados consideran que 
los 587.413,58 euros que la infan-
ta ya depositó en el juzgado el pa-
sado 17 de diciembre, solo cinco 
días antes de que Castro le senta-
ra en el banquillo como cómplice 
de los delitos de su esposo, no sir-
ven para cubrir los 449.525 eu-
ros.  

Medio millón entregado 
Y eso porque el más de medio mi-
llón que ya entregó la hija de don 
Juan Carlos era para cubrir ex-
clusivamente su posible respon-
sabilidad civil (no penal) como 
responsable civil subsidiaria “a 
título lucrativo” de los dos frau-
des de Iñaki Urdangarín, quien 
ocultó al fisco 182.005 euros de 
IRPF en 2007 y 155.138 euros en 
2008. 

Los magistrados estiman par-
cialmente el recurso de apela-
ción interpuesto por Cristina de 
Borbón en el que esgrimía que 
era desproporcionada una cau-
ción de tal volumen cuando, se-
gún la acusación popular, apenas 
había ayudado a defraudar una 
cantidad algo mayor de los 
120.000 euros que lo convierten 
en delito.  

En síntesis, los superiores de 

Castro dan la razón a la hermana 
de Felipe VI, quien sin éxito ya ha-
bía pedido en mayo al propio ins-
tructor que rebajara la fianza, al 
considerarla “aberrante” y “anti-
jurídica”.  

La Infanta pedía que se fijara, 
como ha hecho ahora la Audien-
cia, la caución en 449.525 euros, 
pues esa cifra es más acorde con 
la acusación que pesa contra ella: 
ser cooperadora necesaria en un 
fraude conjunto al fisco de 
337.143 euros. Una cantidad a la 
que, defendían sus abogados, ha-
bría que sumarle un tercio a mo-
do de multa, hasta llegar a esos 
449.525 euros. 

Las quejas de la Infanta 
La Audiencia  de Palma da por 
bueno el argumento de Cristina 
de Borbón, que consideraba “ma-
nifiestamente injustificada” la 
decisión de José Castro de admi-
tir la petición de Manos Limpias 
de que a la hermana menor del je-
fe del Estado se le aplicara la fian-
za más alta posible, o sea el séxtu-
plo de la cantidad defraudada por 
su marido.  

Se quejaba la Infanta de que el 
magistrado aceptara la reclama-
ción de la acusación popular a pe-
sar de que “no fundamentó” por 
qué se pedía la pena máxima a la 
Infanta, cuando no concurría en 
su caso “agravante alguna”.  

 Los jueces firmantes están de 
acuerdo en que la fianza no pue-
de ser la “la máxima pena de mul-

Cristina de Borbón frente a la Audiencia de Palma de Mallorca.  EFE

ta posible legalmente”, sino que 
debe establecerse basándose en 
el “importe probable” de las res-
ponsabilidades pecuniarias que 
podrían fijarse en sentencia.  

“Fianza no proporcionada” 
Y, recuerda la Audiencia Provin-
cial, “no existen elementos bas-
tantes para considerar la proba-
bilidad de la imposición de multa 
por cada delito contra la Hacien-
da Pública del máximo legal, el 
séxtuplo de la cantidad defrauda-
da”. 

En el actual momento proce-
sal -explica la resolución judicial- 
y “sin prejuzgar en absoluto ni la 
comisión delictiva y circunstan-
cias concurrentes, ni la pena que 
pudiera corresponder”, algo que 
deberá establecer el tribunal que 
juzgue el caso Noós-, los magis-
trados insisten en que no consi-
dera que la fianza de casi 2,7 mi-
llones fijada por el juez José Cas-
tro sea “proporcionada con los 
hechos, con la participación y con 
las circunstancias preliminar-
mente concurrentes”.

CHOQUE DE TRENES

 

CRÓNICA PERSONAL 
Pilar CernudaU N nuevo conflicto entre gobierno 

regional y gobierno central, un 
nuevo choque de trenes enturbia 
estos días las relaciones entre dos 

ejecutivos porque, como ocurre siempre, el 
gobierno central quiere buscar lo que consi-
dera interés de todos los españoles frente al 
empeño del gobierno regional de defender a 
sus ciudadanos o, como parece que ocurre 
en este caso, sus propios intereses. El medio 
millar de vecinos de Villar de Cañas quiere 
el ATC, el almacén de residuos de centrales 
nucleares.  Apostaron por ese proyecto fren-
te a otras  propuestas llegadas de varias lo-
calidades españolas porque pensaban que 
suponía más desarrollo para el pueblo y 
más puestos de trabajo. El proyecto se había 
aprobado en el 2004 y contaba con el apoyo 

del PSOE y del PP. Además, los técnicos del 
Consejo de Seguridad Nuclear le había dado 
el visto bueno, la luz verde. Pero la política 
entró de lleno. Porque el problema del ATC 
es político, no nos engañemos.   

El nuevo presidente de Castilla La Man-
cha, Emiliano García Page, del PSOE, consi-
guió el cargo gracias a un pacto con Pode-
mos, y Podemos no pasa por el ATC de Villar 
de Cañas ni por ningún ATC, está absoluta-
mente en contra de la energía nuclear, las 
centrales nucleares y los depósitos de resi-
duos.   

Page, que no puede reconocer la inestabi-
lidad de su posición, alega razones contra-
rias a la energía nuclear y también que quie-
re preservar  una reserva de grullas que ani-
dan en la zona, argumento que no había 

presentado el PSOE en los años que llevan 
las obras  en marcha. Aparte de que no se ha 
encontrado un solo vecino que haya visto 
grullas por allí.  

El gobierno de Rajoy, como antes el de Za-
patero,  tomaron las decisiones que conside-
raban necesarias para poner fin al alquiler 
de los almacenes franceses que guardan 
nuestros residuos, que cuestan 60.000 eu-
ros diarios.  Es decir, tenemos en un lado el 
tren de las cifras, y en el otro el de la política,  
sin entrar en la seguridad que, afortunada-
mente, no es una cuestión que se encuentre 

en este momento en el debate público tras el 
informe del Consejo de Seguridad Nuclear, 
aunque si hace falta veremos a Podemos 
enarbolando esa pancarta, que siempre fun-
ciona bien.   

La reflexión ante este problema del ATC  
es el tipo de clientelismo al que llevan los 
pactos electorales, y que por desgracia los 
hemos visto con  frecuencia en el pasado,  
por ejemplo los acuerdos del PSOE y el PP 
con CiU y PNV, y ahora lo vemos con dirigen-
tes socialistas que cambian su discurso ini-
cial sin que les tiemble el pulso porque de-
ben salvar sus pactos con Podemos. Y los ve-
mos también, y lo veremos más, en  
dirigentes del PP que fueron elegidos con 
los votos de Ciudadanos. 
opinion@diariodenavarra.es

Los magistrados 
estiman parcialmente el 
recurso que esgrimía la 
desproporción de la 
caución exigida
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M.S.P 
Madrid 

El Juzgado de Instrucción número 
45 de Madrid ha archivado la cau-
sa por fraude fiscal contra el exdi-
rigente de Podemos Juan Carlos 
Monedero, al que el sindicato Ma-
nos Limpias acusó de haber ocul-
tado al fisco que había recibido 
425.000 euros por asesorías al 
Banco del ALBA (Alianza Boliva-
riana de los Pueblos de América), 
que aglutina a Venezuela, Bolivia, 
Cuba y Nicaragua. 

Un dinero que, en principio, el 
expolítico tributó como impuesto 
de sociedades a través de su em-
presa Caja de Resistencia Motiva2 
Producciones, a pesar de que esta 
firma no tenía trabajadores ni acti-

vidad, y que luego, in extremis, re-
gularizó tributándolo como IRPF, 
a un tipo impositivo mucho mayor.  

 Precisamente la sentencia des-
taca que no ve delito en la acción de 
Monedero, porque el exnúmero 
tres de Podemos afloró ese dinero 
antes de que la Agencia Tributaria 
le notificara oficialmente la inves-
tigación, condición sine qua non 
para poder imputar un ilícito de 
fraude.  

La resolución, que firma la ma-
gistrada Raquel Fernandino Nos-
ti, explica que, de acuerdo con la 
documentación recabada por el 
juzgado, efectivamente el quere-
llado “presentó voluntariamente” 
el pasado 29 de enero dos declara-
ciones complementarías relativas 
a 2013, una por IRPF (por valor de 
141.215 euros) y otra por IVA (por 
valor de 77.280 euros). 

Y esas declaraciones extempo-
ráneas -destaca el fallo- se hicieron 
“con anterioridad al inicio de las 
actuaciones inspectoras”, que el 
juzgado sitúa el 3 de febrero. 

 “Cierto es que la Agencia Tribu-

La magistrada no ve 
delito porque regularizó  
el dinero de Venezuela 
días antes de que le 
notificaran la inspección

Archivada la 
causa por fraude 
fiscal contra 
Monedero

Juan Carlos Monedero el pasado 13 de abril en un acto de Podemos.  EFE

taria, en el informe remitido a este 
juzgado, ha hecho saber que, con 
anterioridad al 29 de enero se rea-
lizaron, con resultado infructuoso, 
varios intentos de notificación del 
inicio de tales actuaciones inspec-
toras”, admite la sentencia.  

No obstante, prosigue la resolu-
ción, los “datos objetivos” avalan 
que “la declaración complementa-
ria y los subsiguientes pagos a Ha-
cienda se produjeron pocas fechas 
antes de la notificación”, por lo 
que, según la ley, no hay delito, 
zanja la magistrada Fernandino.  

La juez, apoyándose en los ar-
gumentos de la Fiscalía que tam-

poco vio delito en el ardid de Mo-
nedero, insiste en que el Código 
Penal no da margen para perse-
guir al exmano derecha de Pablo 
Iglesias porque deja claro que “se 
considera regularizada la situa-
ción tributaria cuando se haya 
procedido por el obligado tributa-
rio al completo reconocimiento y 
pago de la deuda tributaria antes 
de que por la Administración Tri-
butaria se le haya notificado el ini-
cio de actuaciones de comproba-
ción o investigación”.  

El expolítico, que dejó su cargo 
como secretario de Programa el 
30 de abril para convertirse en un 

militante de base, siempre negó 
esas acusaciones y defendió que 
ese dinero era el pago por trabajos 
de asesoramiento a los países lati-
noamericanos para poner en mar-
cha una moneda común. Pero lo 
cierto es que nunca aportó, más 
allá de una simple factura, docu-
mentos que probaran que esos 
425.000 euros eran el pago de un 
trabajo real.  

En la multitudinaria rueda de 
prensa que dio el  20 de febrero no 
presento ni el contrato por el que 
los gobiernos bolivarianos le hi-
cieron ni el estudio físico por los 
que cobró desde Venezuela.

ANDER AZPIROZ 
Madrid 

Los responsables de Ahora en co-
mún quieren zanjar el debate 
acerca de si la plataforma ciuda-
dana es un instrumento al servi-
cio de Izquierda Unida para for-
mar una candidatura de unidad 
popular a imagen y semejanza de 
las que triunfaron en Madrid, 
Barcelona, Zaragoza o La Coruña 
en las pasadas municipales.  

Según afirman los impulsores 
de esta iniciativa, ni están a las ór-
denes de Alberto Garzón ni han 
nacido para ser una alternativa a 
Podemos, partido que lleva me-
ses insistiendo en que no pactará 
con IU para presentarse en una 
lista conjunta a las próximas ge-
nerales.  

La plataforma para la con-
fluencia defendió su independen-
cia con datos. Según éstos, entre 
sus miembros fundadores sólo 
hay 16 militantes  de IU por los 28 
de Podemos. “Mucho se ha espe-

La plataforma afirma que 
entre sus fundadores 
hay más miembros de 
Podemos que del partido 
de Alberto Garzón 

culado en un corto espacio de 
tiempo sobre la creación de Aho-
ra en común”, lamenta el colecti-
vo en un comunicado hecho pú-
blico ayer. La plataforma añade 
que siente que no se interpreta-
ron de forma adecuada su mani-
fiesto fundacional ni las explica-
ciones que después han ofrecido 
sus portavoces a los medios de 
comunicación.  

Las pruebas que presenta 
Ahora en común intentan acabar 
con las sospechas de  si su naci-
miento fue fruto de un plan de 
Garzón para presionar a Pablo 
Iglesias con el fin de que acceda a 
integrar a Podemos en un gran 
frente de la izquierda.  

Esas sospechas se acrecenta-
ron con la presencia del candida-
to de IU en el debate de presenta-
ción de la plataforma, en el que 
compartió escenario con otros 
dirigentes políticos como el líder 
de Equo, Juan López de Uralde, o 
la exmilitante socialista Beatriz 
Talegón.  

 Los datos de los miembros 
fundadores ofrecidos por la pla-
taforma revelan que, aunque 28 
miembros de Podemos han parti-
cipado en su nacimiento, entre 
ellos no se encuentra ninguno de 
los principales dirigentes de la 
formación morada. Las principa-
les figuras del sector crítico, co-
mo los líderes de la formación en 
Andalucía y Aragón, Teresa Ro-
dríguez y Pablo Echenique o el 
eurodiputado Miguel Urbán, res-
paldan que Podemos se presente 
a las elecciones con su propia 
marca. Sólo la eurodiputada Lola 
Sánchez y el exfiscal Carlos Jimé-
nez Villarejo han abogado de for-
ma pública por la confluencia.  

Ahora en común aporta  
datos para desvincular su  
creación de Izquierda Unida

Podemos cae 
en el País Vasco

Las expectativas de voto a Pode-
mos en Euskadi se desinflan, se-
gún el último Euskobarómetro.  
La formación de Pablo Iglesias, 
que en el anterior sondeo de hace 
seis meses se situaba como se-
gunda fuerza con una intención 
de voto del 25%, caería ahora a la 
tercera posición y se dejaría por 
el camino 10 puntos en su porcen-
taje de apoyo. Si se celebrasen 
hoy elecciones, el PNVsería la 
fuerza más votada con un 33% de 
los votos por delante de Bildu 
(23,1%). El apoyo de los socialistas 
no sería suficiente para el partido 
de Iñigo Urkullu, que necesitaría 
el respaldo de una tercera fuerza.
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El ministro Montoro (d) y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ayer. EFE

administraciones, un colectivo 
de dos millones y medio de perso-
nas, de las que medio millón se 
encuadran enla Administración 
General del Estado, un millón y 
medio en las comunidades autó-
nomas y medio millón en la admi-
nistración local.      

Mejoras adicionales 
Asimismo, el ministro de Hacien-
da se mostró abierto a que, du-
rante el trámite parlamentario, 

El primer ministro griego 
exige a los diputados 
rebeldes de su partido 
que aclaren su postura 
sobre el tercer rescate

A.G.  Atenas 

Aunque en su entrevista para la 
emisora de radio Sto Kokkino 
mantuvo un tono conciliador con 
sus camaradas de partido, el pri-

mer ministro griego, Alexis Tsi-
pras, exigió ayer a los suyos que 
den la cara ante el cisma que está 
viviendo Syriza y se pronuncien 
claramente sobre si tiene vía libre 
para seguir adelante con la nego-
ciación para un tercer programa 
de rescate.  

Durante su intervención en el 
Comité Central, Tsipras instó a los 
miembros de la coalición de iz-
quierdas a aclarar cuál debe ser 
ahora la estrategia a la luz de las 
condiciones actuales, ante la pér-

dida de la mayoría parlamentaria, 
y la permanencia en el grupo de di-
putados rebeldes, que no apoyan 
al Gobierno pero se niegan a dejar 
su escaño y marcharse. De "absur-
da" calificó la existencia de dos fac-
ciones y declaró que "no hay iz-
quierdas a medias".  

En un tono desafiante, el pre-
mier heleno abogó, tal y como ya 
había adelantado, por la convo-
catoria de un congreso extraor-
dinario en septiembre centrado 
en la nueva composición de las 

Tsipras propone una consulta 
para medir el apoyo de Syriza

bases y no con los delegados per-
manentes, elegidos en el proce-
so fundacional en 2013, para de-
cidir qué pasos seguir a medio y 
largo plazo.  

Sin embargo, consciente de la 
resistencia interna por parte del 
ala más izquierdista del partido 
a firmar un tercer paquete fi-
nanciero, propuso la celebra-
ción de un referéndum entre los 
militantes para este mismo do-
mingo, pues, añadió, es una deci-
sión que no puede esperar.  

 
“Desastre nacional y social” 
Tsipras volvió a aferrarse a la idea 
de que no había alternativa posible 
a una negociación de la que asegu-
ra sentirse orgulloso, ya que, en ca-
so contrario, Grecia se habría aso-
mado a la catástrofe financiera. "El 

pueblo y las fuerzas políticas no eli-
gen las condiciones en las que tie-
nen que actuar, pero pueden inten-
tar mejorarlas", sentenció.  

Una opinión que no comparte 
Rudi Rinaldi, una de las voces dis-
cordantes más destacadas del 
Comité Central, quien afirmó que 
"el país se encamina a un desas-
tre nacional y social", un abismo 
del que hizo responsable al equi-
po de Gobierno para, acto segui-
do, anunciar su dimisión en el ór-
gano ejecutivo. 

Los expertos coinciden en que 
con su petición de un congreso 
extraordinario, Tsipras apuesta 
por consolidar su liderazgo y lo-
grar el apoyo de las nuevas ba-
ses, que se han triplicado desde 
que Syriza se convirtió en parti-
do de Gobierno.

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

A unos meses de las elecciones, el 
Gobierno quiere reconciliarse 
con el colectivo de dos millones y 
medio de funcionarios tras años 
de congelación salarial, supre-
sión de la paga extraordinaria de 
Navidades en 2012, reducción de 
días de libre disposición y otros 
recortes. El ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, confimó 
este jueves a los sindicatos de la 
función pública que la ley de Pre-
supuestos Generales del Estado 
para 2016 incluirá un incremento 
salarial del 1%. Es la primera su-
bida tras cinco años de congela-
ción salarial y uno de recorte (en 
2010 se redujeron los salarios pú-
blicos un 5%), lo que ha provoca-
do una pérdida de poder adquisi-
tivo acumulada de alrededor del 
20% para los empleados públicos, 
según cálculos sindicales 

Las bajas, al 100% 
Montoro también anunció que 
en el mes de septiembre se les de-
volverá a los funcionarios otro 
25% de la paga extra suprimida 
en 2012, que se sumaría al 25% 
que se les devolvió a comienzos 
de año. El 50% restante lo cobra-
rán en 2016 en dos pagos, uno en 
marzo y otro en septiembre, 
siempre que haya disponibilidad 
presupuestaria en las adminis-
traciones.                 

Además, la tasa de reposición 
de los empleados públicos (cu-
brir las bajas que se produzcan) 

será del 100% en los servicios 
esenciales (Educación, Sanidad, 
lucha contra el fraude, Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Esta-
do, a los que ahora se suman Ins-
tituciones Penitenciarias, el Ser-
vicio Público de Empleo Estatal 
(SEPES) y servicios sociales). En 
el resto, la tasa de reposición será 
del 50% 

 Entre los compromisos del 
Gobierno se encuentran también 
la devolución el año que viene del 

último ‘moscoso’ que quedaba 
pendiente de los tres suprimidos, 
con lo que los empleados públi-
cos volverán a contra con seis dí-
as de libre disposición al año.  

En cuanto a los días libres por 
antigüedad (’canosos’), los em-
pleados públicos podrán disfru-
tar de uno a partir de ocho trie-
nios, de dos con 10 trienios y del 
tercero con 12 trienios 

 Estas medidas afectarán a los 
empleados públicos de todas las 

Es el primer aumento tras 
5 años de congelación 
salarial y uno de recorte 
(2010); con una pérdida 
adquisitiva del 20%

A unos meses de las 
elecciones, el Gobierno 
acepta también negociar 
la reducción salarial 
en las bajas médicas  

Los funcionarios tendrán una subida  
del 1% y recuperarán la extra en 2016
En septiembre recibirán otro 25% de la paga suprimida hace tres años

puedan incluirse mejoras adicio-
nales como la eliminación de los 
descuentos en la nómina por baja 
médica o la promoción interna, 
según CSIF, el sindicato mayori-
tario en la Administración.              

El presidente CSIF, Miguel Bo-
rra, destacó que “la presión de 
dos millones y medio de emplea-
dos públicos ha dado su fruto” y 
que “el Gobierno ha movido ficha 
en la dirección correcta , aunque 
no todo lo que nos hubiera gusta-
do”. En ese sentido, Borra consi-
deró que la subida salarial del 1% 
es  “muy exigua” 

   El efecto práctico de la subida 
es el siguiente: Para un salario de 
30.000 euros anuales, un incre-
mento del 1% representa un au-
mento de 300 euros al año, 25 eu-
ros al mes. Si el sueldo es de 
20.000 euros, la subida será de 
200 euros anuales.  Borra se mos-
tró confiado en que las comuni-
dades autónomas “van a ser ca-
paces” de devolver la extra dado 
que tendrán mayores disposicio-
nes de liquidez.    

“Mínima e insuficiente” 
Por su parte, la Federación de 
Servicios Públicos de UGT califi-
có de “mínima” e “insuficiente” la 
subida salarial  del 1%, que “no 
subsana de ninguna manera la 
pérdida de poder adquisitivo” su-
frida. A juicio de UGT, el Gobier-
no ha anunciado unas medidas 
“que parecen más una concesión 
electoralista”.  El secretario gene-
ral de FSP-UGT, Julio Lacuerda, 
advirtió de que si la subida sala-
rial no supera el 1%, la posición de 
UGT “será de confrontación”. 

A su vez, el coordinador del 
Area de Administraciones Públi-
cas de CC OO, Antonio Cabrera, 
también insistió en que estos 
avances propuestos por el Go-
bierno no cuentan de momento 
con el acuerdo de los sindicatos, 
sino que son una decisión unila-
teral del Ejecutivo.  Cabrera re-
clamó volver a la jornada de 35 
horas semanales en el sector pú-
blico y en hacer que la devolución 
de la paga extra sea obligatoria 
en todas las administraciones.
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La economía crece un 1% 
y carbura a ritmos de 2007

Es una décima más del 
incremento registrado en 
el primer semestre y la 
tasa anual sube el 3,1%, 
la mayor en ocho años

DAVID VALERA   Madrid 

La economía española carbura ya 
a ritmos anteriores a la crisis. Al 
menos, en las cifras macroeconó-
micas. Esa velocidad de crucero 
que defiende el Gobierno se acele-
ró en el segundo trimestre del año 
con un crecimiento del 1% del PIB, 
lo que supone una décima más 
que el 0,9% registrado entre enero 
y marzo. Hay que remontarse has-
ta antes de la crisis, en concreto al 
primer trimestre de 2007, para en-
contrar un incremento en la tasa 
intertrimestral de la misma inten-
sidad, según datos del INE publi-
cados ayer. Con este avance la tasa 
anual -comparación frente al mis-
mo periodo de 2014- alcanzó el 
3,1%, cuatro décimas más que en el 
trimestre anterior y también la 
más elevada desde hace 8 años. 

Con la subida del 1% la econo-
mía española acumula ya ocho tri-
mestres de crecimiento consecuti-
vos y la perspectiva es que se man-
tenga el mismo rumbo. En 

concreto, el último dato negativo 
se produjo en el segundo trimes-
tre de 2013 (-0,1). Después la eco-
nomía creció un 0,1% y puso fin a 
una recesión que se había prolon-
gado diez trimestres. Desde en-
tonces el PIB ha logrado un gra-
dual, pero constante incremento 

hasta llegar a alcanzar ritmos de 
crecimiento previos a la crisis.  

Aunque Estadística no desglo-
só los distintos componentes del 
PIB en este dato adelantado, es evi-
dente que el empuje de la deman-
da interna sigue como principal 
motor de la recuperación. Así lo 
estimó también el último boletín 
del Banco de España publicado ha-
ce unas semanas en el que el orga-
nismo previó un repunte del con-
sumo de los hogares. De hecho, el 
Gobierno espera que la demanda 
nacional suba 1,1 puntos su aporta-
ción al PIB este año, según consta 
en el escenario macroeconómico.  

El Banco de España también 
prevé que el sector exterior contri-
buya de forma más intensa que en 
el trimestre anterior, como de-
muestra que las exportaciones al-
canzasen en mayo (último dato 
disponible) la cifra récord de 
102.916,3 millones de euros. Un in-
cremento muy relacionado con la 
depreciación del euro y la baja in-
flación en España, por debajo de la 
media comunitaria.  En cualquier 
caso, la recuperación del sector ex-
terior, una de las piezas clave junto 
con el turismo, se revela como im-
prescindible para la internaciona-
lización de las empresas.

● Los precios se moderan una 
décima y rompen una racha de 
cinco meses de subidas, según 
el dato adelantado del Instituto 
Nacional de Estadística (INE)

D. VALERA   Madrid 

Los precios volvieron a bajar. Y lo 
hicieron después de cinco meses 
de subidas. En concreto, la infla-
ción en julio se redujo una décima 
y se situó en el 0% en tasa intera-
nual. Un descenso provocado por 
el abaratamiento de los carburan-
tes (gasolina y gasoil), según el da-
to adelantado del INE y publicado 
ayer. Es la primera vez desde ene-
ro de 2015 que los precios se con-
traen y vuelve a reavivar los temo-
res a una deflación que el Gobier-
no siempre ha negado.  

La inflación de julio se queda en 
el borde de regresar a la tasa nega-
tiva que se prolongó durante once 
meses. En concreto, comenzó en 
julio de 2014 (-0,3%) y se mantuvo 
hasta junio de este año, cuando los 
precios volvieron a terreno positi-
vo. Y es que la inflación tocó suelo 
en enero de 2015 al situarse en el -
1,3% para después comenzar a re-
montar. Una evolución muy ligada 
a la de los precios del petróleo. 

Por su parte, la variación anual 
del indicador adelantado del IPC 
armonizado (homogéneo en toda 
la UE) se situó en julio en el -0,1%. Si 
este dato se confirma, la tasa anual 
del IPCA disminuiría una décima 
respecto al mes anterior. 

El Gobierno mantiene desde 
hace meses que una inflación tan 
baja es beneficiosa porque permi-
te mantener el poder adquisitivo a 
los trabajadores y jubilados al mi-
nimizar el impacto de la modera-
ción salarial. También defiende 
que mejora la competitividad.

La bajada de la 
gasolina reduce 
la inflación en 
julio hasta el 0%
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EDITORIAL

De la valla de Melilla 
al túnel de Calais 
El refuerzo policial en Calais retiene a cientos de 
ilegales que quieren pasar de Francia al Reino 
Unido bajo el canal de la Mancha, pero no impide 
que el problema de la inmigración se extienda

H A tenido que ser a raíz de la última muerte de un in-
migrante atropellado por un camión cuando la opi-
nión pública europea ha visualizado de cerca el pro-
blema. Los intentos de cientos de indocumentados 

que cada noche tratan de introducirse en las instalaciones del 
túnel que une Francia con el Reino Unido, bajo el canal de la 
Macha, en la localidad gala de Calais, es una reproducción de lo 
que España vive en sus fronteras de Ceuta y Melilla. La Comi-
sión Europea considera “muy grave” la situación, pero no es 
más que la que afrontan a diario las autoridades españolas e 
italianas. Se conoce bien la suerte de quienes cruzan en patera 
el Mediterráneo o la de aquellos que tratan de saltar las alam-
bradas melillenses, pero menos la de quienes han logrado al-
canzar metas más lejanas. En los últimos meses nueve inmi-
grantes de origen africano han muerto en el paso de Calais. La 
cifra es solo la última expresión del drama que viven cientos de 
miles de personas que desde África y Oriente Medio llegan co-
mo pueden y jugándose la vi-
da a una tierra soñada: la Eu-
ropa desarrollada donde em-
prender una vida digna de tal 
nombre. El fenómeno se ha 
multiplicado hasta niveles 
inimaginables por la difusión 
de la violencia política y el 
hundimiento de Estados como Libia, Eritrea o Irak que, unidos 
a la guerra civil en Siria, convertida en un conflicto multilateral 
e inmanejable, no deja de proveer candidatos a la salida. A 
cualquier precio, incluso el de perder la vida. El reciente fraca-
so de la cumbre europea sobre cómo manejar la crisis y ayudar 
a Italia y Grecia, los dos países de la UE que reciben las grandes 
oleadas, probó la falta de voluntad política y de medios. Más 
que el rescate financiero de Grecia, es el gran problema de Eu-
ropa. Y no se resolverá con socorridas exhortaciones a la soli-
daridad, sino con decisión política y medidas expeditivas. Los 
ciudadanos europeos esperan de sus instituciones comunita-
rias algo más útil y más rápido que lo hecho hasta ahora. Se tra-
ta de un descomunal desafío que no puede ser atendido con 
parches. Bruselas deberá prestarle atención, tarde o tempra-
no, antes de que el problema se le desborde.

APUNTES

Un acuerdo 
necesario
La negociación del convenio 
del sector del metal, que vin-
cula a cerca de 30.000 traba-
jadores de numerosas em-
presas, puede cobrar un nue-
vo impulso con la última 
propuesta de la federación 
MCA-UGT. El movimiento  
puede desatascar un diálogo 
paralizado varios meses por 
las distancias que separaban 
a las partes sobre los incre-
mentos salariales y la reduc-
ción de jornadas. Patronal y 
sindicatos están obligados a 
entenderse, como lo han he-
cho en los últimos años. Una 
de las razones por las que 
muchas empresas han podi-
do resistir a los duros años 
pasados.

Comptos   
y Osasuna
La Cámara de Comptos de 
Navarra afirma en un infor-
me que Osasuna tiene una 
deuda de unos 20 millones 
de euros con la Hacienda fo-
ral y que su aplazamiento 
“no está suficientemente ga-
rantizado, al ser el Gobierno 
avalista ante los bancos de 
unos préstamos garantiza-
dos con unos bienes que ya 
son de su propiedad”. El ór-
gano fiscalizador es crítico 
con la ley aprobada por UPN, 
PSN y PP al considerar que 
se da al club rojillo un trato 
privilegiado frente a otros 
contribuyentes. Es evidente. 
Pero también, que la mayo-
ría optó por lo que consideró 
un mal menor.

Bruselas ve de cerca 
el drama al que se 
enfrentan cada día 
los países fronterizos

La candente cuestión 
catalana, de nuevo
El autor advierte de que una victoria de los independentistas catalanes 
podría desencadenar un conflicto político de incalculables consecuencias

Manuel Pulido

J 
ULIO africano en lo 
climatológico y calen-
tito en lo político, tras 
el cambio en muchos 
gobiernos autonómi-
cos, en especial el de 

Navarra, y el revival de la cues-
tión catalana, que si no lo impi-
den los electores, terminará co-
mo el rosario de la aurora, con in-
vocación o no, del Art. 155 CE, on 
verra, para poner orden consti-
tucional en el desorden indepen-
dentista catalán. O dicho de otro 
modo, el seny frente a la rauxa. 

Parece que va en serio, ha di-
cho Artur Mas, lo de la declara-
ción de independencia  unilate-
ral, si vence el próximo 27 de sep-
tiembre la lista “Juntos por el Sí” 
(Junts pel si), tras el caldeamien-
to de los corazones patrios cata-
lanes en la próxima diada (11 
de septiembre). Hasta el rey 
Felipe, parece cariaconteci-
do, tras la hoja de ruta de se-
cesión catalana.    

El Gobierno de Rajoy con 
su habitual prudencia, ha 
declarado por boca del alter 
ego de Rajoy, el ministro de 
exteriores, García Marga-
llo, -el más marianista de to-
dos, según  confesión pro-
pia- que el gobierno no ac-
tuará de manera 
preventiva, sólo se actuará, 
en principio, jurisdiccional-
mente sobre hechos consu-
mados, el fait accompli, que 
dicen los franceses. Sin em-
bargo, nadie que tenga respon-
sabilidades en el asunto, va a ir-
se de vacaciones sin estar loca-
lizable. La abogacía del Estado, 
ya tiene preparadas las bate-
rías para tratar de que el dúo di-
námico: Mas-Junquera, no le 
metan ningún gol al Gobierno, 
en forma de convocatoria de 
elecciones plebiscitarias y vaya 
Ud a saber qué más. Como se de-
cía antaño, cuando la ciudadanía 
prestaba el servicio militar, el go-
bierno y algunos órganos consti-
tucionales, en situación de 
prevención en el mes de 
agosto. 

Si la hoja de ruta se cum-
ple, Artur Mas convocará el día 

3 de agosto elecciones plebiscita-
ria para el 27 de septiembre, pre-
via campaña independentista en 
torno a la fiesta nacional de Cata-
luña. Ante dicha convocatoria 
caben dos tesis, una que se cele-
bren con arreglo al marco legal 
actual; dos, que el Gobierno las 
impugne por su carácter plebis-
citario, cosa difícil de articular, 
pues el Derecho juzga sobre nor-
mas y no sobre intenciones, sal-
vo que los fervores independen-
tistas hagan cometer algún error 
formal al convocante.  

Con todo, si el Gobierno im-
pugna la convocatoria y se invo-
ca el art. 161.2 CE, las elecciones 
no se celebrarían, de momento, 
si bien podría ser peor el reme-
dio que la enfermedad, al preten-
der callar –según dirían- la voz 
del pueblo catalán. De cualquier 
forma, puede que sea un escena-
rio hipotético contemplado por 
Artur Mas, a la espera de que las 
elecciones generales, den otra 

composición al Con-
greso, menos graní-

tica en este asun-

to, que la actual mayoría del PP.  
Si las elecciones catalanas, fi-

nalmente, se celebran y gana la 
lista Juntos por el sí, empezarán 
los problemas. En caso contra-
rio, Artur Más debería dimitir, 
aunque vaya Vd a saber, pues va 
en el número 4 de la lista. Siem-
pre podrá decir, que dimita el 
primero, es decir Raül Romeva, 
el Varoufakis catalán (así le lla-
man). 

Si el electorado catalán se de-
canta por la lista “Juntos por el 
si” y el Parlamento catalán se 
constituye a mediados de octu-
bre, la posible declaración inde-
pendentista, podría producirse 
con las Cortes Generales disuel-
tas –no así las diputaciones per-
manentes del Congreso y del Se-
nado que puede actuar plenitu-
do potestatis- y con el Gobierno 

de Rajoy en lí-
nea de de-

fensa. O, 
q u i z á s ,  
en fe-
chas pró-

ximas a 
las eleccio-
nes genera-

les, lo que de-
terminaría que 

el Gobierno, una 
vez celebradas 

las elecciones es-
tuviese en funciones  
(no antes), y, por tan-

to con más dificulta-
des para poner en 
marcha el mecanismo 
del art 155 CE, lo que 
seguramente le per-

mitiría utilizar, una vez 
más, el cauce jurisdic-
cional de impugnación 
de tal declaración ante 

el TC. Solo si el Parla-
ment en actitud contumaz 

y recalcitrante, pese a su 
suspensión, vuelve a reiterar la 
Declaración de independencia, 
podría el Gobierno utilizar el 
cauce del Art 155 CE, obligando 
al Parlament a dejarla  sin efecto, 
dando instrucciones precisas a 
todas las autoridades de la co-
munidad catalana, lo que abriría 
un conflicto político de incalcu-
lables consecuencias, en espe-
cial si se niegan a su cumpli-
miento. 

¡Ojalá, este escenario no se 
cumpla!, y no sea más que un 
sueño de una noche de verano, 
de los independentistas catala-
nes. Pero mejor es prevenir que 
lamentar. 

 
Manuel Pulido Quecedo es doctor en 
Derecho Constitucional
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La progresiva recuperación del 
mercado del mercado de coches 
nuevos es un hecho. Se acaban de 
conocer los datos de la primera 

mitad del año y no pueden ser 
más elocuentes: la venta de auto-
móviles ha crecido en Navarra un 
25,7% respecto a 2014. Frente a 
las 4.340 unidades matriculadas 
en el primer semestre del año pa-
sado, en el mismo periodo de este 
ejercicio se han colocado 5.454 
turismos y todoterrenos nuevos, 
nada menos que 1.114 automóvi-
les más. Este crecimiento se sus-
tenta principalmente en los co-
ches con motores con menor con-
sumo y, por tanto, los más 
económicos de adquirir. 

La exención del pago del im-
puesto de matriculación para los 
coches que emiten menos de 120 
gramos de CO2 por kilómetro re-
corrido, que supone un coste 
añadido que varía entre el 4,75% y 
el 14,75% del precio para aquellos 

vehículos que superan ese um-
bral, unido a los sucesivos planes 
PIVE, enfocados hacia los coches 
más eficientes, ha estimulado de 
forma notable la demanda de los 
turismos más baratos y menos 
contaminantes. Sumadas las 
ayudas otorgadas por el Estado y 
las marcas, que restan 1.500 eu-
ros al precio final, y los beneficios 
fiscales, los consumidores obtie-
nen un abultado ahorro que pue-
de superar el 20%. 

Motores sobrealimentados 
Este cambio en el perfil de los 
compradores, con menor poder 
adquisitivo, ha empujado a su vez 
a los fabricantes a contener la 
emisiones de CO2 sin restar po-
tencia, razón por la que en la ac-
tualidad ofertan más modelos 

El sector cree que el 
mercado podría variar 
nuevamente con la 
finalización de los PIVE

El repunte consolida la 
tendencia iniciada a 
finales de 2013, aunque 
las cifras siguen lejos  
del nivel previo a la crisis

Vehículos matriculados

Matriculación de vehículos que emiten 
120 gramos o menos  de CO2/km

Matriculación de vehículos que emiten 
más de 120  gramos de CO2/km
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“La recuperación podría aumentar la venta de coches más potentes”

C.L. Pamplona 

Las ayudas gubernamentales es-
tán orientando a los consumido-
res a la compra de coches de bajo 
consumo, tendencia que consta-
tan los concesionarios en Nava-
rra. “Habrá que ver qué sucede 

Los concesionarios creen 
que el fin de las ayudas 
gubernamentales podría 
transformar el mercado 
de coches nuevos

cuando terminen los fondos del 
programa PIVE 8. El tiempo dirá 
si se ha producido una auténtico 
cambio en la cultura de los auto-
movilistas hacia estos coches 
más pequeños y eficientes o si 
vuelve la venta de vehículos más 
potentes. Hay que tener en cuen-
ta que los hábitos cambian por 
las ayudas del gobierno”, explica 
Carlos Sagüés Salvide, presiden-
te de la Asociación Navarra de Ta-
lleres de Reparación de Vehícu-
los (ANTRV) y director general 
del Grupo Mundomóvil. 

Sagüés entiende que es pronto 

para suponer que la tendencia a  
comprar automóviles baratos y 
eficientes es definitiva. “Hablar 
de cómo será el mercado en el fu-
turo es especular. Por ejemplo, el 
coche eléctrico va a saliendo ade-
lante poco a poco después de 
unos comienzos bastante dubita-
tivos”, expone el también presi-
dente de la ANTRV. 

Precio del petróleo a la baja 
Uno de los motivos que le hace 
pensar que la venta de coches más 
potentes podría recuperarse es el 
abaratamiento de los gasóleos y 

las gasolinas. “El precio del petró-
leo ha caído mucho en los últimos 
años lo que ha abaratado los pre-
cios de los combustibles y puede 
reimpulsar la venta de los coches 
de gasolina”, razona Sagüés. 

La mayoría de los comprado-
res está gastando entre 11.000 y 
13.000 euros en la compra del co-
che nuevo, según los datos del 
sector. Sagüés admite que ese 
precio es menor que el que se ve-
nía gastando antes de la recesión: 
“Fue la crisis económica la que 
redujo la confianza de los consu-
midores a los que también afectó 

una pérdida de poder adquisiti-
vo. Ahora, con la recuperación, 
habrá que ver si los gustos siguen 
por los mismos derroteros”. 

El director general del Grupo 
Mundomóvil explica que la venta 
de coches era hace muchos años 
el pilar del negocio de los conce-
sionarios, pero ahora se apoyan 
cada vez más en la posventa. “De 
hecho, dependemos de los dos”, 
incide. Con la venta de coches 
más baratos queda “menos mar-
gen de negocio”, pero Sagüés re-
cuerda que los concesionarios 
han hecho un importante ajuste 

El mercado automovilístico se ha relanzado gracias a las ventas de los coches más económicos. SESMA (ARCHIVO)

La venta de coches nuevos repunta  
un 25,7% en la primera mitad del año

El tirón de las matriculaciones se debe en 
gran parte a los coches baratos y eficientes
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La economía navarra sigue cre-
ciendo. El Producto Interior Bru-
to (PIB) lo hizo con el 2,8% en el 
segundo trimestre de 2015, com-
parado con el segundo trimestre 
del año anterior. Así se recoge en 
los datos difundidos ayer por el 
Instituto de Estadística de Nava-
rra (IEN) sobre el avance de la 
Contabilidad Trimestral de Na-
varra. 

El crecimiento del 2,8% intera-
nual es superior al registrado el 
trimestre anterior, cuando au-
mentó el 2,3% y hace que Navarra 
encadene ya seis trimestres con-
tinuados de crecimiento en tasas 
interanuales, después de ocho 
trimestres con caídas de la eco-
nomía. Sin embargo, la Comuni-

dad foral ha crecido a un ritmo 
inferior que la media nacional, 
ya que el PIB del país aumentó el 
3,1%. 

Comparación trimestral 
La comparación con el trimestre 
anterior también deja resulta-
dos positivos. Navarra creció el 
1% respecto al primer trimestre 
del año, lo que hace que la Comu-
nidad encadene ochos trimes-
tres seguidos de aumento. Ade-
más, es una tasa superior a la re-

gistrada en el primer trimestre, 
que fue del 0,6%. En este caso el 
crecimiento del PIB del 1% es el 
mismo que el registrado a nivel 
nacional. 

Aunque estos datos son un 
avance de la contabilidad trimes-
tral y serán detallados dentro de 
unos días, el IEN sí que reconoce 
que reflejan “el crecimiento de la 
economía navarra, debido al im-
pulso en la actividad industrial y 
a la recuperación en la construc-
ción, que superan el perfil con-

tractivo iniciado el tercer trimes-
tre de 2008”. Además, destaca el 
mayor dinamismo de las expor-
taciones.  

El gobierno de UPN cifró en su 
última modificación de la previ-
sión de cierre un crecimiento del 
3% del PIB par 2015. 

Según el gobierno de Navarra, 
los datos confirman que “la recu-
peración avanza con vigor”, aun-
que existen riesgos por la situa-
ción internacional (China y Gre-
cia).

El Producto Interior 
Bruto (PIB) aumentó     
el 1% en tasa 
intertrimestral, igual que 
en el conjunto del país

La economía navarra crece el 2,8 
en un año y la nacional, el 3,1%
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MANU AYERDI VICEPRESIDENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL GOBIERNO FORAL

“Queda un largo trecho 
para recuperar el nivel 
anterior a la crisis”
M.V. 
Pamplona

 

El vicepresidente de Desarrollo 
Económico del Gobierno Foral, 
Manu Ayerdi, ha deseado que 
también haya avances en los da-
tos “microeconómicos”, sobre to-
do en la calidad del empleo. Ayer-
di señaló a Efe que este creci-
miento interanual del 2,8 %, 
“como dato macro, es positivo, es-
tá bien”, porque son ya unos cuan-
tos trimestres en los que el PIB va 

subiendo”. Sin embargo, ha queri-
do transmitir un “mensaje claro” 
en el sentido de que “el dato ma-
cro puede ser positivo, pero a este 
Gobierno le van a interesar tam-
bién los datos micro y las realida-
des micro de las personas y de las 
familias”. 

“Está bien que tengamos un 
contexto macro que sea favora-
ble, pero el objetivo claro de este 
Gobierno debe ser tratar que ese 
contexto nos permita también 
avanzar en el terreno micro, que 

es el terreno de las personas y sus 
proyectos”, ha subrayado. 

El vicepresidente ha declarado 
que, si se compara este aumento 
del PIB con el de hace unos años, 
se puede concluir que Navarra es-
tá en fase de recuperación econó-
mica, pero, “si uno compara los 
datos de empleo y de calidad de 
empleo con los de esos mismos 
momentos, nos damos cuenta de 
que no estamos a la altura”. “Aun 
queda un largo trecho para recu-
perar los niveles cuantitativos y 
cualitativos de empleo anteriores 
a la crisis”, dijo. Para Ayerdi, “los 
datos macro apoyen está bien, pe-
ro es fundamental ir tejiendo ac-
ciones para que esos otros datos 
micro, que son los que siente y 
percibe el ciudadano, también 
evolucionen y vayan a los niveles 
que deben estar”. Además, ha 
destacado “la necesidad de traba-
jar para que esos datos se reflejen 
en una mejoría sensible del bie-
nestar de la ciudadanía”

El Gobierno de Navarra 
reconoce que la 
recuperación “avanza 
con vigor”, aunque hay 
riesgos internacionales

El vicepresidente Manu Ayerdi, 
en imagen de archivo.  

 JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

RANKING JUNIO

Peugeot 133 
Volkswagen 107 
Renault 72 
Opel 69 
Dacia 66 
Ford 63 
Citroen 57 
Seat 54 
Toyota 51 
Nissan 50 
Mercedes 43 
Audi 35 
Kia 32 
Hyundai 30 
BMW 20 
Fiat 19 
Mazda 15 
Mitsubishi 14 
Skoda 12 
Land Rover 11 
DS 8 
Honda 7 
Volvo 6 
Otros 22 
TOTAL 996

de estructura para atravesar to-
dos estos años de crisis: “Si el 
mercado sigue la senda de la re-
cuperación, habría que pensar en 
comenzar a crear empleo”. 

El representante de ANTRV 
resalta que la recuperación del 
mercado de vehículos comercia-
les, fenómeno que están notando 
con más intensidad en los últi-
mos dos años. “En su mayoría 
son autónomos que se interesan 
por renovar sus furgonetas, lo 
que es un indicador de que las co-
sas también les están empezan-
do a ir mejor a ellos.

con pequeños motores sobreali-
mentados y solo tres cilindros, 
tendencia conocida como down-
sizing. Todo ello se refleja en los 
datos de matriculaciones en la 
Comunidad foral, donde los turis-
mos más baratos han pasado de 
suponer el 25% de las ventas a co-
mienzos de 2010 a representar 
casi el 70% el pasado mes de junio. 

Por el contrario, los coches con 
emisiones comprendidas entre 
los 121 y los 159 gramos de CO2 
por kilómetros recorrido han ex-
perimentado el camino inverso. 
Si hace tan solo cinco años repre-
sentaban más de la mitad de las 
ventas, un 57% para ser exactos, 
en la actualidad no llegan a la ter-
cera parte, un 29,6%. 

Pese a la buena evolución de las 
matriculaciones de coches nuevos 
en Navarra en el último año y me-
dio, no puede ocultarse que las ci-
fras siguen muy por debajo de los 
máximos que se registraban antes 
de la crisis. Así, en junio de 2006 se 
vendieron 1.661 unidades, dato 
que contrasta con los 996 del mes 
pasado. De hecho, el récord abso-
luto de ventas en un solo mes en 
Navarra se situó en 1.906 coches 
nuevos en diciembre de 2007. Pese 
a la crisis, el número de matricula-
ciones en Navarra  llegó a las 1.691 
unidades en junio de 2009, cifra 
que se desplomó hasta los 665 co-
ches cuatro años después.

Sector automóvil
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UN CAMIÓN SE PRECIPITA POR UN  TALUD Y VUELCA EN TUDELA
Ayer a las 11.46 horas, un camión articulado procedente de Murcia cargado con melones, que circulaba en di-
rección a Logroño, se salió de la vía a la altura del punto kilométrico 92,8, junto al polígono de Las Labradas. 
El camión destrozó el guardarraíl derecho de la carretera, arrancó de cuajo una de las señales verticales y se 
precipitó por un talud de unos 4 metros, quedando volcado sobre un lateral en el carril de incorporación que 
parte desde la carretera de Alfaro de Tudela. El camionero perdió el control del vehículo y no pudo evitar la 
colisión con el guardarraíl y la salida de la vía. Hasta el lugar del accidente acudieron agentes de Policía Fo-
ral, que cortaron el acceso al carril de incorporación a la A-68 donde se encontraba volcado el camión ocu-
pando prácticamente toda la anchura de la vía.   DIEGO CARASUSAN

Efe. Pamplona 

El ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díaz, tuvo que salir 
ayer públicamente para asegu-
rar que las “donaciones” de un 
club de alterne de Tudela al 
cuartel de la Guardia Civil de 
esta localidad no se van a acep-
tar. “Parece ser que sí se han 
producido esas donaciones. No 
nos parecen lo más adecuado y 
sin perjuicio de que la finalidad 
sea buena no se van a aceptar 
donaciones de locales de ese ti-
po”, señaló el ministro de Inte-
rior en Vitoria. 

Fernández Díaz se refirió de 
este modo a la denuncia pre-
sentada por el Observatorio 
Contra la Corrupción (OCC) en 
la Secretaría de Estado de Se-
guridad en la que asegura que 
un club de alterne ha sufraga-
do los gastos de la celebración 

de la festividad de la patrona 
de la Guardia Civil, la Virgen 
del Pilar, en el cuartel de Tude-
la. 

En la denuncia, el Observa-
torio contra la Corrupción se-
ñala que, además, el dueño de 
este club de alterne, ubicado 
en el Polígono Industrial Las 
Labradas de Tudela, “profesa 
amistad” con el capitán jefe de 
la compañía de la Guardia Civil 
de la capital ribera. 

Investigación interna 
Por otra parte, la Comandan-
cia de la Guardia Civil en Nava-
rra ha ordenado que “cesen de 
inmediato” las ayudas econó-
micas de este club a activida-
des del cuartel de Tudela “al 
considerarse inadecuadas 
desde el punto de vista ético”.  

Asimismo, las mismas fuen-
tes confirmaron que cuando se 
tuvo conocimiento de estas 
prácticas, “se abrió una inves-
tigación interna para determi-
nar si fruto de ellas se habían 
producido algún tipo de ilega-
lidad o trato de favor con el em-
presario aludido, un extremo 
que dan por descartado.

El ministro de Interior 
reconoce los hechos y 
la Comandancia ordena 
el “cese inmediato” de 
este tipo de prácticas

La Guardia Civil de 
Tudela recibió 
donaciones de un 
club de alterne

Efe. Madrid 

Condenados a dos y un año y me-
dio de cárcel tres falangistas -Jo-
sé Ignacio Irusta, Javier López 
Monreal y Borja Pérez Illera- por 
actos vandálicos en pueblos de 
Navarra en 2009, en repulsa de la 
Memoria Histórica. 

La Fiscalía pedía para todos 
ellos siete años de cárcel al califi-

car los hechos de delito de terro-
rismo, pero en su sentencia la 
sección primera de lo Penal con-
sidera que se trata únicamente 
de un delito de amenazas, por lo 
que solo impone dos años de cár-
cel a Irusta, y un año y seis meses 
a López Monreal y Pérez Illera. 

Para el tribunal queda proba-
do que los acusados, de una ideo-
logía cercana a la Falange, come-
tieron una serie de acciones “con 
la intención concreta de que cual-
quier manifestación pública de la 
Memoria Histórica generara un 
miedo respecto a su sentimiento 
de tranquilidad, caso de persistir 
en su voluntad de hacer visibles 
aquellos”. Pese a ello, les absuel-

En 2009 cometieron 
actos vandálicos en 
pueblos contra placas y 
monolitos que recuerdan 
la represión franquista 

Condenados hasta dos años 
de cárcel tres falangistas

ve del delito de asociación ilícita 
al entender que de acuerdo con la 
doctrina del Tribunal Supremo 
“no se puede concluir la existen-
cia de una organización mínima-
mente compleja” y jerarquizada. 
“Únicamente permite derivar en 
un grupo de personas fuerte-
mente ideologizadas, en paráme-
tros preconstitucionales”, seña-
la.  

El 19 de agosto de 2009 José Ig-
nacio Irusta “rompió la placa 
existente en el monumento ‘Ho-
menaje a los esclavos del fran-
quismo’”, en el Alto de Igal, en el 
término municipal de Vidángoz. 
Con los otros dos acusados, el tri-
bunal cree también probado que 
el 20 de agosto los tres se dedica-
ron a hacer pintadas en un vehí-
culo del Ayuntamiento de 
Orkoien utilizado por el aguacil 
en la que ponía “Julio kontuz, mi-
ra debajo” y “Zerri comunista”, 
así como el yugo y las flechas. En 
este mismo Consistorio también 
pintaron la placa de la calle Dolo-
res Ibarruri con la bandera de Es-
paña. 

También se considera proba-
do, que realizaron pintadas en el 
cementerio de Berrioplano, rom-
pieron la placa en memoria de los 
fusilados del Fuerte San Cristó-
bal, en el cementerio de Aizoain, 
así como pintadas en la fachada 
principal del Ayuntamiento de 
Arbizu con advertencias al alcal-
de y concejales: “hoy se os vigila, 
mañana os matamos”.  

Añade que a tenor de los men-
sajes cruzados entre los acusa-
dos los “actos vandálicos” come-
tidos se caracterizan por la “es-
pontaneidad, sin que ninguno de 
sus destinatarios reciban órde-
nes o instrucciones. Únicamente 
invitación a participar de ese 
aquelarre”.
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DN Pamplona 

El Ministerio de Defensa prevé 
modificar los procedimientos de 
tiro que se vienen realizando en 
el polígono de las Bardenas, con 
el objeto de que no se vuelva a dar 
un suceso como el de la pasada 
semana, según se indica en un in-
forme preliminar elaborado por 
expertos del ministerio. 

El pasado jueves, una bala dis-
parada desde un helicóptero de 
combate impactó en el hombro 
del ocupante de un coche que cir-
culaba por una carretera que se 
encuentra fuera del perímetro de 
seguridad del polígono de tiro. 
Los hechos ocurrieron minutos 
después de las 12 del mediodía, 
cuando una pareja de turistas ca-
talanes circulaban por las inme-
diaciones de la balsa de Zapata. 
Un proyectil de los que se dispa-

ran desde los helicópteros a las 
dianas ubicadas en el polígono re-
botó en una piedra, según fuentes 
de Defensa, se desvió y tras reco-
rrer 3.162 metros impactó en uno 
de los ocupantes del vehículo des-
pués de romper una de las venta-
nillas traseras del coche.  

El proyectil recorrió 
3.162 metros antes de 
impactar con el turista 
que visitaba el parque

Según fuentes de 
Defensa, hasta 
septiembre no habrá 
nuevos ejercicios de tiro

Defensa prevé un cambio en los 
procedimientos de tiro en Bardenas

A pesar de los escasos inciden-
tes que se han producido en este 
polígono de tiro en los últimos 
años, Defensa ya maneja la posi-
bilidad de realizar algunos cam-
bios para evitar daños como los 
ocurridos. Así, se estudia modifi-
car los ejes de pasada de los heli-

Dos helicópteros, en maniobras militares en el polígono de tiro de Bardenas. NURIA G. LANDA

cópteros y cambiar los ángulos de 
disparo para que cualquier rebo-
te de las balas que se pudiera pro-
ducir siga una trayectoria que no 
acabe en el parque de las Barde-
nas Reales. Al menos hasta el pró-
ximo mes de septiembre no ha-
brá nuevas maniobras militares.

El afectado, un pamplonés 
de 68 años que se 
encontraba haciendo fotos 
cuando cayó al agujero de 3 
metros, sufrió una luxación

D.C/ I.BTudela 

Un pamplonés de 68 años que 
se encontraba de excursión 
con sus hermanos fue rescata-
do ayer por la tarde después de 
caer a una sima de tres metros 
en las Bardenas. El suceso se 
produjo en una ladera próxima 
a Castildetierra, alrededor de 
las cuatro de la tarde. El hom-
bre, natural de Tabar, estaba 
haciendo fotos del lugar cuan-
do se desplomó tras dar un pa-
so en falso hacia atrás. La caída 
le provocó una luxación en el 
hombro. A las 16.20 horas reci-
bía el 112 la llamada de auxilio, 
contactando inmediatamente 
con el cuartel, que movilizaron 
un dispositivo de seguridad. 
Una vez en el interior de la grie-
ta asistieron al herido. Acto se-
guido, llegaron los bomberos 
del parque de Tudela, que em-
plearon una escalera para sa-
car al pamplonés. Hechos co-
mo este, detallan desde el cuar-
tel, se suceden “a menudo”. Y 
son miembros del dispositivo 
de seguridad los primeros en 
acudir, precisaban.

Herido tras 
caer a una 
sima en las 
Bardenas
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AZNÁREZ PIDE DINERO 
AL GOBIERNO PARA  
NIÑOS SAHARAUIS 

La presidenta del Parlamento, 
Ainhoa Aznárez, invitó al Gobier-
no foral a que “no se quede atrás” 
y que “no sea la única comunidad 
que no destine presupuesto pú-
blico” para los niños saharauis 
que visitan Navarra en verano.  
La presidenta recibió ayer a un 
grupo de niños y niñas saharauis 
de entre 7 y 12 años procedentes 
del campamento de refugiados 
en Tindouf, que pasan unos días 
en la Comunidad foral en el mar-
co de una iniciativa promovida 
por la Asociación Navarra de 
Amigos del Sáhara. “Algún día ce-
lebraremos la independencia del 
pueblo saharaui”, destacó Azná-
rez en su intervención en el acto.

DN Pamplona 

La Mesa que dirige el Parla-
mento y los portavoces de los 
grupos celebrarán hoy su últi-
ma reunión antes de las vaca-
ciones que el Legislativo se 
cogerá en agosto. Está previs-
to que hoy analicen la consti-
tución de las comisiones de 
trabajo que tendrá el Parla-
mento y que estudien el calen-
dario de actividad de septiem-
bre. El día 11 de ese mes se ce-
lebrará el primer pleno.

El Parlamento 
celebra hoy la 
reunión previa 
a vacaciones

El presidente del TSJN, Galve, con la consejera Beaumont, ayer. GN

DN 
Pamplona 

La consejera de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Jus-
ticia, Mª José Beaumont, mantu-
vo ayer una reunión de trabajo 
con el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra 
(TSJN), Joaquín Galve, en la que 
le trasladó la intención del Go-
bierno foral de crear una direc-
ción general específica para 
Justicia. El encuentro, primero 
tras la toma de posesión de la 
consejera al frente del departa-
mento, tuvo lugar en el Palacio 
de Justicia. 

Actualmente, la consejería 
cuenta con la misma dirección 
general para los asuntos rela-
cionados con Presidencia y con 
Justicia. Beaumont comunicó al 
presidente del TSJN que en su 
opinión el ámbito judicial tiene 
contenido suficiente para dispo-
ner de una dirección general 
propia y autónoma. “El hecho de 
que exista una unidad con dedi-
cación plena a la Justicia redun-
dará sin duda en una mejora del 
servicio que se presta a los ciu-
dadanos”, subrayó la nueva con-

La consejera estudiará 
la demanda y anuncia 
que el Gobierno quiere 
crear una dirección 
general para Justicia

Galve (TSJN) pide a Beaumont 
más inversiones en Justicia

sejera de Justicia e Interior. 

Demandas de la Justicia 
Durante el encuentro, Joaquín 
Galve trasladó a Beaumont que 
Navarra es la comunidad con 
competencias en Justicia que 
menor porcentaje ha invertido 
en este ámbito a lo largo de los 
últimos años. La consejera se 
comprometió a estudiar la pro-
puesta que el TSJN le remita so-
bre el incremento del presu-
puesto para el próximo año. Hay 
que recordar que en las próxi-
mas semanas los distintos de-

partamentos del Gobierno em-
pezarán a elaborar sus presu-
puesto de gasto para 2016. 

En su visita al Palacio de Jus-
ticia, la consejera también se re-
unió con la presidenta de la Au-
diencia Provincial de Navarra, 
Esther Erice, y con el secretario 
de Gobierno del TSJN, Francis-
co Javier Isasi. Además, pudo 
saludar a varios magistrados, 
tanto del Tribunal Superior de 
Justicia como de la Audiencia 
Provincial, así como a personal 
de la Administración de Justi-
cia.

Efe. Pamplona 

Dos nuevos magistrados su-
plentes y otros dos jueces susti-
tutos tomaron ayer posesión de 
sus cargos en un acto celebrado 
ante la Sala de Gobierno del Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Navarra (TSJN). 

Margarita Apilluelo Martín, 
que prometió su cargo como ma-
gistrado suplente, cubrirá va-
cantes en las salas de lo Conten-
cioso-Administrativo, de lo So-
cial y de lo Civil y Penal del TSJN, 
mientras que María Soledad 
Barber Burusco, también desde 
ayer magistrado suplente, hará 

lo propio en las tres secciones de 
la Audiencia Provincial de Nava-
rra.  Por su parte, Blanca Gesto 
Alonso y Rafael Lara González, 
que también estarán a disposi-
ción de la Audiencia Provincial, 
renovaron en el mismo acto su 
posesión en el cargo de magis-
trado suplente. 

Francisco Javier Fuertes Ló-
pez y Beatriz Rodríguez Sanz de 
Galdeano cubrirán sustitucio-
nes en los juzgados unipersona-
les de Pamplona, Tudela, Este-
lla, Tafalla y Aoiz, informó en un 
comunicado el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra 
(TSJN).

Toman posesión dos 
nuevos magistrados 
suplentes y dos 
jueces sustitutos

Desde la izda.: Rafael Lara, Francisco Javier Fuertes, Margarita Api-
lluelo, Beatriz Rodríguez, María Soledad Barber y Blanca Gesto. 
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Tras varias semanas de parálisis 
en la mesa de negociaciones y 
cuando todo parecía indicar que 
a la vuelta del verano la convoca-
toria de movilizaciones iba a ser 
inevitable, MCA-UGT ha consen-
suado con sus delegados una 
nueva propuesta que pretende 
dar un paso importante para 
acercar posturas con las patro-
nales APMEN y ANEM y que po-
dría servir de base para el nuevo 
convenio del metal, el más im-
portante en Navarra ya que am-
para a cerca de 30.000 trabajado-
res. Este movimiento se produce 
ante la evidente e insalvable dis-

tancia que separaba a las partes y 
que había atascado el diálogo, 
con unas plataformas sindicales 
que abogaban por importantes 
incrementos en las nóminas y re-
ducciones de jornada frente a un 
planteamiento empresarial justo 
en la dirección contraria.  

El documento elaborado en el 
seno de MCA-UGT opta por el 
pragmatismo y asume los máxi-
mos del acuerdo salarial que UGT 
y CC OO firmaron en mayo en la 
Moncloa con la CEOE, que fijaba 
un tope en las subidas del 1% para 
2015 y del 1,5% para 2016. A partir 
de 2017, la propuesta no concreta-
ría el aumento de las nóminas, 
que pospondría a una negocia-
ción posterior, pero sí introduci-
ría una garantía para revisar las 
tablas al IPC real de 2015 y 2016. 
MCA-UGT rebaja así su petición 
inicial, que exigía un incremento 
salarial sumado a la inflación del 
1% para 2015 y del 2% en 2016. 

Respecto a la vigencia, la pro-
puesta de MCA-UGT también se 
liga al acuerdo salarial con la 
CEOE, que contempla una dura-
ción de tres años hasta 2017. El 
sindicato eleva así un año su pla-
taforma inicial, acercándose a los 
cuatro años que reclamaban las 
patronales. MCA-UGT también 

Propone un incremento 
salarial del 1% para 2015 
y del 1,5% para 2016 con 
revisión del IPC real

El documento 
consensuado por la 
federación MCA-UGT 
pretende desbloquear la 
mesa de negociación

UGT pide contratos indefinidos en el 
metal a cambio de más flexibilidad

nerados, lo que mejoraría la con-
ciliación de la vida familiar y la-
boral, y la otra mitad los determi-
narían las empresas. Según cree 
el secretario de MCA-UGT en Na-
varra, Lorenzo Ríos, esta fórmula 
de flexibilidad, que se compensa-
ría con una paga lineal de 125 eu-
ros, facilitaría la creación de nue-
vos puestos de trabajo. 

Además, de cara a la genera-
ción de más empleo, MCA-UGT 
también propone estirar hasta 
los dos años, frente a los seis me-
ses actuales, el paso de la catego-
ría de peón especialista a espe-
cialista, concesión que se com-
pensaría con la contratación 
indefinida de los nuevos emplea-
dos y que mantendría el salario 
mínimo de 19.157 euros. Este es 
uno de los puntos que más valora 
Ríos, ya que supondría la culmi-
nación de uno de los objetivos 
que se había marcado su federa-
ción, mejorar la calidad del em-
pleo, al comienzo de las negocia-
ciones. MCA-UGT descarta así la 
introducción de una nueva cate-
goría de acceso, como pretendían 
las patronales, con un salario que 
aumentaría en cinco años desde 
los 16.000 euros hasta los 19.000. 

Convenios de empresa 
Pese a que la propuesta de MCA-
UGT allana los mayores obstácu-
los para facilitar el acuerdo, si-
guen existiendo algunas diferen-
cias. Según Ríos, se están 
estudiando fórmulas para intro-
ducir garantías contra la reforma 
laboral, especialmente en lo rela-
tivo a la prioridad aplicativa de 
los convenios de empresa, aun-
que sigue siendo uno de los te-
mas en las partes se encuentran 
más alejados. En ese sentido, tan-
to MCA-UGT como CC OO y LAB 
habían planteado en sus platafor-
mas presentadas a comienzos de 
este año introducir la fórmula del 
convenio del comercio de ali-
mentación, que reducía la jorna-
da anual para aquellas empresas 
que no respeten las tablas sala-
riales. Sin embargo, los repre-
sentantes empresariales ha-
brían rechazado de plano cual-
quier concesión en lo relativo a la 
prioridad aplicativa de los conve-
nios de empresa. 

Otro escollo afectaría a la ul-
traactividad, que las patronales 
vienen exigiendo que no exceda 
del año y que los sindicatos pe-
dían que fuera ilimitada, como 
venía sucediendo antes de la últi-
ma reforma laboral, reivindica-
ción que Ríos cree que será difícil 
lograr. También quedan pen-
dientes otros temas que, sin ser 
menores, deberían cerrarse sin 
demasiados contratiempos, co-
mo sucede con los capítulos rela-
tivos a la salud laboral o la movili-
dad geográfica.

Un operario suelda varias piezas metálicas. MONTXO A.G. (ARCHIVO)

renunciaría a su pretensión ori-
ginal de reducir la jornada en 
2016 hasta las 1.687 horas, deján-
dola en las 1.695 del actual conve-
nio, aunque introduciendo la po-
sibilidad de recortarla posterior-
mente si las empresas 
recurrieran a la flexibilidad para 
incrementar la jornada anual. 

Así, la propuesta aceptaría au-
mentar de la flexibilidad al alza, 
tal como pedían las patronales, 
más allá de las 48 horas del ante-
rior convenio hasta 64 horas, a 

cambio de una posterior reduc-
ción de la jornada anual, de for-
ma que se recortaría en hora y 
media por cada hora de más tra-
bajada. Los empresarios ya no 
podrían pagar los aumentos de 
jornada más allá de las 1.695 ho-
ras, la fórmula empleada hasta 
ahora, de manera que se com-
pensarían con días de descanso 
en los siguientes 18 meses. Los 
trabajadores tendrían la potes-
tad de elegir el momento en que 
librarían la mitad de los días ge-

CLAVES

1  Salarios. MCA-UGT renuncia a 
su petición original para subir los 
sueldos por encima de la inflación  
un 1% en 2015 y un 2% en 2016. 
La nueva propuesta rebaja sus 
demandas hasta el 1% en 2015 y 
el 1,5% en 2016 con una cláusula 
de revisión en 2017 al IPC real. 
 
2  Jornada. Frente al plantea-
miento inicial de reducir la jornada 
ocho horas hasta las 1.687 en 
2016, MCA-UGT propone dejarla 
en las 1.695 actuales. No obstan-
te, podrían reducirse si las empre-
sas aplican la flexibilidad al alza. 

3  Flexibilidad. La flexibilidad a la 
baja se mantiene en 48 horas, pe-
ro crece al alza hasta las 64 horas. 
Las horas de más por encima de 
las 1.695 no podrán compensarse 
con dinero, sino con tiempo de 
descanso a razón de hora y media 
por cada hora trabajada. Los tra-
bajadores podrán elegir cuándo 
disfrutarán las libranzas de la mi-
tad de los días generados. 
 
3  Empleo. La categoría de acce-
so se alarga de seis meses a dos 
años, pero todos los nuevos con-
tratos serán indefinidos.
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Las empresarias navarras 
reivindican más peso de la 
mujer en cargos directivos
La Asociación de 
Mujeres Empresarias y 
Directivas de Navarra 
(Amedna) celebra su 
vigésimo aniversario

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

“Han sido muchos los logros al-
canzados, pero todavía quedan 
importantes retos por asumir pa-
ra alcanzar la igualdad entre mu-
jeres y hombres”. Con esta frase 
sintetizó ayer la presidenta de la 
Asociación de Mujeres Empresa-
rias y Directivas de Navarra 
(Amedna), Mª Victoria Vidaurre, 
el mensaje que quiere lanzar la 
organización, que agrupa a 201 
asociadas, con motivo de la cele-
bración de su vigésimo aniversa-
rio.  

Reivindicar el espacio que le 
corresponde a la mujer, especial-
mente cuando se trata de cargos 
directivos o de responsabilidad, 
sigue siendo necesario, a la vista 
de los datos. En el ámbito econó-
mico y empresarial,  “la presen-
cia de la mujer en puestos de di-
rección y consejos de administra-
ción sigue siendo mínima, siguen 
en los espacios de micropymes y 
pymes”, lamentó.  

“En las cátedras de las univer-
sidades, la presencia femenina 
sólo es del 20 %, y en los rectora-
dos es de un 8 %”, prosiguió Vi-
daurre. Por otro lado, “en el Tri-
bunal Constitucional y Supremo 
solo hay un 16,67 % y 13,56 % de 
mujeres respectivamente”, cuan-
tificó. Por último, en el terreno 
político a nivel nacional, “las mi-
nistras suponen el 30% del Con-
sejo de Ministros, el 36 % de dipu-
tadas en el Congreso y el 33,33 % 
de senadoras”. 

Para lograr darle la vuelta a es-
ta situación, desde Amedna tie-
nen claros cuáles deben ser “los 
pilares”. “La conciliación laboral 

y familiar, la reducción de la bre-
cha salarial, eliminar el diferen-
cial de ocupación entre hombres 
y mujeres, el posicionamiento de 
las mujeres en puestos de direc-
ción, y la promoción y ayuda a las 
pymes y micropymes”, enumeró 
la presidenta, mostrando su afán 
por lograr que, de aquí a otros 20 
años, “este discurso esté desfasa-
do y resulte casi inconcebible que 
pudieran darse estos datos”.  

Encuentro y mesa de trabajo 
Para conmemorar sus 20 años de 
trayectoria, Amedna prevé cele-
brar una serie de actos a partir de 
septiembre. Por un lado, un en-
cuentro interempresarial con 
empresarias y directivas de otras 
regiones cercanas, así como una 

mesa de trabajo con asociaciones 
empresariales navarras bajo el 
título ‘Retos para las pymes y mi-
cropymes en Navarra’.  

Por otra parte, la asociación 
quiere establecer convenios tan-
to con las universidades nava-
rras, como con fundaciones cien-
tíficas como el CIMA, y con pro-
gramas de inserción laboral de 
personas en riesgo de exclusión. 
“El objetivo es reforzar todas las 
líneas de colaboración que tene-
mos”, apuntó Vidaurre. No en va-
no, el lema elegido para este ani-
versario es  ‘Amedna por la cola-
boración’.  

Los hitos de estos 20 años 
Vidaurre recordó que el germen 
de la asociación fue “la inquie-
tud” de una veintena de mujeres 
empresarias por “cambiar las co-
sas en el mundo laboral”. Entre 
“los hitos” de su trayectoria, citó 
la implantación de los Premios 
Mujer Empresaria del Año y la de 
los premios EVA de gastronomía, 
la creación de los ‘sellos reconci-
lia’, así como la participación en 
los proyectos europeos Equal o la 
implantación del ‘mentoring’ fe-
menino para la inserción laboral.

Mª Victoria Vidaurre, presidenta de Amedna, ayer. CALLEJA

FRASES

Mª Victoria Vidaurre 
PRESIDENTA DE AMEDNA 

“Es necesario reformar las 
medidas positivas para que 
dentro de 20 años este 
discurso esté desfasado”

Esparza, en el pleno de investidura, el pasado día 20. J. SESMA (ARCHIVO)

DN Pamplona 

El portavoz de UPN Javier Es-
parza afirmó ayer que la presi-
denta Uxue Barkos  “evidencia 
un desconocimiento preocu-
pante del funcionamiento de la 
Hacienda foral, del cumpli-
miento del déficit y de la situa-
ción real de las arcas forales” 
que “no es positivo para Nava-
rra”. Se refería a las declaracio-
nes que realizó Barkos sobre el 
déficit de mayo (0,74%), cuando 
afirmó que era un “jarro de agua 
fría” que Navarra supere el lími-
te fijado para todo el año (0,7%). 
Horas después, el consejero de 
Hacienda, Mikel Aranburu, re-
cordó que Navarra tiene un ca-
lendario de ingresos y gastos di-
ferente al del resto de CC AA y 
confió en que cierre el año cum-
pliendo el objetivo de déficit. 

Para Esparza, “esta esquizo-
frenia política que demuestra el 
nuevo Ejecutivo, dando versio-
nes diferentes sobre la realidad 
económica de Navarra, supone 
un lamentable espectáculo que 
no es positivo para la imagen de 
la Comunidad Foral, ni ante los 
propios ciudadanos ni ante los 
inversores, porque no es serio y 
no es de recibo”.  

No obstante, señaló que no le 
sorprende “esta metedura de 
pata de Barkos, porque su error 
se nutre de la Navarra irreal, 
manipulada y falseada que ha 
estado vendiendo el indepen-
dentismo para llegar al poder”. 
Añadió que las palabras del 
nuevo consejero, “corrigiendo a 
su presidenta”, son un “recono-
cimiento a la labor del anterior 
Ejecutivo que tanto han vilipen-
diado los nacionalistas, al dejar 
clara la situación económica”. 

El portavoz de UPN mostró 
su “desconfianza” en la defensa 
del Régimen foral de Navarra 
por parte de Barkos “si no tiene 
ni idea de cómo funciona la Ha-
cienda Navarra”, el “principal 
elemento de autogobierno”.

El portavoz de UPN 
critica que la 
presidenta afirmara que 
el dato de mayo era un 
“jarro de agua fría”

Esparza lamenta “el 
desconocimiento” 
de Barkos sobre el 
déficit navarro
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C.A.M. Pamplona 

La autorización ambiental inte-
grada y la declaración de impacto 
ambietal del proyecto de indus-
tria cárnica (zona de sacrificio y 
despiece) concedida a Protectora 
de Carnes SLU en el polígono de 
la Meseta de Salinas, en término 
municipal de la cendea de Galar, 
recoge, de acuerdo con las dispo-
siciones europeas, las “mejores 
condiciones técnicas disponi-
bles” para evitar emisiones de 
olores y residuos y no se puede 
comparar con las condiciones del 
matadero actual, ubicado en 
Pamplona, en la carretera de 
Orkoien. Así se describe el pro-
yecto desde el servicio de Calidad 
Ambiental del departamento de 
Medio Ambiente del Gobierno fo-
ral. La iniciativa, que comenzó a 
estudiarse hace más de diez 
años, ha sido rechazada, una vez 
autorizada, por un grupo de veci-
nos de la zona de Salinas, Beriáin 
y Noáin, unidos en una platafor-
ma que, de momento, ha recibido 
el apoyo del Ayuntamiento de Be-

riáin en su reivindicación de pa-
ralizarla.  

La autorización fue otorgada, 
tras una tramitación de más de 
un año, mediante una resolución 
dictada el pasado 2 de febrero 
por el director general de Medio 

Ambiente y Agua, entonces An-
drés Eciolaza. Previamente se so-
metió a los procesos de informa-
ción y audiencia en diferentes fa-
ses. Tan sólo el Ayuntamiento de 
la cendea de Galar, detallan, 
apuntó algunas consideraciones 

urbanísticas de la parcela y pidió 
que se atendieran a las exigen-
cias respecto a saneamiento y 
abastecimiento de agua y el trata-
miento de residuos.  

En el caso del proyecto final-
mente autorizado,  y pendiente 

Los restos se llevarán a 
cámaras refrigeradas y se 
gestionarán fuera de las 
instalaciones de Salinas

Medio Ambiente recuerda 
que la autorización a 
La Protectora exigía las 
“mejores condiciones 
técnicas”

El permiso ambiental del matadero 
recoge medidas para evitar olores

de que los promotores cierren el 
plan financiero para poder aco-
meter la inversión, incluye el tra-
tamiento externo, fuera de las 
instalaciones de Salinas.  Ade-
más, una vez sacrificados los ani-
males, los restos no aptos para el 
consumo se conservan en cáma-
ras, lo que evita la generación de 
malos olores. También se aspira 
el aire a través de conductos y se 
tratan las aguas en una balsa de 
homogeneización de aguas resi-
duales. 
 
2 naves y más de 50 toneladas 
La instalación autorizada, y para 
la que el Ayuntamiento de la cen-
dea de Galar ya dio la licencia de 
obra en junio, se incluye entre los 
mataderos e instalaciones para sa-
crificio o despiece con una capaci-
dad de producción de canales su-
perior a 50 toneladas por día. La 
actividad de la empresa es el sacri-
ficio y despiece de ganado vacuno 
y equino y el sacrificio de ganado 
ovino. Se prevé una plantilla de 77 
trabajadores y 13 horas diarias de 
actividad de lunes a viernes (250 
días al año). La potencia eléctrica 
instalada es de 2.000 kW. 

La capacidad máxima de las lí-
neas de sacrificio es de 50 anima-
les/hora o 140 por día en el vacu-
no y equino, con picos de 300 ani-
males día una vez por semana y 
300 animales/hora en el ovino 
(410 por día con picos de 645). En 
total, 36.400 y 107.695 al año se-
gún cada tipo.  

La capacidad máxima de la lí-
nea de despiece (sólo para el va-
cuno y equino) es de 10 por hora o 
70 por día.  

Las dos naves, que represen-
tan los casi 14.000 metros cua-
drados construidos en las dos 
parcelas de Nasuvinsa de 19.143 
metros que está previsto utilizar 
para el matadero, cuentan con di-
ferentes estancias, así como zo-
nas de recepción, lavado o alma-
cenamiento.

Vista parcial del polígono de la meseta de Salinas, ya urbanizado, y donde se ha autorizado el matadero. LUIS 

CARMONA

Llevar el porcino requeriría una nueva tramitación del proyecto

Que el matadero autorizado en el 
polígono Meseta de Salinas, en 
término de la cendea de Galar, 
pueda llegar a acoger en su día el 
sacrificio del porcino es una de 

La autorización 
aprobada en febrero 
sólo prevé el sacrificio 
de ganado equino y 
vacuno y ovino

las preocupaciones expresadas 
por los opositores al proyecto. 
Esta posibilidad, sin embargo, es 
imposible “casi con toda proba-
bilidad”, de acuerdo con la autori-
zación ambiental otorgada al 
proyecto de La Protectora y la de-
claración de impacto ambiental. 
“El proyecto contempla la matan-
za del vacuno, ovino y equino y las 
líneas de procesamiento del ma-
tadero son las adecuadas para es-
te tipo de ganado. Se entiende 

que el matadero de porcino re-
quiere de unas condiciones técni-
cas diferentes y otras líneas de 
matanza. Si la propiedad preten-
de incluirlo, tendrá que presen-
tar una nueva documentación, 
señalar las modificaciones y ver 
las posibilidades de autorización. 
Y el departamento de Medio Am-
biente tendría que indicar cuál 
era el procedimiento a seguir. Pe-
ro implicaría una nueva tramita-
ción completa de cara a recibir la 

autorización ambiental. No val-
dría, casi con toda seguridad, la 
otorgada para este proyecto”, 
destacan en el servicio de Cali-
dad Ambiental. 

Desde el departamento, al 
mismo tiempo, ponen en eviden-
cia las diferencias de las instala-
ciones proyectadas ahora res-
pecto a las de la carretera de 
Orkoien, en Pamplona, cuyo cie-
rre ya tiene fecha, en 2016, tras di-
ferentes prórrogas autorizadas 

por el Ayuntamiento de Pamplo-
na ante los retrasos para el pro-
yecto de construcción de un nue-
vo matadero.  

“En absoluto se pueden com-
parar. Las líneas de producción 
están diseñadas para conseguir 
una mejor eficiencia técnica y 
mejora ambiental. La mejora am-
biental, además, está relaciona-
da con la eficacia productiva y ca-
da vez son menores lo efectos y 
las emisiones”, concluyen.

C UANDO llegue septiembre, que 
este año electoral viene fino, la 
Mancomunidad de la Comarca 
de  Pamplona acometerá su pro-

ceso de renovación de cargos, tras las 
elecciones del 24 de mayo. Cincuenta y 
cuatro escaños esperan a los nuevos in-
quilinos de la asamblea comunitaria. Y a 
pesar de que la revolución también se va 
de vacaciones, los grupos políticos ha-
brán cambiado ya algunas impresiones 
para eso, para el cambio. La presidencia 
del gobierno comarcal siempre ha sido un 
muy apetitoso cargo. Está bien acondicio-
nado y resulta fácil de manejar, salvo si-
tuaciones excepcionales como la huelga 
de las villavesas que le tocó vivir y sobre-
vivir a José Muñoz en esta legislatura. No 
hay que hacer mucha memoria para re-

cordar el caso de aquel presidente que se 
enamoró perdidamente del cargo, hasta 
el punto de que, tras cuatro años de idilio, 
no entendía ya su futuro lejos de los 
amantes brazos de la institución. 

Con las basuras, las aguas y el  trans-
porte, no les debe de faltar trabajo a los re-
presentantes locales de la MCP, pero se-
guramente trabajarán con menos crisis  
presupuestarias que en sus municipios 
de procedencia. Tampoco les comprome-
te un programa de gobierno por  legisla-
turas, de manera que pueden presentarse 
en el traspaso de poderes dejando asun-
tos pendientes para mañana otro día. O 
para un día sin mañana. 

Entre esos expedientes que han cogi-
do la villavesa tal vez hacia ninguna parte 
figura el del antiguo convento de las Sale-

sas, proyectado como sede de la MCP. El 
presidente saliente recibió el asunto de 
su antecesor y lo pondrá ahora en manos 
del sucesor. No podía dejarle un regalo 
mejor. La nueva asamblea ya tiene servi-
do, si gusta, un debate tormentoso entre 
quienes ven en el proyecto un gasto dis-
paratado, que nada aportará a la presta-
ción de un mejor servicio, y quienes lo 
justifican pensando en el largo plazo.  

El convento no sabe, no contesta. Ocu-
pa una enorme manzana entre la calle 
San Francisco y el Rincón de la Aduana. 
Ahí lo levantó en el año 1900 el arquitecto 
Florencio Ansoleaga, autor de otras 
obras catalogadas como la fachada de la 
iglesia de San Lorenzo o la casa de Navas 
de Tolosa, 7, uno de los más bellos edifi-
cios del Ensanche Viejo.El conmvento, por dentro.                                                ARCHIVO
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El equipo de gobierno, formado 
por EH Bildu y Cambiando 
Huarte y con apoyo de Geroa 
Bai, ha pedido disculpas a las fa-
milias con hijos en los centros 
municipales de educación in-
fantil de primer ciclo (0-3 años) 
a través de una nota pública di-
fundida desde el Ayuntamiento. 
Lamentan la “incertidumbre 
generada”  y reconocen la “com-
prensión”, después de que final-
mente el miércoles en sesión de 
junta de gobierno resolvieran 
exigir a Haurtxoa, adjudicataria 
y gestora del servicio hasta 

2014, que se haga cargo nueva-
mente el curso que viene y hasta 
que se produzca una nueva ad-
judicación mediante concurso. 
Un grupo de familias protagoni-
zó una protesta la semana pasa-
da. 

El equipo de gobierno en su 
nota, asimismo, anuncia que se 
pone a trabajar “en un nuevo 
pliego que cumpla escrupulosa-
mente con las normativas vi-
gentes y que no pueda ser im-
pugnado para tener una nueva 
empresa adjudicataria el ejerci-
cio que viene”. Recuerda que la 
decisión fue adoptada tras un 
informe jurídico.

El equipo de gobierno de 
Huarte pide disculpas a 
las familias del centro 0-3

Alfonso Etxeberria, alcalde del valle de Egüés por Geroa Bai, junto a Iñigo De Carlos, jefe de policía. ARCHIVO

C.A.M. Pamplona 

El alcalde del valle de Egüés ha 
renovado en su cargo de jefe de 
policía municipal a Iñigo De Car-
los Mina, que venía ejerciendo 

las funciones desde que en mar-
zo de 2013 fuera elegido alcalde 
Alfonso Etxeberria Goñi. El nom-
bramiento, hecho público estase-
mana, recoge, sin embargo, un 
aumento de casi 10.000 euros 

anuales. En concreto, se ha fijado 
una retribución para el cargo de 
57.376,68 euros anuales, frente a 
los 47.500 que venía percibiendo 
hasta ahora y los 42.336,32 apro-
bados en 2013, en su primer nom-
bramiento. 

Iñigo De Carlos, en el cuerpo 
de policía municipal del valle de 
Egüés desde 2005, acaba de fina-
lizar el curso de cabo, puesto al 
que ha ascendido. Precisamente 
por eso, al final del mandato cesó 
temporalmente de sus funciones 
para terminar el curso. Su nueva 
situación laboral ha sido la razón 
aducida desde el equipo de go-
bierno para justificar el aumento 
de la retribución. A la cantidad 
que cobran en este nivel (unos 
40.000 euros), se suman los co-
rrespondientes a la prolongación 
de jornada y a la jefatura. 
 
Polémica con el sueldo del jefe 
Las retribuciones al jefe de la poli-
cía en el Ayuntamiento del valle de 
Egüés han sido objeto de polémica 
periódicamente. En 2013, cuando 
se produjo el relevo en la alcaldía 
en mitad de mandato y de UPN 
(por la dimisión de Josetxo Andía) 
se pasó a Nafarroa Bai, con la elec-
ción de Alfonso Etxeberria con 
apoyos también de Bildu, PSN e I-
E, el nuevo equipo de gobierno 
destacó la rebaja en el sueldo res-
pecto al anterior. Entonces se fijó 
el sueldo en 42.336,32 euros, que 
incluía complementos de un 10% 
por prolongación de jornada y un 
58% por jefatura. Al año siguiente 
se modificó el presupuesto para 
que la retribución anual fuera de 
47.500 euros, no sin críticas de 
grupos como UPN y el PSN por el 
cambio de criterio. 

Iñigo De Carlos ya fue 
designado en 2013 por 
el alcalde, ha ascendido 
a cabo y cobrará al año 
57.376,68 euros brutos

Etxeberria mantiene en 
Egüés al jefe de policía y 
le sube el sueldo 10.000 €

Las condiciones del nombra-
miento, que se  ratificó en una 
junta de gobierno celebrada a 
principios de mes, no se han co-
nocido con precisión hasta la pu-
blicación en el BON. 

Con la nueva organización 
municipal la Policía municipal 
del valle de Egüés depende de la 
primera teniente de alcalde y 
concejal delegada de Personal, 
Modernización de la Administra-
ción y Protección Ciudadana, He-
lena Arruabarrena. Deja, por tan-
to, de ser competencia directa de 
alcaldía. El municipio, de más de 
52 kilómetros cuadrados, roza 
los 20.000 habitantes. 

Dicha organización fue apro-
bada por el nuevo equipo de go-
bierno, formado por Geroa Bai y 
EH Bildu. También recibió el 
apoyo de los grupos que sostie-
nen al equipo, desde fuera, So-
mos Valle de Egüés e I-E. El pleno 
lo completan UPN (que superó a 
Geroa por 8 votos como lista con 
más apoyos electorales) y el PSN. 

Helena Arruabarrena, respon-
sable política de protección ciuda-
dana, es una de las tres concejales 
liberadas y con dedicación parcial 
que se incluyeron en el nuevo or-
ganigrama municipal. De hecho, 
la edil de Geroa Bai es la única, por 
ahora, que ha asumido las funcio-
nes y ya tiene esa dedicación, míni-
ma, del 90% de la jornada laboral. 
Percibirá 28.800 euros al año.  

Los otros dos son Joseba Ordu-
ña (Geroa Bai) y Amaia Etxarte 
(EH Bildu), con las mismas condi-
cionesns, pero o que todavía no 
han asumido esa dedicación. El al-
calde, con dedicación completa, 
percibirá 41.200 euros brutos 
anuales.

DN   Pamplona
 

Urdax-Urdazubi  acogerá el pró-
ximo sábado 8 de agosto el ‘Día 
del Hierro’, cuyo programa com-
pleto será presentado el próximo 
martes en el nuevo Centro Cultu-
ral de Urdax. 

Esta festividad está enmarca-
da dentro de la iniciativa puesta 
en marcha por la Asociación de 
Conservación del Patrimonio 
Marítimo Vasco “Itsas-Begia”  
que tiene como objetivo recupe-
rar el patrimonio cultural de la 
navegación a cabotaje, a vela y a 
remo.  

Esta octava edición promete 

un completo programa de activi-
dades relacionadas con este te-
ma. Cabe destacar, entre otras, la 
escenificación del recorrido del 
transporte con carros de bueyes 
del mineral de hierro para ser 
entregado al Abad del Monaste-
rio a cambio de unas monedas de 
oro, una charla en el nuevo Cen-
tro Cultural impartida por Fer-
nando Hualde, además de un 
mercado artesanal, demostra-
ción de forja a cargo de los Her-
manos Brun, hinchables y juegos 
de agua para los más pequeños, 
zikiro popular, la actuación del 
grupo Bankako Menditarrak y 
bailables.

El próximo sábado 8 de 
agosto se celebra el ‘Día del 
Hierro’ en Urdax-Urdazubi

Obra social ‘La Caixa’ 
destina 2.000€ al centro 
María Auxiliadora 
de la Chantrea  
 
La Obra Social “la Caixa” ha 
aprobado destinar una ayu-
da de 2.000 euros al Centro 
de Mujeres María Auxiliado-
ra de la Chantrea, una apor-
tación que hará posible que 
la entidad desarrolle sus ta-
lleres y actividades habitua-
les. Entre ellas se encuentra 
la pintura, la costura, ma-
nualidades, expresión oral o 
diversas terapias destinadas 
a las mujeres mayores del 
barrio pamplonés. De este 
modo, el centro María Auxi-
liadora contribuye a la inclu-
sión social de unas 70 muje-
res mayores de la Chantrea, 
algunas de ellas con escasos 
recursos o que viven solas. 
DN
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CCOO convocará nuevas movilizaciones en Correos hasta el
final de la legislatura

El sindicato anuncia huelgas y paros en septiembre, octubre y noviembre si el Gobierno no

concreta medidas para alcanzar acuerdos en materia de empleo y de salario para los 52.000

trabajadores de Correos.

CCOO, sindicato mayoritario de Correos, ha anunciado que no dará por cerrado el conflicto laboral que la

empresa postal pública tiene abierto desde septiembre pasado hasta que no se concreten las iniciativas

anunciadas por el Gobierno en materia de empleo y se pongan sobre la mesa medidas similares de carácter

salarial. Pese a algunos avances en el proceso de negociación, y pese al compromiso del ministro de

Hacienda de abrir vías legales para la consolidación de empleo en Correos, el sindicato ha señalado que los

motivos del conflicto siguen sin resolverse, y que por tanto continúa abierto.

En este sentido, CCOO recuerda que sigue sin haber respuesta al ajuste de empleo sin precedentes que está

sufriendo Correos, que ha supuesto la supresión de 15.500 empleos en los últimos cinco años (11.000 de

ellos en la actual legislatura), al recorte salarial también sin precedentes, tras cinco años de congelación

salarial y de constante pérdida de poder adquisitivo, y al continuado recorte de derechos. Todo ello, para el

sindicato, se ha traducido en un indudable deterioro de las condiciones de trabajo y de la calidad de un

servicio público prestado a los ciudadanos.

Para poner solución a las consecuencias negativas que esta situación está generando, el sindicato considera

que son imprescindibles, por una parte, la concreción de un acuerdo de empleo que permita la conversión

de miles de empleos temporales en fijos, que ponga fin a sobrecargas de trabajo inasumibles que los

trabajadores llevan años padeciendo y que no han hecho sino empeorar a lo largo de la legislatura; y por

otra, un acuerdo en materia salarial que posibilite, más allá de la restitución de la paga extra suprimida en

2012, la recuperación del poder adquisitivo perdido a los largo de los últimos años para los 52.000

trabajadores y trabajadoras de Correos a través de un incremento singular para el colectivo de Correos,

especialmente castigado en esta crisis. Algo que tiene sentido toda vez que el Gobierno está proclamando

hace meses la certificación de la recuperación económica, cuando el FMI y la OCDE han elevado las

previsiones económicas de nuestro país -"el que más crece actualmente de Europa" según afirman

textualmente-, y cuando mejora la confianza empresarial -un 2,4 % en el tercer trimestre según el Instituto

Nacional de Estadística-.

Para CCOO, carecería de sentido que, cuando se ha firmado recientemente el Acuerdo para el Empleo y la

Negociación Colectiva (AENC) en el  sector privado con objetivos mínimos de incrementos salariales para

2015 del 1 % y del 1,5 % en 2016, no se le reconozca al sector público, y en especial, a la mayor empresa

pública de este país, la posibilidad de incrementar sus retribuciones y mejorar su empleo, para poder

responder -y no sucumbir- a las presiones del mercado abierto y fuertemente competitivo donde desarrolla

su actividad. Y eso sólo puede ser habilitando la cobertura legal -Ley de Presupuestos y/u otras- para que

pueda hacerlo.

CCOO considera que el escaso margen temporal que queda en esta legislatura para la toma de decisiones

debe aprovecharse para concretar dichas medidas, e insiste en que, en tanto que no se tomen las iniciativas

necesarias, el conflicto sigue sin resolverse y por tanto continúa abierto. En este sentido, el sindicato ha

anunciado que propondrá al resto de organizaciones sindicales que han protagonizado las movilizaciones en

Correos, un nuevo calendario de concentraciones, paros y huelgas para los meses de septiembre, octubre y

noviembre. 
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