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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

10/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 508 seg
La Comisión de Personal de Policía Foral ha aprobado por unanimidad su rotundo rechazo al borrador de convenio presentado por el
Gobierno de Navarra al Ayuntamiento de Sangüesa.
DESARROLLO:Entienden que es totalmente improcedente e inaceptable la integración de ambas policías. Entrevista con Javier Ojer, responsable de
Comunicación de la Sección Sindical de CCOO en Policía Foral.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=81feee843b98a5eb940b86d46fd72c31/3/20140810SE00.WMA/1407744792&u=8235

08/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 737 seg
Entrevista con Marta Gonzalo, jefa de Sección de Programas y Seguimiento de Calidad en la Formación del SNE.
DESARROLLO:Objetivos de la oferta de cursos para desempleados, cuya inscripción se ha abierto en verano. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9eaa1222df71c4a765bc3b5eaa398185/3/20140808SC00.WMA/1407744792&u=8235

08/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 168 seg
Entrevista con Amaya Glaría, secretaria de Formación de Comisiones Obreras de Navarra. 
DESARROLLO:Importancia de los cursos de formación para los desempleados para poder incorporarse al mundo laboral. Satisfacción por la calidad de
los cursos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=beab6b9136f2f8ad92c3a3816e0f7bbc/3/20140808SC01.WMA/1407744792&u=8235

08/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 220 seg
Entrevista con Isabel, participante en un curso de certificado de profesionalidad. 
DESARROLLO:Satisfacción por el desarrollo del curso. Contenidos de la formación. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f10c4dc0a98228ae13e1de727912fb0b/3/20140808SC02.WMA/1407744792&u=8235

08/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 158 seg
Los cursos gratuitos para desempleados son más de 130 y se ofrecen a lo largo del año para unas 3.000 personas. Esta semana se ha
abierto el plazo de inscripción. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Gonzalo, jefa de Sección de Programas y Seguimiento de Calidad en la Formación del SNE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2eaa0ac09ef616dc5cf52a2faafe2819/3/20140808SE03.WMA/1407744792&u=8235

08/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 114 seg
UGT ha realizado un estudio que desvela que quizá con la excusa de la crisis se ha reducido la atención puesta por las empresas en la
prevención de riesgos laborales. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marcial Vallejo (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=341908038a9e56c34c8e8eff7e92162f/3/20140808SE04.WMA/1407744792&u=8235

05/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 1005 seg
Entrevistas con Israel González, portavoz de la Plataforma "Martes al sol", y Aquina, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Renta
Básica. 
DESARROLLO:La plataforma, que reúne a todos los afectados por la crisis y los recortes de los Gobiernos foral y central, cumple dos años. La situación
de los afectados no ha mejorado, según estos portavoces. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=435105b9be2bb932a74538398915bf20/3/20140805SC00.WMA/1407744792&u=8235

08/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 141 seg
Según un informe de CC.OO., Navarra es la comunidad donde más se forman tanto los desempleados como los trabajadores, hasta un
3% por encima de la media estatal.
DESARROLLO:Declaraciones de Amaya Glaría, secretaria de formación y empleo de CC.OO. en Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f520f8d83cc081a158d70571bb05e21f/3/20140808RB04.WMA/1407744792&u=8235

08/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 123 seg
Los comités de empresa de la empresa de ambulancias Baztan-Bidasoa rechazan los despidos de dos trabajadoras y exigen la
readmisión inmediata.
DESARROLLO:Declaraciones de Oscar Pérez, del comité de empresa de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f473fb31f07e5eba9be5d55c99655f7d/3/20140808RB05.WMA/1407744792&u=8235

08/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 137 seg
Concentración ante el antiguo hospital Virgen del Camino de trabajadores del servicio de limpiezas hospitalarias en protesta por los
inminentes despidos.
DESARROLLO:Declaraciones de Miguel Herranz, trabajador de limpieza hospitalaria.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=988a051b67f7dd0b33968a8f56406d4d/3/20140808RB08.WMA/1407744792&u=8235
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Un responsable de la ganadería Hermanos Ustárroz de Arguedas separa a las vacas que prepararon para los encierros de Carcastillo.  GARZARON

Vacas de 48 ganaderías para 80 pueblos
Las localidades navarras gastan entre 6.000 y 30.000 euros en los festejos taurinos que se celebran durante verano PÁG. 16-17

Miguel Morrás 
revive su Mundial 
20 años después
 PÁG. 29

Riesgo , el reto de 
un hombre de club

 PÁG. 24-25

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 5 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 9 

NAVARRA 12 

NAFAR 22 

DEPORTES 23 

CLASIFICADOS 33 

ESQUELAS 37 

FARMACIAS 53 

LOTERÍAS 53 

CARTELERA 54

Verano, 
tiempo de 
picaduras
Abejas, avispas o víboras 
pueden causar problemas

PÁGS. 40-41

La AP-15 recupera tráfico 
tras cuatro años de caídas
Los datos de los vehículos pesados 
mejoran, síntoma de actividad económica

El incremento ronda el 1% cuando en 
2012 llegó a caer hasta un 8,29%

Israel y 
Hamás 
acuerdan en 
El Cairo una 
nueva tregua 
de 72 horas

PÁG. 7PÁG. 12-13

JOSÉ LUIS GARAYOA MISIONERO NAVARRO EN SIERRA LEONA

“Ante el ébola 
tenemos  
que mantener  
la calma”

● Sin noticias de sor Juliana 
entre su ‘familia’ de Mélida
  PÁG. 14-15
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JOSÉ LANDI 
Cádiz 

LL 
AS operaciones Edu y 
Óscar responden a un 
proceso policial y judi-
cial similar. Están lle-

nas de apellidos de antiguos car-
gos de la Junta de Andalucía y 
jueces en activo, mucho, de artí-
culos administrativos, expedien-
tes y juzgados andaluces, de si-
glas de unidades policiales y ci-
fras de dinero presuntamente 
desviado. Al cabo, un galimatías 
para cualquier ciudadano sin co-
nocimientos técnicos que sólo 
deja una conclusión: corrupción. 
Pero si alguien quiere tratar de 
entender, quizás convenga recor-
darle que hay filosofía en las ma-
temáticas, poesía en el derecho, 
mucha ética en la información de 
sucesos. Quizás convenga cono-
cer el terreno y recordar una pa-
labra clave: desesperación.  

El territorio es la provincia de 
Cádiz. La última Encuesta de Po-
blación Activa fijó su porcentaje 
de parados en el 42,4%. Esas ci-
fras son las más altas de la Unión 
Europea. Para encontrar simila-
res hay que irse a regiones de es-
tados casi fallidos, tercermundis-
tas, de Suramérica o África. Cádiz 
es campo abonado a la desespe-
ración, especialmente de mayo-
res de 40 años, dispuestos a cual-
quier cursillo, subsidio y atajo ad-
ministrativo para alcanzar 
algunos ingresos mínimos en fa-
milias sin ninguno. En cada cam-
paña electoral, el PSOE ofrecía 
brillantes planes de empleo car-
gados de millones.  

En ese paisaje, aparecen los 
que tratan de montar un puente 
entre la impaciencia de los traba-
jadores sin trabajo y la de los diri-
gentes sin ideas. Ese sería el pre-
sunto papel de Ángel Ojeda Avi-
lés. Consejero de Hacienda de la 
Junta entre 1990 y 1993, conoce 
los entresijos de la administra-
ción autonómica y, según la Poli-
cía, se aprovecha de las necesida-
des de todos para hacerse con 
una fortuna.  

Pagos en negro 
Una vez terminada su etapa co-
mo miembro del Gobierno auto-
nómico crea una red de empre-
sas y fundaciones dedicadas, 
principalmente, a elaborar e im-
partir cursos de formación para 
que los parados, esos desespera-
dos, puedan reciclar su forma-
ción y aspirar a un nuevo empleo. 
Según los informes de la Unidad 
de Delincuencia Económica y 
Fiscal (UDEF), el exconsejero 
forma durante diez años un gran 
entramado de sociedades y fir-
mas volcadas en este fin.   

A partir de 2009, y gracias a un 
cambio en la reglamentación le-
gal de la Junta, logra acceder a 
numerosas subvenciones para 
organizar estas clases. Según la 
Policía, fueron creadas “ex profe-
so” para reunir el dinero. Esos 
mismos informes señalan que 
llegó a recibir hasta 48,4 millo-
nes entre 2008 y 2012. De ellos, 
hasta 19,2 millones le llegaron en 
un sólo año, en 2010, a través de 

El fraude a los desesperados
Cádiz, con una tasa de paro del 42%, era el lugar ideal para el timo de los cursos de formación. Al 
parecer, el exconsejero Ángel Ojeda se apropió de hasta 48 millones de ayudas para el empleo

El exconsejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda Avilés, tras declarar en los juzgados de Cádiz el día 8. EFE

diez expedientes que habría fir-
mado su cuñada, Teresa Florido, 
por entonces responsable de Di-
rección General de Formación de 
la Junta y destituida nada más co-
menzar la investigación policial.  

A partir del 28 de agosto de 
2012, los hechos se precipitan por 
un imprevisto. La jueza de Ins-
trucción del número 4 de Algeci-
ras encomienda a la Guardia Ci-
vil que investigue a la empresa 
Natura (una de las dirigidas por 
Ojeda Avilés). Esta decisión judi-
cial está motivada por la denun-
cia de una docente en junio. Dice 
que le pagaban en negro, que le 
prometieron 70 euros por hora 
de clase y no le abonaron ni 20. 
Ahí se empieza a romper todo.   

En mayo de 2013, varios do-
centes más admiten ante el juez 
irregularidades en los cursos, la 
bola de nieve está en marcha. La 
UDEF, a esas alturas, ha recopila-
do una investigación con miles de 
folios y documentos. De todo ello 
se deduce que los cursos pueden 
haber sido una estafa monumen-
tal. Ángel Ojeda Avilés queda re-
tratado como el gran consegui-
dor, como un especialista pero 
hay cientos de pequeñas empre-
sas, autónomos y personas impli-
cadas.   

El nexo común es que la Junta 
ha repartido cientos de millones 
en subvenciones para cursos de 
formación que luego no han sido 
controlados. La Policía acumula 
indicios de que muchos no se han 

celebrado siquiera, otros eran 
testimoniales, parciales, la mayo-
ría no aplicaba el compromiso de 
contratar a la mitad de los cursi-
llistas durante, al menos, seis me-
ses y, como mínimo, con media 
jornada. El dinero repartido para 
ese fin se iba quedando entre pe-
queñas empresas, autónomos y 
grandes grupos como el de Ojeda 
Avilés. Esta es la base de la opera-
ción Edu.  

Nueve detenidos 
La investigación iniciada en el ca-
so Edu desemboca en una deci-
sión. Los investigadores deciden 
presentar en Cádiz una parte, lla-
mada caso Óscar, centrada en ex-
clusiva en Ojeda Avilés. El Juzga-
do de Instrucción nº 3 de Cádiz se 
hace cargo y gracias a una última 
denuncia de un docente, precipi-
ta las detenciones, el pasado lu-
nes 4 de agosto, “por riesgo de fu-

ga” del exconsejero. También son 
detenidas ocho personas más, 
entre ellos el hijo de Ángel Ojeda. 

El antiguo miembro del Go-
bierno de la Junta declara duran-
te cuatro horas ante el juez López 
Marchena. Queda en libertad con 
cargos –fraude, malversación, 
falsedad documental y contra la 
administración pública– y se le 
retira el pasaporte. Los registros 
en domicilios y sedes de empre-
sas se suceden entre el lunes y el 
viernes pasado. Fiscalía y Juzga-
do número 3 de Cádiz acuerdan 
que la causa pase a Sevilla, a la cé-
lebre Mercedes Alaya, la instruc-
tora del caso ERE.  

Entre los ciudadanos queda la 
sensación de que la administra-
ción es un desastre. No sólo es in-
capaz de reducir las cifras del de-
sempleo. Ha sido incapaz de con-
trolar miles de millones 
destinados a paliar sus efectos. A 
falta de saber si hay responsabili-
dades penales, queda el asombro 
de pensar si todo un exconsejero 
de la Junta se apropió de hasta 40 
millones de euros destinados a 
paliar la desesperación de los pa-
rados.   

La realidad, haya o no respon-
sabilidades penales, es que 30 
años después, cientos de millo-
nes de euros después, el paro en 
Cádiz está en el 42,4% por lo que 
resulta evidente que los planes 
de formación y recolocación, de 
auxilio y alivio ha sido un absolu-
to fracaso. 

La denuncia de una 
docente a la que no 
pagaban lo prometido fue 
el inicio de la investigación

● Podemos se sitúa como 
tercera fuerza con el 10%  
de los votos aunque el 56% 
desconfía de su programa, 
según Metroscopia

Efe. Madrid 

La llegada de Pedro Sánchez a 
la Secretaría General del 
PSOE ha reforzado al partido, 
según un sondeo de Metrosco-
pia que ayer publicaba el dia-
rio El País y que vaticina un 
empate técnico de esta fuerza 
política y el PP en intención de 
voto. Según esta encuesta, si 
se celebraran ahora eleccio-
nes los populares obtendrían 
el apoyo del 32,3% de los sufra-
gios, en tanto que los socialis-
tas lograrían el 31,7%.  

La encuesta ha querido pul-
sar también el fenómeno Po-
demos, la formación que lide-
ra Pablo Iglesias y que obten-
dría el 10,7% de los sufragios, 
frente al 4,9% de Izquierda 
Unida y el 3,3% de UPyD. No 
obstante, el 56% opina que Po-
demos no tiene un programa 
claro para superar la crisis 
económica. La Razón también 
analiza el fenómeno de Pode-
mos y asegura que solo un 
18,7% de los españoles quiere 
que el partido de Iglesias lle-
gue al Gobierno y el 57% des-
confía de su programa.

● La delegada del Gobierno 
en Madrid destaca el 
descenso en un 38% de las 
manifestaciones convocadas 
en lo que va de año

Efe. Madrid 

La economía ha mejorado y los 
“grupos antisistema han deci-
dido participar del sistema y 
pasar a ser casta”. Dos razones 
que, según la delegada del Go-
bierno en Madrid, Cristina Ci-
fuentes, han contribuido al 
descenso en el número de ma-
nifestaciones en la región.  

Así explica Cifuentes, en 
una entrevista con Efe, el des-
censo en un 38% de las mani-
festaciones en la Comunidad 
de Madrid en los siete prime-
ros meses del año, cuando se 
contabilizaron 1.856 protes-
tas, lo que supone 1.139 menos 
que entre enero y julio de 2013.  

También ha disminuido 
“considerablemente” la canti-
dad de personas que acude a 
las mismas, ya que el 80% de 
las convocatorias congrega-
ron a menos de doscientas 
personas. Además, se han 
contabilizado menos inciden-
tes en las movilizaciones, con 
uno solo altercado grave en 
2014 registrado tras las Mar-
chas de la Dignidad del 22M.

Un sondeo da 
empate entre el 
PSOE de Pedro 
Sánchez y el PP

Cifuentes: “Los 
antisistema 
han pasado  
a ser casta”
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E.P. Madrid 

El Gobierno lleva gastados 19,6 
millones de euros en obras y ad-
quisición de mobiliario para los 
ministerios de Empleo, Econo-
mía, Fomento, Asuntos Exterio-
res, Educación y Agricultura des-
de el inicio de la legislatura, se-
gún se desprende de los datos 
que el Ejecutivo ha remitido al 
Congreso.  

Según los datos aportados por 
el Gobierno al diputado socialista 
José Zaragoza, que le pidió deta-
lles sobre estas inversiones, el mi-
nisterio que más ha invertido en 
rehabilitaciones ha sido el de Eco-

nomía y Competitividad, con un 
total de 8,3 millones de euros, sien-
do el gasto más alto los 4,5 millo-
nes que dedicó en 2012 a la renova-
ción de la instalación eléctrica de 
la torre principal de su sede, en el 
madrileño Paseo de la Castellana, 
para adaptarla al Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
Además, dedicó 2,7 millones de 
euros el año pasado para la remo-
delación del mismo edificio. 

La inversión en mobiliario del 
departamento que dirige Luis de 
Guindos suma 30.883 euros en 
los últimos dos años y medio. En 
segundo lugar figura el Ministe-
rio de Empleo, que acumula 2,9 

Economía es el que  
más ha invertido en 
reformas: 8,3 millones 
de euros desde el inicio 
de la legislatura

Empleo es el 
departamento que más 
fondos ha destinado a la  
compra de muebles: 
630.135 euros

Seis ministerios han gastado 19,6 
millones en obras y mobiliario

millones invertidos en obras y 
muebles. En concreto, ha pagado 
2,3 millones de euros en refor-
mas realizadas en los numerosos 
edificios que este departamento 
tiene repartidos por Madrid, co-
mo su sede central de Nuevos Mi-
nisterios o el sito en la Calle Agus-
tín de Betencourt. Su inversión 
en nuevo mobiliario ha llegado a 
los 630.135 euros. 

El gasto en obras y muebles en 
el Ministerio de Exteriores alcan-
zó los 2,65 millones en el mismo 
periodo. En concreto, se invirtie-
ron en obras 2,6 millones, siendo 
la partida más alta el millón de 
euros que costó en 2012 la mo-

dernización de la quinta planta 
del Palacio de Santa Cruz, una de 
las sedes de este departamento. 
Para la adquisición de mobiliario 
se reservaron 50.183 euros.  

Por su parte, el Ministerio de 
Fomento lleva gastados 2,11 mi-
llones en estos conceptos desde 
que Ana Pastor tomó las riendas 
de mismo en 2011. La mayor can-
tidad de dinero se invirtió en el 
2012, cuando se gastaron 1,59 mi-
llones, el grueso de los cuales 
(1,32 millones) se destinaron a la 
sustitución de seis ascensores. 

El Ministerio de Agricultura 
acumula un gasto de 2,6 millones 
en obras y muebles. De los 1,8 mi-
llones invertidos en reformas, la 
partida más alta (340.456 euros) 
se destinó a la restauración de la 
fachada principal de la sede cen-
tral del ministerio. 

En el ministerio que dirige Jo-
sé Ignacio Wert, el gasto total por 
obras y mobiliario ha quedado en 
740.920 euros.

Llegada a Motril de la embarcación neumática en la que viajaban 19 inmigrantes. EFE

R.C. Madrid 

Siete pateras con 84 inmigrantes 
a bordo, entre ellos ocho meno-
res, llegaron aprovechando el 
buen tiempo a las costas españo-
las o fueron interceptadas cerca 
del litoral entre el sábado y ayer, a 
los que hay que añadir otros cua-
tro jóvenes subsaharianos que 
fueron introducidos en Ceuta en 
motos de agua. 

Las buenas previsiones me-
teorológicas llevaron en los últi-
mos dos días a decenas de inmi-
grantes indocumentados a cru-
zar el Estrecho de Gibraltar para 

Un avión de Salvamento 
Marítimo tuvo que lanzar 
una balsa junto a una 
zodiac a punto de 
hundirse con 19 personas

alcanzar el territorio español, 57 
el sábado y 27 ayer. 

Además, tres subsaharianos 
arribaron a la playa del Tarajal de 
Ceuta y otro a la Almadraba a 
bordo de sendas motos de agua, 
cuyos conductores huyeron ha-
cia Marruecos para no ser arres-
tados una vez que lograron intro-
ducir en la ciudad autónoma a los 
jóvenes inmigrantes.  

Las llegadas comenzaron en la 
madrugada del sábado, cuando 
tres balsas alcanzaron las playas 
alicantinas de Torrevieja y Pilar 
de la Horadada con 16 tripulan-
tes, cuatro de ellos menores, que 
dijeron ser de Marruecos, Arge-
lia y Palestina. 

A las 16.00 horas del sábado, 
Salvamento Marítimo rescató a 
otros 22 hombres de origen ma-
grebí que viajaban en una patera 
interceptada a trece millas náuti-
cas al este de Mojácar, en Alme-

ría. Cuatro horas después, Salva-
mento Marítimo rescataba a 19 
personas más de una embarca-
ción que se hundía a unas setenta 
millas de la costa granadina, en-
tre ellas tres niños y seis mujeres 
(tres embarazadas). Se trataba 
de una zodiac de cuatro metros 
de eslora que tenía abierta una 
vía de agua y empezaba a perder 
estabilidad, por lo que un avión 
de Salvamento Marítimo lanzó 
una balsa a su lado para que los 
inmigrantes se sujetaran a ella. 

Salvamento Marítimo español 
localizó ayer a dos embarcacio-
nes más, la primera de ellas a cin-
co millas de Punta Carnero, en la 
Bahía de Algeciras (Cádiz), con 
diez inmigrantes, de los cuales 
tres son mujeres y una estaba 
embarazada. Y una segunda pa-
tera en Cádiz, a siete millas al su-
roeste de las costas de Tarifa, con 
17 inmigrantes subsaharianos.

Casi 90 inmigrantes llegan a 
la costa en la primera oleada 
de pateras del verano

Arrestado un hombre  
en Logroño por la muerte 
de su compañero de piso 
La Policía ha detenido al com-
pañero de piso del hombre que 
fue hallado muerto con heri-
das de arma blanca el pasado 
día 8 en un piso de Logroño. El 
fallecido, de 44 años y naciona-
lidad ecuatoriana, solía salir a 
la calle vestido de mujer y com-
partía la vivienda con el deteni-
do, según relataron los veci-
nos. El cadáver fue encontrado 
hacia la una de la madrugada, 
después de que los vecinos avi-
saran a la policía local de que 
en un piso había un perro que 
ladraba y no contestaban los 
inquilinos. EFE  

Cae una banda que 
‘enamoraba’ a jóvenes 
rumanas para explotarlas 
Fingían estar enamorados de 
ellas y simulaban una rela-
ción sentimental para luego 
explotarlas sexualmente. Así 
actuaban las 13 personas de-
tenidas en una operación poli-
cial contra la trata de seres hu-
manos, en la que han sido libe-
radas 11 jóvenes rumanas 
obligadas a prostituirse. Ade-
más de con este método, cono-
cido como Lover Boy, la banda 
también captaba mujeres en 
su país de origen, en este caso 
Rumanía, con falsas prome-
sas de una vida mejor en Es-
paña que luego resultaban ser 
inciertas. EFE  

El sacerdote detenido  
en El Salvador, ingresado 
por hipertensión 
El sacerdote de Daimiel (Ciu-
dad Real) Antonio Rodríguez, 
detenido en El Salvador por la 
supuesta introducción de ob-
jetos ilegales a pandilleros pre-
sos en las cárceles, se encuen-
tra hospitalizado y bajo custo-
dia policial desde el pasado 
viernes por una subida de ten-
sión y de azúcar. Según explicó 
su madre, Carmen Rodríguez, 
el estado del religioso, que pa-
dece hipertensión y diabetes, 
está “controlado”. Sus aboga-
dos han pedido que le dejen en 
observación el máximo tiem-
po posible, aunque el martes 
tiene que compadecer de nue-
vo ante la Fiscalía. EFE

● Cuando murió su madre 
en 2012, consiguió poner 
sus datos en el certificado 
de defunción para poder 
seguir cobrando la pensión

Efe. Zaragoza 

La Policía Nacional ha deteni-
do en Zaragoza a una mujer de 
44 años que simuló adminis-
trativamente su muerte y usur-
pó la identidad de su madre, 
que sí había fallecido, para po-
der cobrar las pensiones de ju-
bilación y viudedad de casi mil 
euros al mes que ésta percibía.  

La detención de la mujer se 
produjo el jueves por presun-
tos delitos de estafa, falsedad 
documental y usurpación de 
estado civil, y se estima que po-
dría haber percibido fraudu-
lentamente 26.000 euros en 
total, ya que el fallecimiento de 
la madre data de abril de 2012.  

La investigación se inició 
gracias a que la mujer tenía 
pendientes varias requisito-
rias judiciales. Los investiga-
dores comprobaron que figu-
raba como fallecida en la base 
de datos del DNI y quisieron 
analizar la documentación 
del Registro Civil de Zarago-
za. Se determinó entonces 
que la persona fallecida ha-
bría sido su madre, M.F.O.C., 
que figura como viva en todos 
los registros administrativos.  

Para esclarecer los hechos 
se tomó declaración al médico 
que en su día firmó el certifi-
cado de defunción, quien ma-
nifestó que atendió durante 
un mes a una mujer de unos 
70 años y que, tras morir, dada 
la inexistencia de documenta-
ción, la hija le facilitó verbal-
mente los datos de filiación 
para realizar los trámites 
oportunos, sin poder imagi-
nar que estaba aportando sus 
propios datos a excepción del 
año de nacimiento.  

La detenida, una vez dispu-
so del certificado médico de 
defunción falso, continuó to-
dos los trámites.

Detenida una 
mujer que se 
registró como 
fallecida
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Importe de las subvenciones concedidas a sociedades mercantiles en millones de euros 
y variación con respecto al año anterior en porcentaje

Evolución de las ayudas públicas a empresas

Menos de 100 
millones de euros 

Entre 100 y 300 millones 
de euros 

Más de 300
millones de euros 

Subvenciones en 2013 por comunidades autónomas
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J.A. BRAVO Madrid 

La crisis forzó a un buen número 
de empresas a dejar atrás la mal 
llamada cultura de las subvencio-
nes y buscarse la vida con más 

euros, el desplome fue incesante, 
hasta reducirse prácticamente a 
la mitad. Ese maná procedente 
de las Administraciones acumu-
la una caída del 49,8% los últimos 
cuatro años. Si añadimos los dos 
ejercicios anteriores –para tener 
la foto completa del último perío-
do de crisis (2008-2013)–, sin em-
bargo, tendríamos sendas subi-
das en las subvenciones. 

Era noviembre del 2008 cuan-
do el entonces presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Za-

En 2013, el Estado 
aportó por primera  
vez menos dinero que 
las CC AA, que dieron  
dos de cada tres euros

Madrid, Cataluña, País 
Vasco y Andalucía 
suman el 55% del ‘maná’ 
público destinado a las 
sociedades mercantiles

Las subvenciones públicas a empresas 
caen a la mitad debido a la crisis
Las ayudas de las Administraciones bajaron un 49% los últimos cuatro años

patero, veía ya las orejas al lobo 
de la crisis y anunciaba una pri-
mera inyección de caballo para 
asustarlo: 7.800 millones de eu-
ros en inversiones, buena parte 
en ayudas directas. Al año si-
guiente, dio otro chute de dinero 
público con 5.000 millones más. 
Pero al fiscalizar aquel megaplan 
para “el estímulo de la economía 
y el empleo”, el Tribunal de Cuen-
tas dictaminaría años después 
que más del 70% de las obras fi-
nanciadas no eran necesarias. Y 
sólo en el 15% de los casos, los 
ayuntamientos primaron la crea-
ción de puestos de trabajo. 

En términos financieros, esas 
medidas dispararon las subven-
ciones un 59% en el 2009, hasta 
su máximo histórico, según un 
informe elaborado por Axesor, la 
primera agencia de rating espa-
ñola. Sólo en ese ejercicio se dio 
una cuarta parte de las ayudas 
concedidas por las administra-
ciones a las empresas en los seis 
años de crisis –si consideramos 
ya al 2014 como el primero de una 
incipiente recuperación–: 22.958 
millones. En ese tiempo, el Esta-
do fue el principal contribuyente. 

Esa dinámica se rompió el año 
pasado, al reducir a menos de un 
tercio su contribución máxima 
del 2009 –3.260 millones–. En el 
2013 repartió sólo 1.038 millones, 
un 27,5% menos que en el ejercicio 
anterior. Las comunidades autó-
nomas, por el contrario, rompie-
ron su senda descendente de los 
últimos años para liberar hasta 
1.779 millones, un 10,4% más que 
en el 2012, aunque un 24,5% por 
debajo de su récord –del 2009–. 

Dos de cada tres euros subven-
cionados –el 63,4%– tuvieron ori-
gen autonómico, una proporción 
sin precedentes en toda la serie 
histórica. El dato conlleva aún 
más importancia si se tiene en 
cuenta que las ayudas públicas ya 
bajaron un 25% en el 2012 y otro 
7% en el 2013, si bien se espera que 
terminen este año con una cierta 
estabilización en su evolución. 

El desglose de los datos por co-
munidades tiene lecturas dife-
rentes. Madrid fue la más benefi-
ciada por las subvenciones a so-
ciedades mercantiles en la crisis 
–en gran medida, por el efecto se-

de, al tener muchas compañías 
su sede allí–, aunque poco más de 
un tercio fue aportada por el Eje-
cutivo regional, y el resto, por el 
Estado. En el 2013, por ejemplo, 
contabilizó 427,2 millones, el 
18,1% del total. Siete de cada diez 
de esos euros –el 72,6%– vinieron 
de la Administración central. 

Estado versus autonomías 
Sólo Navarra recibió, en propor-
ción, más fondos del Estado: el 
95% de las ayudas públicas. En el 
extremo contrario aparecen Ca-
narias, donde el 94,3% de los fon-
dos fue de la Administración in-
sular, junto a Castilla y León, don-
de el 81,7% llegó de las propias 
arcas regionales, mientras que en 
el País Vasco supuso el 62,2%. En 
Cataluña, la distribución fue más 
ajustada: un 53,8% de la aporta-
ción fue autonómica. Algo pareci-
do pasó en Andalucía (54,1%) y Co-
munidad Valenciana (45%). 

En términos absolutos, apenas 
sorpresas. Los 4.917 millones dis-
tribuidos por Madrid entre el 
2008 y el 2013 superan con creces 
los 2.876 millones de Cataluña y 
casi duplican los 2.462 millones 
del País Vasco y los 2.444 millones 
de Andalucía. Entre las cuatro su-
man el 55% del maná público des-
tinado a las sociedades mercanti-
les en ese período, seguidas ya a 
más distancia por Castilla y León 
–1.772 millones–, Comunidad Va-
lenciana –1.630– y Galicia –1.503–. 

Atendiendo al PIB regional, Ex-
tremadura es la comunidad don-
de las subvenciones pesan más 
(0,88%), si bien el 96% es de origen 
autonómico o local. La siguen As-
turias (0,7%), Castilla y León 
(0,61%), Murcia (0,52%) La Rioja 
(0,48%) y Cantabria (0,4%), según 
los datos del 2013. Por el contrario, 
en Baleares (0,01%), Comunidad 
Valenciana (0,12%), Canarias 
(012%), Navarra (0,13%) y Andalu-
cía (0,14%), no resulta relevante. 

Mientras el peso de las pymes 
en esas ayudas creció –reciben ya 
el 82,2%–, el de los autónomos y 
los entes no mercantiles –coope-
rativas, asociaciones, fundacio-
nes...– bajó en línea con las gran-
des empresas. El año pasado, su 
asignación cayó un 56%, hasta los 
2.206 millones de euros.

Finanzas y seguros, beneficiados

Aunque los sectores más beneficiados por las subvenciones fue-
ron la industria y los servicios –entre ambas, copan el 86% del dine-
ro repartido a empresas–, también fueron los más castigados por 
los recortes. Las industrias extractivas perdieron en el 2013 un 
86% de los fondos que venían recibiendo; las actividades energéti-
cas, un 49%; la educación, un 40%; e incluso la importante industria 
manufacturera se dejó otro 25% el último año, pese a recibir más de 
789 millones, la suma más alta por actividades. El ámbito donde 
más aumentaron las ayudas públicas fue el de las actividades fi-
nancieras y los seguros. Se cuadruplicó en sólo 12 meses –un 201% 
más–, debido al saneamiento del sector bancario a costa del erario 
público, cuyo retorno está en duda. También crecieron las asigna-
ciones para actividades profesionales, científicas y técnicas –un 
58% más– y para hostelería –38%–, hasta el punto de convertirse en 
el segundo sector más beneficiado el año pasado, con 497 millones. 
Por detrás aparecen la rama de información y comunicaciones 
–284 millones–, el comercio –272– y el sector agrario –142–.

ahínco. A la vista de las cifras, no 
les quedaba otra. Desde los máxi-
mos que alcanzaron las ayudas 
públicas concedidas en España a 
sociedades mercantiles en el 
2009, con casi 5.619 millones de 
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Menos financiación, menos com-
pras, menos producción. Ese cír-
culo vicioso que retroalimenta 
una crisis económica como la 
que está atravesando Navarra, 
España y la mitad de los países 
occidentales tiene sus conse-
cuencias a todas las escalas y sus 
síntomas se entrevén en peque-
ños detalles. Uno de ellos es el vo-
lumen del tráfico. Las familias, 
con menos ingresos, optan por 

coger menos el coche para no 
gastar en carburante. Las em-
presas, con menos producción y 
menos pedidos, usan menos el 
transporte de mercancías por 
carretera.  

La única autopista navarra, la 
AP-15, no fue una excepción. Al 
igual que resto de vías rápidas 
españolas notó los efectos de la 
recesión económica a principios 
de 2009. Pero ahora parece vol-
ver a dar síntomas de mejoría. 
Así al menos lo reflejan los nú-
meros a lo largo de los últimos  
siete años. 

Una media de 17.263 vehículos  
pasaban cada día en el mes de ju-
nio por la autopista. La cifra dista 
mucho de los 20.239 vehículos 
que lo hacían, de media, en el 
mismo mes de 2008 cuando poco 
o nada se intuía de la crisis que 
estaba por llegar. Son casi 3.000 
menos, pero el dato esconde un 
rayo de optimismo. Es ligera-
mente mejor que el de hace un 
año (entonces eran 17.237 los 
vehículos que a diario pasaban 
por la autopista). Pero, sobre to-
do, supone prácticamente nueve 

La recuperación se 
comenzó a notar en el 
último trimestre de 2013 
y se ha mantenido este 
primer semestre de 2014

Los datos son mejores 
entre los vehículos 
pesados, un síntoma  
de mayor actividad 
económica

La AP-15 recupera tráfico tras la caída 
continua desde el inicio de la crisis
Con 17.262 vehículos al día, se sitúa en los niveles de junio del año pasado

Varios camiones y turismos circulan por la AP-15 a la altura del peaje de Imárcoain. J.A. GOÑI

meses consecutivos de mejoría. 
El pico máximo de actividad 

en la AP-15 se había registrado 
en septiembre de 2008, con 
20.448 vehículos diarios. Por 
contra, el peor dato correspon-
dió al pasado septiembre con 
una intensidad media de 17.149 
vehículos al día. Sesenta meses 
continuados de bajada, con ape-
nas dos o tres resultados algo 
mejores que el periodo anterior. 
De ahí que la tendencia actual 
suponga una bocanada de aire. 

Camiones, a niveles de 2012 
El tráfico ha mejorado en sus dos 
vertientes, tanto en turismo co-
mo en vehículos pesados, aclara 
Víctor Torres, director de de Au-
denasa, empresa en la que el Go-
bierno de Navarra participa al 
50% con ENA Infraestructuras, 
del Grupo Itínere. En lo que se 
refiere a camiones, el incremen-
to del tránsito ha sido mayor. De 
hecho, las cifras que ahora se ba-
rajan, de 3.356 vehículos diarios, 
se asemejan más no ya a las del 
junio pasado, sino a noviembre 
de 2012. En el caso del tráfico li-

gero, los 13.907 vehículos de este 
junio son prácticamente iguales 
a los de hace un año. 

Todo ello supone un punto de 
inflexión e invita a pensar en que 
la recuperación económica, aun-
que lenta y todavía incipiente, 
pueda ser cierta. “Es muy signifi-
cativo el cambio de tendencia 
que ha experimentado el tráfico 
desde mediados de 2013 y espe-
cialmente en el último trimestre 
del año y en el 2014”, resalta el di-
rector de Audenasa.  A su juicio, 
el incremento “más notable” del 
tráfico de vehículos pesados re-
fleja “con claridad el incremento 
de actividad industrial”. Para To-
rres los datos tienen un trasfon-
do importante. “Reflejan un au-
mento de la confianza del empre-
sario”, destaca, al tiempo que 
añade que poco a poco se va ex-
tendiendo también “al entorno 
familiar”. De ahí que los datos del  
tráfico de vehículos ligeros, aun-
que en mejoría, sean aún más in-
cipientes. 

Los datos de tráfico por esta 
vía rápida reflejan, explican des-
de Audenasa, la “intensidad me-

0,9% 
INCREMENTO Por primera 
vez en estos últimos años, el 
primer semestre de 2014 ha 
registrado un incremento del 
tráfico del 0,93% en compara-
ción con el mismo periodo de 
2013. En vehículos pesados, 
la subida ha sido del 1,77%  y 
en ligeros del 0,71%. La ma-
yor caída anual fue la de 2012 
con una contracción del 
8,29% comparado con 2011. 
 

-15,24% 
CAÍDA ACUMULADA De 
2008 a 2013 el tráfico en la 
AP-15 se contrajo un 15,24% 
(22% en pesados y 13,44% 
en ligeros). Con los datos de 
este semestre, la caída se ha 
corregido al 14,86%.

LAS CIFRAS
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Tráfico

Evolución del tráfico en la AP-15
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dia diaria”, una cifra que surge de 
sumar durante los doce meses 
anteriores el tránsito de cada día 
por un punto concreto de la vía. 
La AP-15 cuenta en la actualidad 
con cuatro peajes, tres de ellos de 
los denominados troncales (Sa-
rasa, Tiebas y Marcilla) y  un enla-
ce en Marcilla. El dato de tráfico 
con el que trabajan es una media, 
puesto que hay vehículos que re-
corren más kilómetros y otros 
menos, de forma que puedan pa-
sar sólo por un peaje o por varios. 

Independientemente de la 
fórmula con la que se obtengan 
los datos, la tendencia alcista pa-
rece ser constante. “Los incre-
mentos en cualquier caso son 
moderados pero superiores a las 
estimaciones de tráfico que los 
estudios especializados habían 
previsto para este año, y que re-
flejaban también nuestros pre-
supuestos”, reconoce Víctor To-
rres, con visible optimismo. “En 
el último trimestre de 2013 cam-
bia la tendencia decreciente muy 
acusada que llevábamos a ascen-
dente. Así que me atrevo a decir 
que si la economía no cambia de 
forma repentina, con seguridad 
seguiremos el ritmo de la econo-
mía”, añade. 

El reto, a día de hoy, pasa por 
mantener esa línea ascendente, 
pero también por remontar el 
tráfico particular. “Todavía hoy 
el volumen del tráfico, especial-
mente en ligeros, tiene un com-
portamiento errático; aunque la 
tendencia es la de ir consolidan-
do un crecimiento sostenido”, 
sentencia el director de la em-
presa gestora de la AP-15.

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

“Con prudencia, mucha pru-
dencia”. Así valora Jaime Villa-
nueva, secretario general de 
ANET (Asociación Navarra de 
Empresarios del Transporte y 
la Logística), los últimos datos 
que hablan de cierta recupera-
ción económica. Esa cuatela tie-
ne su justificación. “Nos hemos 
tirado seis años en los que he-
mos estado vapuleados. Mu-
chas empresas han cerrado y 
muchos empleos se han perdi-
do, así que no era difícil mejo-
rar. Los datos nos invitan a ser 
optimistas pero vamos a ir con 
cuidado, queremos ir con pre-
caución”, sentencia. 

En Navarra, recuerda, en es-
tos momentos hay del orden de 
2.400 empresas dedicadas al 
transporte (muchas de ellas au-
tónomos), que a su vez emplean 
a unas 9.000 personas. “La cri-
sis ha hecho que entre un 20 y 
25% de las empresas hayan ce-
rrado. Antes de la crisis el sec-
tor tenía en la Comunidad foral 
más de  3.000 empresas. Puede 
ser que ser recupere, que lle-
guemos de nuevo a esos niveles 
de hace seis años, pero a muy 
largo plazo”, afirma el secreta-

rio general de ANET.  
Desde la asociación, que 

aglutina a 350 empresas de lo-
gística y  transporte por carre-
tera, están viendo que la activi-
dad está aumentando, al igual 
que se reflejan los datos de Au-
denasa, pero se trata de algo to-
davía incipiente. “La mejoría 
también depende de en qué sec-

Jaime Villanueva, secretario ge-
neral de ANET. ARCHIVO

EN DATOS

AP-15: ARAÑANDO SU 25 
ANIVERSARIO   
La autopista navarra echó a an-
dar en 1980, cuando se inaugu-
raron sus 112 kilómetros de re-
corrido entre Tudela y Irurtzun. 
Cuatro años antes, se abrió al 
público un primer tramo, entre 
Tafalla y Noáin. Tras la venta, 
por parte del Estado de su parti-
cipación en la autopista, en estos 
momentos la AP-15 es propie-
dad al 50% del Gobierno de Na-
varra y de ENA Infraestructuras 
(del grupo Itínere, propiedad de 
Citi Group).

63% 
De los camiones y turismos  
que pasaron por la AP-15 en 
2013 el 24% pagó con VíaT, un 
dispositivo con el que la barre-
ra se abre sin necesidad de pa-
rar el vehículo y que tiene aso-
ciados descuentos en la tarifa.

TARJETAS AUDENASA. En la 
actualidad existen activas un to-
tal de 16.000 tarjetas Audenasa. 
No obstante, tal y como aclara la 
empresa, la inmensa mayoría de 
los conductores que hace cinco 
años utilizaban la tarjeta AP-15, 
se han pasado al telepeaje.

2029 

TERMINA LA 
CONCESIÓN 
Concretamente, será el 8 
de junio del año 2029 
cuando la autopista re-
vierta a la Comunidad fo-
ral, que decidirá entonces 
cómo gestiona esta vía. 

JAIME VILLANUEVA SECRETARIO GENERAL DE  ANET 

“Los datos invitan a ser optimistas 
pero vamos con mucho cuidado”

tores te muevas. Hay unos que 
van mejor y otros que todavía no 
han despegado. Pero, en térmi-
nos generales se observa cierto 
incremento del volumen de 
mercancías, pero algo ligero. Sí 
se ha activado también el volu-
men de importaciones, lo que es 
una buena señal de que el mer-
cado interno está mostrando un 
leve síntoma de recuperación”, 
añade. 

Sobre si se trata de algo defin-
tivo, Villanueva tiene sus dudas:   
“Yo casi me inclino a pensar que 
estamos saliendo de la recesión 
más que de la crisis. Hemos de-
jado de caer, que también es im-
portante, porque el primer paso 
para crecer es dejar de caer. Pe-
ro aún falta mucho para salir de 
la crisis”, sentencia Villanueva. 

Además, recalca el responsa-
ble de ANET, al sector del trans-
porte, la salud del sector depen-
de otros muchos aspectos. “Pa-
ra nosotros, más actividad no 
significa que el sector vaya a sa-
lir de la crisis. Cada vez tenemos 
más trabas: los peajes, la eurovi-
ñeta (pago por uso de las vías de 
alta capacidad a transportis-
tas), desarrollos normativos, 
restricciones a la actividad... y 
eso al final incrementa los cos-
tes”.

24% 
El pago con tarjetas (tanto la 
tarjeta Audenasa como las tar-
jetas de débito o crédito ban-
carias) se usó en el 24% de los 
tránsitos.

13% 
De los conductores que usan 
la AP-15 pagan el peaje en 
efectivo en las vías manuales.
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“La permanencia de UPN en el 
Gobierno foral será muy difícil”    

● Se cierra hoy la serie de entrevistas con expresidentes para 
abordar las amenazas al Fuero y al autogobierno fiscal   PÁGS. 22-23

El regionalista no se define sobre quién debe ser el candidato de su partido en 2015

“Recurrir el impuesto de la 
energía fue una deslealtad”  

Los navarros gastan ya en la  
compra como antes de la crisis

Niegan un 
millón perdido 
a un inversor 
en Lehman 
Brothers
El juez argumenta que 
el empresario navarro 
conocía los riesgos
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Otro susto  
en Arguedas  
tras romper 
un novillo  
el vallado

● Se impuso 
por 1-0 al 
Huesca en 
Buñuel con 
gol de 
Onwu. 
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Osasuna suma 
su tercera 
victoria

El gasto por persona al año llega a  
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El Ejecutivo dice que no 
los eliminará mientras la 
tasa no baje del 20%; los 
sindicatos piden ayudas 
estables para el colectivo

J.A. BRAVO   Madrid 

El Gobierno anunció ayer una 
nueva prórroga del Plan Prepara, 
que prevé una ayuda genérica de 
400€ para los parados que agoten 
su prestación normal de un año 
sin encontrar un puesto de traba-
jo. Son los desempleados de larga 
duración y, según la última EPA, 

su número asciende a 2.590.050. 
Para ellos, esa aportación públi-

ca -que el Ejecutivo no eliminará 
hasta que la tasa de desempleo ba-
je del 20% y que, limitada a las per-
sonas con ingresos bajos (menos 
del 75% del IPREM), se eleva hasta 
450€ para beneficiarios con car-
gas familiares- es sólo un parche 
temporal, pues se extingue a los 6 

Otra prórroga de los 400€ 
a parados de larga duración

meses. De hecho, de los 5,6 millo-
nes de parados del INE apenas 1,8 
millones reciben un subsidio. 

La situación se agrava si tene-
mos en cuenta que el número de 
desempleados de muy larga dura-
ción -quienes llevan más de tres 
años sin encontrar una ocupa-
ción- creció un 22,5% el año pasado 
hasta alcanzar  los 1,27 millones 
(casi uno de cada cuatro, 23,1%). 

Ante este panorama, los sindi-
catos ven perentorio aprobar un 
nuevo tipo de ayuda que, además, 
tendrá carácter estable. Y dan un 
dato más para sostener su peti-
ción: a finales de junio (según la 
EPA), había 740.500 hogares sin 

ningún tipo de ingreso laboral. 
UGT y CC OO ya han introducido 
la cuestión en el acuerdo de diálo-
go social suscrito el pasado 29 de 
julio con el Gobierno y las patrona-
les (CEOE y Cepyme). Los líderes 
sindicales han hecho números y 
estiman que haría falta un fondo 
de unos 2.500 millones de euros 
anuales, lo que supondría 5.000 
euros por familia. 

El Ejecutivo, de momento, no 
ha entrado a negociar, aunque re-
conoce que hay “situaciones de 
gran necesidad que no se atien-
den”. El problema es que tardará 
medio año en evaluar el modelo de 
rentas básicas antes de decidir.

AMPARO ESTRADA Madrid 

Entrenadores, deportistas, moni-
tores, masajistas y otros colectivos 
que realizan una actividad remu-
nerada en clubs o asociaciones de-
portivas sin ánimo de lucro, aun-
que sea sólo durante unas pocas 
horas y de forma marginal, tienen 
derecho a tener un contrato que le-
galice su relación con la entidad. 
Es lo que sostienen en un informe 
conjunto los Ministerios de Em-
pleo y Seguridad Social, y de Edu-
cación, Cultura y Deportes. 

Por ello, el departamento que 
dirige Fátima Báñez instará a di-
chas entidades a regularizar la re-
lación laboral de esos trabajado-
res mediante un contrato a tiempo 
parcial. Y advierte de que no es jus-
tificación para no hacerlo que se 
trate de una actividad marginal, de 
pocas horas y con retribuciones 
inferiores al salario mínimo inter-
profesional (SMI), establecido en 
645,30 euros al mes. 

El informe, remitido ya al Con-
greso de los Diputados para su de-
bate, señala que resulta difícil ig-
norar el carácter laboral de las re-
laciones de aquellos que «en el 
ámbito de organización y direc-
ción del club o entidad presten ser-
vicios retribuidos». Explica, en ba-
se a sucesivas sentencias judicia-
les, por qué no se puede eludir la 
aplicación de la legislación laboral 
en ese ámbito. 

Los técnicos del Ministerio sub-
rayan que aunque no hubiera áni-
mo de lucro no desaparece por ello 
la obligación de la empresa o em-
presario de inscribirse como tal en 
la Seguridad Social. Si no, sería 
discriminatorio con otros colecti-
vos sin ánimo de lucro, como las 

fundaciones, las cooperativas o los 
titulares del hogar familiar. Lo 
fundamental, señalan, es el régi-
men jurídico de la relación laboral 
entre el club o entidad deportiva y 
quienes prestan servicios para él. 

Inferior al SMI 
También considera irrelevante la 
calificación que le den las partes a 
las cantidades percibidas, si la 
consideran remuneratoria o com-
pensatoria. Para determinar ver-
daderamente su naturaleza, el in-
forme apunta que la periodicidad 
y uniformidad en el pago de canti-
dades puede ser un indicio de su 
carácter retributivo frente a la 
irregularidad y variabilidad que 
son propias de las compensacio-
nes de gastos.  

Sólo tienen naturaleza com-
pensatoria las cantidades que no 
exceden de los gastos reales que el 
deportista tiene que soportar por 

Las pocas horas de 
trabajo no son excusa 
para no legalizar su 
relación con la entidad 

El contrato a tiempo 
parcial se adecua, según 
el ministerio de Trabajo, 
a las necesidades de este 
tipo de vínculo laboral

El Gobierno busca regularizar clubes 
y asociaciones deportivas sin lucro
Quiere que todos los entrenadores y jugadores tengan contratos laborales 

Entrenamiento del filial del C.D. Mirandés, en sus instalaciones de Miranda de Ebro. AVELINO GÓMEZ

21,51 
EUROS POR DÍA Es el salario 
mínimo vigente para 2014. En 
clubes y asociaciones deportivas 
es frecuente no llegar a esa suma.

SALARIOS BAJOS

esta relación laboral ya que facilita 
al empresario flexibilidad para 
combinar la concertación y asig-
nación del tiempo de trabajo, y al 
trabajador le permite conciliar 
mejor su vida laboral y personal. 

¿Cuestión de derechos? 
Los expertos del ministerio de 
Empleo recalcan que el personal 
de estas entidades que no está da-
do de alta en la Seguridad Social se 
ve privado de los derechos y pro-
tección que les corresponden por 
su actividad laboral. Y recuerdan 
que la evolución legislativa y juris-
prudencial es “claramente expan-
siva y protectora de nuevos gru-
pos”, como se ha hecho reciente-
mente con los becarios, a los que 
se incluyó en la Seguridad Social 
con la Ley de actualización y mo-
dernización de la SS de 2011. 

No obstante, el ministerio abre 
la puerta a que “sólo excepcional-
mente” se pueda considerar que 
la relación es de voluntariado en 
aquellos clubs y entidades depor-
tivas que concierten acuerdos o 
compromisos de voluntariado 
“siempre que cumplan todos los 
requisitos que exige la legisla-
ción”, así como “el aseguramiento 
obligatorio del voluntario frente a 
los riesgos derivados de acciden-
tes o enfermedad derivados de la 
actividad voluntaria”. En este ca-
so se exige que el acuerdo o com-
promiso con el voluntario se es-
pecifiquen previamente qué gas-
tos se van a compensar y su 
cuantía; “en caso contrario, se en-
tenderá que la percepción econó-
mica es retributiva”. 

Además, el compromiso de in-
corporación del voluntario al club 
se hará por escrito detallando los 
derechos y deberes de cada parte, 
el contenido de las funciones, ac-
tividades y tiempo de dedicación 
y la duración del compromiso 
junto con las causas y formas pa-
ra desvincularse”. Las activida-
des de voluntariado deben tener 
un carácter altruista y solidario, 
no tener contraprestación econó-
mica aunque se pueden reembol-
sar los gastos ocasionados, desa-
rrollarse conforme a programas 
y proyectos concretos, y en nin-
gún caso podrán sustituir al tra-
bajo retribuido.

la práctica de la actividad deporti-
va y “recae sobre le club o la enti-
dad deportiva la carga de la prue-
ba de esta circunstancia”. 

La percepción de cantidades in-
feriores al salario mínimo inter-
profesional que reciben los traba-
jadores no supone en sí misma la 
exclusión de la relación como la-
boral. “El hecho de que la actividad 
no se preste en régimen de dedica-

ción exclusiva o que el salario per-
cibido sea inferior al salario míni-
mo interprofesional en cómputo 
anual o incluso mensual y que éste 
se abone sólo durante los meses 
en los que se desempeña la activi-
dad deportiva no son elementos 
suficientes que desvirtúen la natu-
raleza laboral de la relación”, des-
taca el informe aludiendo a una 
sentencia del TSJ de Murcia de 20 
de febrero de 2012”. 

Tampoco es necesario que la 
actividad constituya el medio fun-
damental de vida del deportista o 
de los que presten servicios a una 
entidad deportiva, ya que pueden 
desarrollar otras actividades re-
muneradas. “La falta de exclusivi-
dad en absoluto niega la existencia 
de contrato de trabajo”, concluye 
el estudio. 

Por todo ello, el ministerio esta-
blece que el contrato a tiempo par-
cial se adecua a las necesidades de 
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● El magistrado de EE UU 
advirtió al país que incurrirá 
en desacato si no cesan las 
“afirmaciones falsas y 
engañosas” en los medios

Efe. Buenos Aires 

Argentina defendió ayer su postu-
ra en el conflicto de la deuda frente 
a lo que considera “presiones y 
contradicciones” del juez estadou-
nidense Thomas Griesa, quien en 
la última audiencia advirtió al país 
que incurrirá en desacato si no ce-
san las “afirmaciones falsas y en-
gañosas” en prensa y comunica-
dos. “La República continúa traba-

jando para generar condiciones 
justas, equitativas, legales y sus-
tentables para honrar sus deudas 
con el 100% de sus acreedores”, in-
formó el Gobierno en una nota.  

Griesa es el responsable del fa-
llo favorable a los fondos especula-
tivos que no aceptaron la reestruc-
turación de la deuda en mora des-
de la crisis de 2001 y denunciaron 
a Argentina en Estados Unidos pa-
ra cobrar el monto íntegro.  

Como parte de la aplicación de 
la sentencia, la Justicia de EE UU 
mantiene bloqueado el último de-
pósito de 539 millones de $ hecho 
por Argentina al Bank of New York 
Mellon, para hacer frente a los 
compromisos con los bonistas. 

Argentina mantiene su 
actitud sobre la deuda frente 
a las “presiones” del juez

● Así se desprende del 
estudio sobre la escasez 
de talento realizado por 
la empresa de recursos 
humanos Manpower Group

Efe. Madrid 

Los oficios manuales cualifica-
dos, los comerciales y los inge-
nieros son los perfiles labora-
les con mayores dificultades 
para cubrirse actualmente en 
España, según un informe de la 
empresa de recursos humanos 
ManpowerGroup. Así se des-
prende de la novena edición 
del estudio sobre la escasez de 
talento, una investigación 
mundial en el que han partici-
pado cerca de 37.500 directivos 
de 42 países diferentes.  

Entre los perfiles laborales 
más demandados y con menor 
facilidad para ser ocupados en 
España se sitúan, tras los ofi-
cios manuales cualificados, los 
comerciales y los ingenieros, el 
personal de IT (tecnologías de 
la información). Operarios 
cualificados, profesionales del 
área jurídica en todos sus ám-
bitos, diseñadores, personal 
doméstico y de limpieza, inves-
tigadores y jefes de proyecto de 
IT completan la lista.  

En el mundo, los oficios ma-
nuales cualificados se sitúan 
también en la primera posi-
ción de la lista de escasez de ta-
lento, al igual que ocurre en el 
territorio español. Le siguen 
los ingenieros, en el número 
dos de esta lista internacional 
por tercer año consecutivo, y el 
personal técnico cualificado.  

En España, sólo un 3% de los 
ejecutivos entrevistados ase-
gura tener problemas a la hora 
de encontrar a las personas 
adecuadas para los puestos de 
trabajo que ofertan, por delan-
te de Irlanda, con un 2%, y por 
detrás de Holanda, con un 5%.  

En el otro extremo se sitúan 
países como Japón, con un 81%, 
junto con Perú, con un 67 %, y la 
India, con un 64 %. 

Oficios con 
cualificación y 
comerciales, 
difíciles de cubrir 

J.M. CAMARERO 
Madrid 

No hay tregua que valga para la 
banca. Ni siquiera en este mes de 
agosto, tras haber presentado 
unos resultados semestrales que 
han cumplido las expectativas. El 
rescate del Banco Espirito Santo 
(BES) ha complicado un periodo 
estival que podría haber sido mu-
cho menos tenso. Pero con los 
efectos de la crisis bancaria de 
Portugal, unido a las tensiones 
geopolíticas, los test de estrés que 
llegarán en otoño, y tras el rally 
bursátil bancario del último año, 
se han sucedido las ventas; y, de re-
bote, han provocado la caída del 
Ibex, que ha perdido un 8% en seis 
jornadas. El sector financiero tie-
ne mucho que decir, porque de él 
depende un 41% del selectivo.  

La crisis del BES no tiene por 
qué suponer un revés para la ban-
ca española. Así lo explican los 
analistas, quienes consideran que 
las entidades ya han pasado por un 
duro período de reestructuración. 
"Vemos difícil que se produzca un 
efecto contagio, porque después 
de un largo proceso de concentra-
ción con ampliaciones de capital y 
rescates, se sitúan en unos niveles 
de solvencia elevados", explica Xa-
vier Mansa, gestor en TREA Capi-
tal. También Javier Flores, res-
ponsable del servicio de estudios y 
análisis Asinver, entiende que el 
caso del banco luso "es puntual, de 
mínima influencia".  

A pesar de este bache bursátil, 
las previsiones siguen siendo po-
sitivas. "Yo hablaría de que el esta-

do de esos títulos es dubitativo y no 
tanto volátil", explica Fernando 
Hernández, analista de Inversis. 
"No lo hacen mejor por una cues-
tión de valoración, porque han de-
jado atrás el suelo y ahora ya hay 
que demostrar que van a crecer", 
afirma Hernández. Recomienda 
"mantenerse neutral" en los títu-
los de las entidades. "No están tan 
baratas como para subir como lo 
han hecho hasta ahora, pero tam-
poco tan caras como para ceder 
mucho terreno", expone.  

También Javier Flores indica 
que "queda recorrido al alza" para 
los bancos. "Transmiten más rea-
lismo que antes, aunque nos en-
contramos en un período de con-
solidación", afirma este experto. 
Por su parte, Javier Sánchez, de 
XTB, va más allá al considerar que 
"todavía le queda mucho poten-
cial a la banca y, sobre todo, a la 
mediana, que se encontraría ante 
nuevas oportunidades como la 
compra de BES en Portugal o la 
expansión a Latinoamérica".  

La crisis del Banco 
Espirito Santo (BES) 
vuelve a sacudir en 
Bolsa sus cotizaciones

Los expertos creen, no 
obstante, que la banca 
española pasará los test 
de estrés sin problemas  

Las entidades bancarias no pueden 
tomarse un respiro ni en verano

No es bueno generalizar. Por 
eso, los analistas inciden en las di-
ferencias que existen entre unas 
cotizadas bancarias y otras. Por 
ejemplo, Jaume Puig, director ge-
neral de GVC Gaesco, destaca que 
"queda recorrido en Santander y 
BBVA, cuya problemática es relati-
vamente muy inferior" al resto. Pa-
ra Puig, "en algún momento, su 
comportamiento futuro se diso-
ciará del resto de bancos españo-
les cotizados".   

Banca doméstica 
Para Susana Felpeto, analista de 
ATL Capital, incluso dentro de la 
banca más doméstica, "habría que 
diferenciar entre las entidades". 
Por ejemplo, Bankia, que "ya no 
debería tener problemas"; Ban-
kinter, "más centrada en las 
pymes"; o Sabadell, "que debe inte-
grar sus últimas adquisiciones". 
Carlos Andrés afirma que "cual-
quier inversor que apueste por la 
recuperación de nuestro país se 
concentrará en los bancos domés-

Pantallas informativas en la Bolsa de Madrid, que cerró el viernes una de las peores semanas del año. EFE

ticos", cuyos resultados proceden 
en su mayoría de España. 

La nueva prueba de fuego a la 
que deberá enfrentarse el sector 
serán los test de resistencia que la 
Autoridad Bancaria Europea hará 
públicas cuando pase el verano. 
Aunque, en esta ocasión, no hay 
tantos temores como en las ante-
riores citas. "Las nuevas medidas 
impulsadas durante este año dan 
una solidez adicional a la imagen 
de la banca española en el mundo", 
indica Javier Sánchez.  

Se de por hecho que la banca es-
pañola saldría bien parada de es-
tas pruebas; que alguna entidad 
podría necesitar algún requeri-
miento adicional de capital; y que, 
esta vez, el foco estaría mucho más 
centrado en otras entidades euro-
peas, como en Italia o Alemania. 
"Todas las entidades tienen un co-
re-capital de entre el 10% y el 11% y, 
ante un escenario de estrés, no 
caerían por debajo de los requisi-
tos mínimos", aclara Fernando 
Hernández. 
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Los navarros vuelven a llenar de comida 
sus despensas igual que antes de la crisis
El gasto por navarro se elevó en 2013 a 1.580 euros, lo mismo que en 2007

Consumo en alimentación en Navarra

Reparto del gasto en la cesta de la compra (2013)

Carne Frutas y verduras 
frescas

Leche y
derivados
lácteos

PanPescado
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LAS CIFRAS NACIONALES

1.524,25 
euros por persona y año se dedi-
can ene l país a alimentación, 56 
euros menos que la media per 
cápita  navarra (1.480 euros). El 
gasto nacional ha crecido desde 
2007 (1.411,42) en 112,83 euros 
por habitante y año. 
 

676 
KILOS DE ALIMENTOS AL AÑO 
por ciudadano se contabilizaron 
de media en el 2013 en España, 
15 kilos más que un navarro.

M. CARMEN GARDE  
Pamplona. 

Las despensas y frigoríficos de 
los navarros se vuelven a llenar y 
recuperan el nivel que tenían an-
tes del inicio de la crisis. Así lo 
acreditan los datos recopilados 
por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 
que detallan tanto la cantidad de 
alimentos ingerida por habitante 
al año como el gasto per cápita 
anual destinado a la compra de 
los diferentes productos. Des-
pués de varios años de un descen-
so generalizado en alimentos co-
mo leche, huevos, pan, pescado 
carne, hortalizas y frutas, los na-
varros han aumentado su gasto 
en comida hasta los 1.580 euros 
por habitante durante el año 
2013,  una cifra similar -apenas 
cinco euros menos- que los 1.585 
euros registrados en el  2007, el 
año anterior al inicio de la crisis y 
al deterioro de la economía na-
cional. 

Los 1.580 euros gastados por 
cada navarro en comida el año 
pasado suponen un 6,5% más que 
en 2012 y un total de 184 euros 
per cápita más que en 2010, el 
año en el que el consumo alimen-
tario tocó fondo en la Comunidad 
con un desembolso de 1.396 eu-
ros por habitante. En  este mo-
mento, cada navarro gasta en ali-
mentarse unos 55 euros más al 
año que la media nacional (1.524 
euros). En comparación con 
otras comunidades, el navarro 
gasta una cantidad similar a la de 
un aragonés (1.571 euros) y un 
madrileño (1.570), pero menos 
que un vasco (1.967), un catalán 
(1.760), un riojano (1.748) y un 
cántabro (1.811) aunque más que 
un gallego (1.486), un valenciano 
(1.497), un castellanoleonés 
(1.641) y un andaluz (1.297). 

Leche, huevos y pan 
Sin duda, la crisis arrastró las 
contabilidades domésticas de la 
región. Después de ajustar gas-
tos superfluos como salidas a 
restaurantes, la crisis hizo mella 

en un pilar tan importante como 
la cesta de la compra. Vayamos 
por partes, porque no todos los 
componentes de la cesta de la 
compra se han comportado igual 
en el último lustro ni se pueden 
achacar sus variaciones en exclu-
siva a la crisis. 

Empecemos la leche, uno de 
los alimentos básicos en la dieta. 
El navarro compraba en 2007 un 
total de 93 litros al año, pero con 
la crisis redujo el consumo en 14 
litros hasta los 79 litros, aunque 
en 2013 ha recuperado la cifra de 
93 litros anuales. En el caso del 
pan, la evolución ha sido calcada, 
de un consumo de 66 kilos en el 
año 2007 se bajó a  44 kilos en 
2012 y en estos momentos ya se 
están recuperando los niveles 
anteriores a la crisis, con 50 kilos. 
Lo mismo ha ocurrido con los 
huevos, de 11,34 kilos por perso-
na en el 2007 a 8,83 en 2007 para 
escalar de nuevo a los 11,14 el año 
pasado. 

Menos pescado y carne 
El pescado, sin embargo, se pre-
senta como uno de los grandes 
damnificados por la crisis, con  
reducciones importantes tanto 
en kilos consumidos per cápita 
como en el presupuesto destina-
do a su compra.  Los 31,3 kilos y 
los 231,6 euros por persona al 
año del 2007  cayeron en el año 
2012 a 24,7 kilos y 193 euros. La 
gran mayoría de los alimentos re-
gistró en 2010 sus datos míni-
mos. Sin embargo, el pescado si-
guió en caída libre  hasta el  año 
2012. 2013 es el primer año en el 

El gasto en alimentación 
por navarro al año tocó 
fondo en 2010 con 1.396 
euros, 184 euros menos 
que en el año 2007

El presupuesto anual en 
comida de un navarro es 
similar al de un aragonés 
pero más bajo que el de 
un riojano y un vasco 

que empieza a remontar el con-
sumo, pero ligeramente hasta los 
25,7 kilos, de manera que hoy se 
consumen  seis kilos menos de 
pescado que  antes de la crisis. El 
gasto en pescado tampoco ha re-
gresado a sus cifras de hace siete 
años,  ya que en 2013 se situó en 
201 euros anuales, 30 euros me-
nos que en 2007. 

Tampoco la carnicería ha re-
cuperado sus niveles. Curiosa-
mente, en dos alimentos tan pre-
sentes en la mesa se aprecia que 
está costando volver a registrar  
el consumo de 2007.  Por enton-
ces,  cada navarro compraba 60 
kilos de carne a los que destinaba 
420,12 euros (una media de 7 eu-
ros por kilo).  Su consumo se re-
dujo en diez kilos hasta los 50 en 
el año 2010 y, tres años después, 
solo ha avanzado hasta los 52 ki-
los con un gasto de 352 euros 

(una media de 6,7 euros por kilo). 
¿Quién ha ocupado el puesto 

de la carne y del pescado? Los da-
tos arrojan un aumento de la bo-
llería que es de los pocos grupos 

alimentarios que no sufrió bajón 
con la crisis. Y también los platos 
preparados, que de 6,7 kilos y 26 
euros al año por navarro se ha pa-
sado a 10,7 kilos y 45,7 euros.

Mismo gasto, pero otros alimentos

Igual que la España que sale de la crisis, según los expertos eco-
nómicos, no es la misma que la entró, la cesta de la compra de los 
navarros de antes de la crisis no es la misma que la que sale. No 
se trata del presupuesto en comida, que sin duda es similar, en 
torno a 1.580 euros por navarro al año. Si no de sus componentes 
y, en concreto, de su peso en el conjunto del gasto anual. Así,  hay 
alimentos que en 2013 tiene mayor protagonismo en la carro de 
la compra que en 2007, como es el caso de bollería, pasta, platos 
preparados, patatas, así como frutas y verduras frescas. Y al re-
vés. Hay alimentos que reducen su peso en la dieta de los nava-
rros, como la carne y el pescado.   En otras palabras: se gasta el 
mismo dinero, pero en diferentes alimentos. Son pocos los gru-
pos alimentarios que se mantienen en niveles similares a los de 
antes de la crisis: el arroz,  la leche, las legumbres  y los huevos.
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ANÁLISIS 
Mª José Beriáin Apesteguía

COMER BIEN Y 
SANO, CUESTIÓN 
DE HÁBITOS 

E XISTE una relación es-
trecha entre la situa-
ción económica de una 
familia y su cesta de la 

compra. Ahora bien, disponer de 
más dinero no se traduce necesa-
riamente en llevar una dieta más 
saludable. Y tampoco al revés. 
Con los 1.580 euros que, según el 
Ministerio de Alimentación, gas-
tó de media un navarro  en 2013  
es posible comer bien y sano. 
Otra cuestión es hacerlo. La clave 
está en dedicar tiempo a planifi-
car los menús, a seleccionar ali-
mentos de temporada, con mejo-
res nutrientes y más económi-
cos, y a aprovechar ofertas. 

En un  análisis de los datos se 
observa que en los primeros 
años de la crisis se redujo el con-
sumo de prácticamente  todos los 
grupos alimentarios, algo lógico 
en momentos de incertidumbre 
económica.  Hubo excepciones, 
como el caso de las patatas. Los 
navarros  han recurrido a este tu-
bérculo sabroso y, al mismo tiem-
po, barato (de 18 kilos por nava-

rro al año  a casi 30 kilos).   La pas-
ta es otro de los alimentos cuyo 
consumo ha crecido ligeramente 
en el último lustro. Pero si hay un 
grupo alimentario que ha salido 
reforzado de la crisis son las le-
gumbres. Esta época de dificulta-
des económica ha servido para 
que nos reencontremos con ‘la 
comida de cuchara’. 

Pero el dato preocupante es el  
aumento del consumo de bollería 
y de platos preparados. Son los 
llamados alimentos llamados ‘co-
modity’ por ser rápidos de prepa-
rar que, desde el punto de vista 
nutricional, deben reservarse 
para momentos puntuales. Su ge-
neralización en la dieta diaria 
conlleva problemas cardiovascu-
lares y de obesidad. La cuestión 
es que en muchos caso, a la hora 
de seleccionar un alimento, el 
consumidor busca el precio más 
que el contenido nutricional. Y 
ahí están el consumo de los pro-
ductos precocinados que, desde 
el punto de vista nutricional, no 
son los más idóneos. Al mismo 
tiempo que aumenta el consumo 
de  este tipo de alimentos ricos en 
grasas saturadas y en sal, dismi-
nuye el de carne y pescado.  La 
caída es más marcada es la del 
pecado, fundamental en una die-
ta y que no debe quedar relegado. 

En el punto contrario, los na-
varros han aumentado el consu-
mo de frutas frescas y hortalizas 
frescas  desde 2007 a 2013, lo que 
habla del lazo de los navarros con 
los pueblos. Otra buena noticia es 
que se recupera el consumo de vi-
no, siempre que sea moderado, 
una o dos copas al día. 

 
Mª José Beriáin es catedrática de 
Nutrición y Bromatología de la UPNA
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“Recurrir el impuesto 
de la energía fue 
una deslealtad”

MIGUEL SANZ SESMA EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO FORAL Y DE UPN

El expresidente del Gobierno navarro durante 
casi 15 años (1996-2011) responsabiliza al 
Gobierno de Mariano Rajoy del “ataque” a la 
potestad tributaria de Navarra, tras la última 
sentencia del Tribunal Constitucional

 ¿Están en riesgo en estos mo-
mentos el autogobierno de Nava-
rra y sus competencias fiscales? 
Creo que no están en riesgo, since-
ramente, pero pienso en lo que for-
ma parte de la leyenda del Prínci-
pe de Viana: Utrimque roditur, por 
todas partes nos roen. El espíritu 
centralizador se está imponiendo 
por la crisis. Por otra parte, las rei-
vindicaciones de los nacionalis-
mos independentistas está ha-
ciendo que el Régimen Foral de 
Navarra esté en el debate social. 

Cada vez hay más voces de otras 
Comunidades que afirman que 
Navarra y País Vasco tienen un 
sistema privilegiado. ¿Esas pre-
siones pueden estar teniendo 
efecto en el Gobierno central? 
Yo creo que sí. Quieren transmitir 
en sus declaraciones que no está 
influyendo, que hay un respeto al 
régimen constitucional que ampa-
ra los derechos históricos. Pero es 
verdad que tienen presiones de 
Comunidades del régimen común 
que reclaman un sistema de finan-
ciación más justo. E inmediata-
mente ponen la mirada en el régi-
men de Concierto del País Vasco y 
en el Convenio, cuando no profun-
dizan en que no representan un 
privilegio. Ni muchísimo menos. 
¿Cómo solucionar ese recelo? 
Hay que cambiar el régimen de fi-
nanciación autonómico, porque 

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Ente otros cargos públicos, ha si-
do alcalde de Corella, parlamen-
tario, vicepresidente, consejero y 
presidente del Gobierno de Nava-
rra. Miguel Sanz Sesma (Corella, 
1952), que ahora está obligado a 
ver los toros detrás de la barrera, 
tras retirarse de la primera línea, 
opina en esta entrevista sobre la 
situación que atraviesa el Régi-
men  Foral y los últimos conflictos 
Navarra-Estado. 

“La permanencia de 
UPN en el Gobierno 
será muy difícil”

¿Quién cree que va a gobernar en Navarra 
tras las elecciones de mayo de 2015? 
No lo sé. Yo quiero que siga gobernando 
UPN, eso es indudable. Pero en estos mo-
mentos tengo muchísimas dudas de que 
pueda hacerlo, por la falta de acuerdos de 
UPN con el resto de partidos, salvo con el 
PP. Y, sobre todo, porque tampoco veo un 
cambio de estrategia en las formaciones 
políticas  que incline a pensar que UPN 
puede alcanzar acuerdos de gobierno con 
el PSN, un partido constitucionalista que 
respeta el Amejoramiento y que es prácti-
camente el único con el que podría configu-
rar mayorías. Porque con el PP no suma lo 
suficiente. Eso me lleva a pensar que la per-
manencia de UPN en el Gobierno será muy 
difícil. En contra de lo que quiero y deseo.  
¿Se puede hacer algo para cambiar la si-
tuación? 
Lo que se podría hacer lo he dicho muchas 
veces en el partido, pero no veo que se haya 
hecho. No es una cuestión de voluntarismo, 
no sirve decir “quiero pactar con el Partido 
Socialista”. Hay que poner encima de la me-
sa muchas cosas, entre ellas, el reconoci-
miento de un error que sin duda en UPN 
hemos cometido, como fue bajo mi punto 
de vista la ruptura del acuerdo del Gobier-
no. Pero yo veo poca actitud por todas las 
partes para prolongar una situación políti-
ca que tantos réditos ha dado a Navarra en 
muchos aspectos, se diga lo que se diga. 
Nos ha dado réditos en materia económica, 
social, en la prestación de servicios de cali-
dad, y nos ha dado réditos al defender des-
de la libertad lo que son principios esencia-
les de nuestro Régimen Foral. Ahora hay 
cosas que se han debilitado, como todo el 

tema de la simbología, de las referencias de 
una comunidad como la nuestra. Se han ido 
desvirtuando poco a poco.  
¿A qué se refiere? 
Yo creo que es el momento ya, no tanto de 
reclamar y reivindicar, sino de exigir la eli-
minación de la disposición transitoria 
cuarta de la Constitución (la que prevé la 
posibilidad de que Navarra se integre en el 
País Vasco). Pienso que ha terminado su 
tránsito. Porque la permanencia de la dis-
posición transitoria cuarta da argumentos 
a quienes pretenden que Navarra deje de 
ser lo que hoy es. Pero eso requiere un pro-
ceso de negociación con los partidos nacio-
nales fuerte, de exigencia. No vale que ven-
gan aquí a un acto electoral a decir que son 
partidarios de que se suprima. Pues enton-
ces, tome la iniciativa. Mi partido, UPN, es 
un ejemplo de cómo desde la discrepancia 
se tiene que respetar a la Constitución. Lle-
vamos 36 años reivindicando que se supri-
ma esa disposición, pero sabemos que no 
la podemos eliminar solos, la tienen que 

suprimir las Cortes, que es donde radica la 
soberanía. 
Volviendo a la relación con el PSN. ¿Cree 
realmente que si UPN reconociera que fue 
un error la ruptura del Gobierno de coali-
ción sería suficiente para recomponer la 
relación?  
Al menos hay que reconocer que cuando 
no se tiene un plan b, lo mejor es enemigo 
de lo bueno.  
¿Pero no cree que aun así sería muy difícil 
volver a ese entendimiento UPN-PSN? 
Sí, ahora es muy difícil, muy difícil. Ha sido 
el único momento en el que planteamos un 
gobierno de coalición después de muchísi-
mos años de acuerdos presupuestarios y 
políticos, incluso durante siete años con 
UPN en la oposición y el PSN con Urralburu 
en el Gobierno. Tenemos que hacer esfuer-
zos y ver que no lo sabemos todo ni pode-
mos hacer las cosas solos.  A mí eso me 
preocupa, creo que hay que incentivar los 
procesos de acuerdo. 
¿En el alejamiento de UPN por parte del 

 

no es justo. Pero no porque exista 
un régimen de Convenio o de 
Concierto, sino porque la solida-
ridad no puede ser ilimitada. Tie-

ne que existir una solidaridad co-
mo la del Convenio, que obliga a 
Navarra a pagar en virtud de su 
renta, además de los servicios no 

PSN no ha podido influir que los socialistas 
ven que ya no hay una alternancia entre 
ambos en el Ejecutivo, ya que ellos van te-
niendo elección tras elección cada vez me-
nos votos? 
Sí, pueden estar pensándolo y hay que po-
nerse en el lugar también del Partido So-
cialista. Ellos dicen “hacemos un esfuerzo 
para entrar en el gobierno de coalición. Ya 
no estamos. Encima, no subimos, no des-
pegamos del suelo en el que nos encontra-
mos, sino que parece que vamos a peor 
desde los escándalos que ocurrieron. Si 
encima no se nos reconoce ese esfuerzo 
que a nosotros no nos favorece electoral-
mente, entonces tenemos que optar por 
caminos diferentes”.  
Pero el Partido Socialista ha ido cayendo 
en votos, independientemente de lo que 
haga UPN. 
Sí, y por lo tanto eso  hay que reconocerlo. 
A mí me dicen, “es que tú no quieres más 
que ayudar al Partido Socialista”. No, no. 
Yo a quien quiero ayudar es a Navarra y 
pienso que el camino para ayudar a Nava-
rra es el del acuerdo de UPN y el PSN. Es lo 
que yo quiero, que Navarra siga siendo una 
Comunidad foral, con referentes.  
¿Ese acuerdo es imposible? 
En política imposible no es nada, lo que 
hoy es blanco mañana puede ser negro, pe-
ro yo lo veo muy difícil.  
¿Cree que UPN y PP podrían ir  en coalición 
a las elecciones al Parlamento navarro? 
Me llegan referencias, algunas de ellas con 
detalle y verosimilitud, de que Yolanda 
Barcina y María Dolores de Cospedal  ten-
drían casi formalizado un acuerdo entre 
UPN y PP para las elecciones forales. No sé 

Amenazas al autogobierno foral (y III) m
Diario de Navarra ha realizado una serie de tres 
entrevistas a otros tantos expresidentes del 
Gobierno con un telón de fondo, el debate sobre la 
existencia de recortes al Fuero y al autogobierno 
fiscal del Convenio Económico denunciados  en los 

últimos meses. Una reflexión que busca ahondar en las causas y en las 
consecuencias de esta realidad y sugerir ideas o fórmulas para salvaguardar 
los derechos históricos, sin olvidar un vistazo a la actualidad política de Navarra
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si es verdad. Lo que sí sé es que soy absolu-
tamente contrario a ir en coalición.  
¿Por qué? 
Primero, porque las circunstancias han 
cambiado y ya no existe el procedimiento 
automático de acceso a la presidencia del 
grupo más votado.  Y porque pienso que no 
es verdad lo que se está diciendo sobre los 
escaños que eso daría. A mí que no me 
cuenten que hay encuestas, etcétera, etcé-
tera. La realidad es que antes teníamos 
juntos 22 parlamentarios y en las últimas 
elecciones, a las que fuimos separados, sa-
camos 19 y 4, 23 en total.  Sumamos más. 
Ésa es la realidad. ¿Por qué? Por una razón 
muy sencilla, porque hay gente que es, con 
todos mis respetos, muy centralista en su 
pensamiento y vota al PP y no a UPN. Y hay 
gente de UPN, muy foralista, que no vota al 
PP. Si se presentan por separado, con  las 
grandes coincidencias que tenemos am-
bos, podemos sumar más. Porque en polí-
tica dos y dos no son cuatro. Pueden ser 
cinco. Y un tercer motivo para no ir en coa-
lición es porque yendo juntos introduci-
mos una dificultad más para el entendi-
miento con el PSN. Se dificultaría muchísi-
mo, porque el PSOE y el PP compiten a 
nivel nacional. Y esto no lo digo, como afir-
man algunos, porque yo tuviese un pacto 
con el Partido Socialista  en 2007, cuando 
favoreció que llegásemos al Gobierno, pa-
ra romper con el PP, porque eso es falso de 
toda falsedad. Algún día publicaré el 
acuerdo que alcancé en su día con Maria-
no Rajoy, con su firma, para demostrar 
quién rompió el acuerdo. Todo el mundo 
dice que fui yo o que fue UPN. Es falso, en-
tre otras cosas, porque yo dije públicamen-

El expresidente Miguel Sanz. LUIS CARMONA

cohesión no sirve para financiar 
inversión que genere empleo y 
economía y, por tanto, hay que 
cambiar el modelo de financia-
ción. Si no, estamos creando un es-
tado insostenible, generando 
agravios en España. Creo que el 
sistema de financiación de conve-
nio o de concierto, que es bilateral, 
podría ser aplicado, con los límites 
que tiene, a otras Comunidades.  
¿Qué opina de lo ocurrido con el 
impuesto foral a la producción de 
energía eléctrica, recurrido por el 
Gobierno central y anulado por el 
Tribunal Constitucional? 
Lo único que ha hecho Navarra es 
una trasposición de la ley del im-
puesto del Estado con una varia-
ción, la exención a los pequeños 
productores de energía renova-
ble y, además, lo hacemos a costa 
nuestra, es un dinero que no in-
gresa Navarra. Eso se tenía que 
haber resuelto en la Junta de Coo-
peración entre Navarra y el Esta-
do y no se hizo. El Gobierno cen-
tral lo recurrió al Tribunal Consti-
tucional. A mí me parece que eso 
es un ataque y una deslealtad ins-
titucional por su parte.  
¿Cree que se podrá llegar a un 
acuerdo con el Gobierno central 
para que se respete la potestad 
tributaria navarra, cuando es 
quien ha presentado el recurso? 
Sí. Navarra puede tomar la inicia-
tiva en materia fiscal, siempre 
que el fundamento de la ley del 
Estado, que era pagar el impues-
to, esté. Las exenciones no van a 
romper el principio de que la pre-
sión fiscal efectiva global sea 
equivalente en Navarra y en el ré-
gimen común. Y si no, me lo ten-
drán que demostrar. 
El Gobierno de Mariano Rajoy lle-
va ya más de una docena de re-
cursos contra leyes navarras en 
esta legislatura, ¿qué opina? 
Yo soy completamente contrario 
a que cualquier conflicto de com-
petencias se resuelva mediante 
un recurso ante el Tribunal Cons-
titucional, porque el Tribunal es-
tá compuesto por magistrados 

 

“Soy absolutamente contrario a ir 
en coalición con el PP, no 
sumaríamos más y sería más 
difícil el entendimiento con el 
PSN” 

“Elija a quien elija de cabeza de 
lista, yo votaré a UPN, pero es 
algo que hay que resolver rápido”

El expresidente del 
Gobierno Miguel Sanz, 
delante de un cuadro, 
en uno de los salones 
del hotel Muga de Be-
loso.   LUIS CARMONA

transferidos que presta el Estado, 
el gasto para la cohesión social de 
España. Navarra contribuye con 
el 1,6 al fondo de solidaridad. 

Pero, ¿a qué se refiere cuando di-
ce que el sistema no es justo? 
A que es evidente que ese fondo de 
solidaridad no ha contribuido a 

eliminar las diferencias entre Co-
munidades, por ejemplo en su tasa 
de desempleo. Luego algo no se es-
tá haciendo bien o ese fondo de 

que no creo que sean todos exper-
tos en el Régimen Foral de Nava-
rra. Cuanto menos vayamos al 
Constitucional, mejor. Para eso 
tenemos la Junta de Cooperación, 
para dirimir los conflictos de 
competencias. Pero esto sirve 
también para los partidos que 
forman parte del Parlamento de 
Navarra, que a veces legislan sa-
biendo a priori que están inva-
diendo competencias del Estado.  
¿Qué parte de culpa tiene el Go-
bierno central y qué parte el Par-
lamento en la cantidad de recur-
sos planteados? 
Depende de las leyes. Por ejemplo 
en el impuesto sobre la energía, el 
único culpable es el Gobierno del 
Estado, que ha recurrido sin antes 
agotar las vías del acuerdo. En 
muchas otras normas, como los 
EREs en las empresas públicas, la 
tiene el Parlamento, que ha apro-
bado leyes en algún caso como es-
te en contra de informes jurídicos 
de la Cámara. Eso es buscar la 
confrontación, buscar el recurso.  
¿Qué habría que introducir en la 
actualización del Convenio Eco-
nómico para 2015-2019? 
Yo creo que hay que introducir 
muy pocas cosas o nada. Lo im-
portante es el cumplimiento y el 
respeto a la lealtad institucional 
que se deriva del Convenio. Cual-
quier recurso que se plantee se 
entiende como un ataque a nues-
tro Régimen Foral. Sin que sea 
una apocalipsis, como decía algu-
no, ni sea necesaria una gamaza-
da. Lo que es imprescindible es 
que el concepto del Convenio ba-
sado en la lealtad institucional, el 
equilibrio financiero y la solidari-
dad con el conjunto de España se 
siga manteniendo. Eso exige ne-
gociación y relaciones basadas en 
el respeto. Lo importante es forta-
lecer las relaciones bilaterales 
para que se elimine el mayor nú-
mero de recursos. Y se acepte 
también el planteamiento que 
pueda hacer el Estado, para que el 
Parlamento navarro no legisle in-
vadiendo sus competencias. 

te en 2007 que si yo era el problema para 
gobernar, me iba.  
¿Cree que Yolanda Barcina tiene que ser 
de nuevo la candidata de UPN en las elec-
ciones forales de 2015 o que debe haber 
otro cabeza de lista? 
 Ahora no conozco a ningún candidato, pe-
ro yo a quien votaré será a UPN. Lo único 
que digo es que elija quien  elija mi partido, 
yo votaré a mi partido. UPN es quien tiene 
que elegir al candidato o a la candidata en 
este caso y hasta que no sepa yo quiénes se 
van a presentar no me puedo definir. Lo 
que sí digo es que esto hay que resolverlo 
rápido, entre otras cosas, porque los lide-
razgos no se configuran de la noche a la 
mañana.  
¿No da por sentado que Yolanda Barcina 
va a presentarse? 
Yo creo que sí, que sí se va a presentar. Pe-
ro tampoco lo doy por sentado. Lo que no 
quiero hacer es manifestaciones de fe ni 
pronunciamientos.  
¿Está queriendo decir que no va a hacer 
como el presidente del Parlamento, Alber-
to Catalán, que ha dicho que Barcina es la 
mejor candidata? 
Yo no digo bajo ningún concepto nada. En-
tre otras cosas, porque yo ya no estoy ahí . 
Lo que sí digo es que yo votaré a mi partido, 
ponga a quien ponga, y que eso se debe re-
solver democráticamente como ha ocurri-
do siempre.  
¿Es posible que alguien más en UPN quie-
ra ser candidato a la presidencia del Go-
bierno? 
No lo sé.  ¡Es que no lo sabemos nadie, ni 
tan siquiera si lo va a ser la presidenta! 
¿Y cuándo cree que esto se va a resolver? 

No lo sé. Y cada día sé menos de esto. No al-
canzo a comprender algunas cosas.  
¿No plantea su postura en la ejecutiva del 
partido? 
A las ejecutivas voy cuando creo que ten-
go que decir algo, y como últimamente he 
visto que se me hace poquísimo caso... 
pues tampoco quiero ser el pepito grillo. 
Porque aquí todo el mundo habla, y lo que 
sí observo es que cuando luego leo en la 
prensa lo que dicen, ¡es contrario a lo que 
han hablado! No entiendo nada.  
¿No le da miedo a Miguel Sanz,  presidente 
tantos años del partido regionalista, aca-
bar siendo el “crítico” de UPN? 
Sí, porque no es ése mi objetivo. Al revés. 
Mi objetivo desde que dejé la presidencia 
fue hacer mutis por el foro y, segundo, po-
nerme a disposición del partido, para que 
cuando me consulten, y sólo cuando me 
consulten, yo pueda decir mi opinión. Pero 
ahora resulta que no me consultan nunca y 
parece como que no sé hacer mutis por el 
foro, cosa absolutamente absurda, porque 
si no, no me hubiese ido voluntariamente 
como me fui. Estoy muy dolido.  
¿No tiene miedo que digan que Miguel 
Sanz no se sabe marchar? 
Por eso lo digo. Y cuando oyes que apelan 
para criticar tu opinión a la sacrosanta 
unidad... La unidad no significa que tú no 
puedas decir tu opinión. Yo no tengo otro 
objetivo en mi mente que Navarra, Nava-
rra, Navarra. Y sobre  todo me duele cuan-
do Navarra pierde sus referencias y veo 
animar al equipo de mi tierra, a  Osasuna, 
con una bandera que no es de mi comuni-
dad, me duele. Y lo digo con toda franque-
za.

Amenazas al autogobierno foral (y III)  
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C OMO los sinsabores de las aguas 
estancadas no anegaban la foto, el 
proyecto del parque de Aranzadi 
se ha metido entre los finalistas 

de un certamen internacional de paisajes 
convocado en Barcelona. Y eso que todavía 
le falta la segunda pasarela, con su decora-
tiva dotación de acero corten. Finalista. 
Excelente oportunidad para reabrir aquí 
el debate del parque, a favor y en contra. Y 
mediopensionistas también, de los que 
aplauden o silban según va el paseo.  

En algo al menos coincidiremos, si no 
todos, al menos unos cuantos. Ahí va la 
propuesta de coincidencia: lo mejor de 
Aranzadi, antes y después del parque de 
crecida y otras hierbas, es el imponente ce-
dro del Líbano, el árbol que se levanta co-
mo un faro del lugar, un acontecimiento bi-

centenario de Pamplona, un remero del Ar-
ga. No es uno más en una ciudad relativa-
mente bien surtida de cedros del Himala-
ya, del Atlas, del Líbano. Es el cedro de 
Aranzadi. Para darle un abrazo hay que ir 
en cuadrilla porque el perímetro del tronco  
anda por los cinco metros. Y creciendo, por 
supuesto. Otro siglo más, el tercero, y será 
como la escalera larga de la canción para 
subir al cielo. La copa casi se marea a sus 
30 metros de altura y las ramas horizonta-
les, con su majestuosa envergadura, dan 
una sombra aromática de balneario roma-
no. Aroma de cedro, claro.  

El plumilla no canta “como el de Aranza-
di, no hay ninguno”, pero por algo lo coloca-
ron, los que saben de esto, abriendo sección 
en el libro de Árboles viejos y árboles singula-
res de Pamplona. Por eso, cabalmente: por-

que es viejo, muy viejo; y porque es singular, 
o sea, extraordinario, excelente, fuera de lo 
común, todo lo que el diccionario dedica al 
adjetivo. Y pensar, ay, que una fábrica de pa-
lillos se interesó por él para convertirlo en 
palillos de dientes. Qué barbaridad. Millo-
nes de palillos de madera de cedro, pero del 
cedro de Aranzadi. El susto viene en el libro. 
Bueno, ahí está el árbol. La fábrica quebró. 

Cualquier día de cualquier mes del año es 
el mejor de todos para plantarse bajo el ce-
dro de Aranzadi. Este día 10 de agosto, por 
ejemplo. Mañana, lunes. El martes. El miér-
coles 22 de octubre. No tiene pérdida. Para 
colmo de venturas, es el pórtico de Casa 
Gurbindo, un museo de las verduras, ya sa-
ben, donde los maestros impresionistas fir-
man los cuadros. Lo mejor de Aranzadi. 
Después del cedro, naturalmente.

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

VIEJO Y SINGULAR

El ciprés del Líbano (y de Aranzadi).                              DN

Mancomunidad licita la red de 
recarga de tarjetas por 4 millones

Una chica sube al autobús y se dispone a pagar con una de las tarjetas sin contacto.   ARCHIVO

I.R. Pamplona  

La Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona ha convocado el 
concurso para adjudicar la ges-
tión de la red de recargas de tar-
jetas del servicio de transporte 
urbano (TUC) por 4,4 millones de 
euros.  El servicio se encargará 
además de la distribución de las 
tarjetas sin contacto, venta de de-
rechos de uso, recarga y persona-
lizaciones, información y resolu-
ción de incidencias.  

Las ofertas se pueden presen-
tar hasta el próximo 12  de agosto 
y el contrato se establece para 
tres años con la posibilidad de 
prórrogas hasta no más de siete 
años.   

 En la actualidad hay 250 pun-
tos de atención en toda la comar-
ca de Pamplona (estancos y otros 
establecimientos) para recargar 
estas tarjetas. La red está gestio-

nada por la empresa Logista. El 
actual contrato finaliza a media-
dos de noviembre y para enton-
ces la Mancomunidad quiere te-
ner resuelta la nueva adjudica-
ción. Además de la recarga, los 
puntos de atención permiten la 
personalización de las  tarjetas 
de perfiles sociales, dan informa-
ción al cliente sobre los medios 
de pago o gestión de las inciden-
cias que se puedan generar con el 
sistema.  

Toda la información sobre los 
medios de pago se recoge a su vez 
en el  Sistema Central de Medios 

En la actualidad, el 
servicio dispone 250 
puntos de recarga, 
información y venta de 
tarjetas 

La red de recarga 
deberá recoger la nueva 
modalidad de abono y 
tarjetas para jóvenes o 
familias numerosas

de Pago (SCM), propiedad de la 
Mancomunidad. En la actuali-
dad, la red tiene emitidas más de 
520.000 tarjetas de las cuales 
más de 410.000 están activas. El 
SCM recibe cerca de 120.000 
operaciones diarias con las tarje-
tas ya sea a bordo de los propios 
autobuses  (máquinas de ticke-
ting) o  en la red de recarga de tar-
jetas.    

Novedades en tipos de tarifa 
Según recoge el condicionado 
del concurso, además de las ac-
tuales tarifas, la gestión de la 

nueva red de recarga  deberá in-
cluir las previsiones de Manco-
munidad de establecer un nuevo 
marco tarifario como el abono 
temporal unipersonal con dife-
rentes tipos de tarifas  (general, 
jóvenes, familias numerosas y 
otros).  

Este abono conlleva la crea-
ción de dos tipos de tarjetas, una 
personalizada pero que no co-
rresponda a un perfil social y otra 
para menores de 26 años que 
tendrán bonificaciones en la ad-
quisición de estos abono s tem-
porales. Se prevé la creación de 
otro título para promocionar el 
uso del transporte urbano que in-
cluirá promociones comerciales 
específicas.  

Lugares estratégicos  
Los puntos de atención deberán 
facilitar al  usuario las tarjetas 
anónimas al precio establecido 
por Mancomunidad así como las 
tarjetas personalizadas y posibi-
litar la tramitación correspon-
diente para obtenerlas in situ o 
también, mediante la aplicación 
de una página web, por internet.  

Se valorarán positivamente 
aquellas ofertas que incremen-
ten el número actual de puntos 
de atención. También aquellas 
que incluyan  puntos de recarga 
en “lugares  estratégicos” como 
Universidad Pública de Navarra, 
Universidad de Navarra, Esta-
ción de  de  Pamplona, Estación 
de Autobuses de Pamplona, 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, Clínica  Universitaria, Hospi-
tal  San  Juan de Dios y Clínica 
San Miguel.   

Se tendrá en cuenta la inclu-
sión de puntos con servicio 24 
horas todos los días del año, así 
como prestar servicio en horario 
comercial en festivos. 

CLAVES

TRES TIPOS DE TARJETA para 
pagar el transporte urbano (TUC)  
 
1 Tarjetas anónimas de la Manco-
munidad 
2 Tarjetas sociales  
Mayores de 65 años con ingresos li-
mitados (A) 
Mayores de 65 años  (B) 
Familias numerosas (C)  
Parados mayores de 52 años (D)  
Minusválidos (E)  
3  Tarjetas ciudadanas propiedad 
del Gobierno de Navarra (funcionan 
como las tarjetas anónimas del 
TUC) 
**Todas las tarjetas se emiten en 
castellano y euskera 

LAS TARIFAS  
El actual marco tarifario establece 
para el pago con tarjeta las siguien-
te tarifas. Está pendientes de apli-
car nuevos títulos como el abono 
temporal u otro de promociones co-
merciales   
Tipo     €/viaje  
Normal   0,67    
Social B   0,33  
Social C   0,47 
Social E   0,33 
Social A   0,17 
Social D   0,33 
Transbordos  -- 
Nocturno   1,02 
Billete sencillo  1,35  
Billete San Fermín  1,60   

 
 413.643   
TARJETAS estaban activas a fe-
cha 31 de diciembre de 2013. La 
mayoría son tarjetas anónimas 

Tipo de tarjeta                   Activas 
Anónima MCP                 301.675 
B (mayor 65 años)                    49.341  
C (F. numerosa)                    23.438 
E (minusválido)                        2.851 
A (mayor 65 a,ing. lim)                          916 
D (mayor 52 a, parado)                         742 

B*                         1.553 
C*                                                                      2.579 
E*                                                                           218 
A*                                                                              25 
D*                                                                             46 
Ciudadana                                              28.345 
Ciudadana*                                               1.914   
 
(*)en euskera 

 
RECAUDACIÓN  
Por empleo de la tarjeta monedero en 
los últimos cuatro años:  
Año Millones de euros  
2010  15,6  
2011  15,8 
2012  15,9 
2013  16,3

Distribución de billetes según el tipo

59,6% 13,9%

1,92%

1,06%

9,97%

0,34%

6,33%

0,49%

6,27%

Tarjeta adulto
Tarjeta tipo B 

(jubilados/minusválidos)
Nocturno

San Fermín

Trasbordo

Tarjeta tipo A

Tarjeta tipo C (familias numerosas)

Parados

Billete sencillo

Nuevas formas  
de pago

En el pliego de condiciones, la 
Mancomunidad señala además  
que se están estudiando otras 
posibilidades de recarga de tar-
jetas vía teléfono móvil o la re-
carga en cajeros automáticos e 
incluso el pago de servicio me-
diante el teléfono móvil,  a través 
de una cuenta en internet, que 
serán objeto de licitaciones in-
dependientes. 



Diario de Navarra Domingo, 10 de agosto de 2014 NAVARRA 29PAMPLONA Y LA CUENCA

Frente a los 64.403 
euros del día 12, la 
jornada del día 6 fue  
la de menos pago con 
38.074 euros

El mayor número de 
rotaciones en los 
aparcamientos, con 
20.406, se produjo el 
viernes 11

El día 12 y el 6,  
la cara y la cruz 
de la zona naranja 
de San Fermín

M.M.   
Pamplona 

Que los sábados de San Fermín 
son las jornadas que mayor 
afluencia de visitantes atrae la 
fiesta a Pamplona no es una noti-
cia nueva. Pero ahora, gracias a la 
zona de pago naranja que entró en 
vigor el día 5 y finalizó con el Pobre 
de mí del 14, se tienen datos que lo 
avalan. Así, en las máquinas ex-
pendedoras repartidas por toda la 
ciudad -y en las que se incluyó por 
primera vez la zona de hospitales- 
la mayor recaudación se registró 
el sábado 12, con 64.403 euros. En 
cambio, el chupinazo no fue recla-
mo suficiente para llenar las ca-
lles y la jornada del domingo día 6 
se sitúa al otro lado de la moneda 
con 38.074 euros. 

La zona naranja, más económi-
ca que la azul y en funcionamiento 
las 24 horas, sólo dejó fuera en el 
centro para uso de residentes el 
área comprendida entre la aveni-
da Baja Navarra, la de Conde Oli-
veto, Ejército, Pío XII y su límite 
hacia el casco antiguo; y en el ex-
trarradio, barrios como San Jorge 
o Lezkairu.  La recaudación total 
de estos días ascendió a 
442.502,80 euros, de los que el 
92,04 % (407.294 euros) llegó me-
diante el sistema tradicional de 
adquisición del ticket y el 7,96% 
restante (35.208) con la modali-
dad de pago a través del móvil. 

Como en el resto del año, el co-
bro de esta rotación se estableció 
durante las dos primeras horas 
con la tarifa de la zona azul con una 
estancia mínima de diez minutos 
de 0,25 euros. A partir de ahí, las 
fracciones de pago se suman cada 
tres minutos (a 0,05) hasta un má-
ximo de dos horas. Y desde la ter-
cera hora, cada fracción de tiempo 

se amplía a 10 minutos también a 
0,05 euros.  El estacionar el vehí-
culo las 24 horas en una de las 
18.328 plazas de pago suponía 
un desembolso de 8,70 euros.  

Y si el sábado fue la jornada de 
mayor recaudación, la víspera del 
viernes 11 se registró el mayor mo-
vimiento de vehículos reflejado en 
las operaciones de los expendedo-
res. Este día hubo 20.406, muy por 
encima de -otra vez como la de me-
nor cantidad- del domingo 6 con 
10.474. El total de transacciones 
fue de 179.763, de las que 163.308 
se tramitaron por la vía tradicio-
nal de introducir moneda para 
conseguir el ticket y 16.455 con el 
móvil. 

Estas cifras del segundo año de 
ampliación de la zona naranja pa-
ra San Fermín superan a las regis-
tradas en 2013, donde hubo 14.477 
usuarios menos, aunque entonces 
no afectaba el pago a los aparca-
mientos en superficie del comple-
jo hospitalario. Y a mayor uso, ma-
yor número de infracciones con 
4.048 frente a las 2.754 del año pa-
sado. En cuanto a los ingresos, y de 
nuevo la inclusión de los de la zona 
sanitaria influyen en el alza, estos 
Sanfermines se saldaron con 
90.599 más que en 2013.  

Aunque no parece que la am-
pliación de los estacionamientos 
en naranja haya influido en otro de 
los datos con subida, sino el cada 
vez más creciente uso de las apli-
caciones de los teléfonos móviles. 
Y el pago mediante este dispositi-
vo se multiplicó por cuatro con 
respecto a los Sanfermines pasa-
dos.

LA ZONA AZUL, EN CIFRAS

     € tickets € móvil € total  tickets  móvil  total usuario 
5 julio               35.098,65 3.490,40 38.589,05 18.151,00 1.875,00 20.026,00 
6 julio 35.135,80 2.938,40 38.074,20 10.474,00 973,00 11.447,00 
7 julio 35.191,05 3.352,90 38.543,95 12.975,00 1.458,00 14.433,00 
8 julio 39.280,55 3.463,45 42.744,00 17.434,00 1.739,00 19.173,00 
9 julio 37.321,05 3.563,10 40.884,15 16.813,00 1.765,00 18.578,00 
10 julio 39.060,80 3.785,10 42.845,90 17.162,00 1.830,00 18.992,00 
11 julio 48.399,65 3.711,25 52.110,90 18.598,00 1.808,00 20.406,00 
12 julio 61.033,35 3.369,95 64.403,30 18.159,00 1.454,00 19.613,00 
13 julio 41.661,25 3.423,30 45.084,55 15.754,00 1.483,00 17.237,00 
14 julio 35.112,25 4.110,55 39.222,80 17.788,00 2.070,00 19.858,00 
TOTAL 407.294,40 35.208,40 442.502,80 163.308,00 16.455,00 179.763,00

Parquímetro en Pamplona.                     DN
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en Elizondo 
y San Adrián

  
 PÁG. 32-33 PÁG. 16

Damiá se 
despide 
emocionado 
de Osasuna

 PÁG. 31

YA SOMOS

SOCIOS
11.720

Obama bombardea  
a los yihadistas 
que avanzan en Irak
Aviones estadounidenses atacan a las 
fuerzas del Estado Islámico en el norte

En otra operación, envió ayuda para 
las decenas de miles de desplazados

Los datos de 
ictus e infartos 
llegarán al 
hospital antes 
que el enfermo

Cada año se registran 
en Navarra más de 
1.100 casos de ictus y 
800 infartos

PÁG. 14-15

 El Ejército de los Estados Unidos 
lanzó ayer un ataque aéreo con-
tra las fuerzas del Estado Islámi-
co (EI) en el norte de Irak y efec-
tuó una operación para distribuir 
ayuda entre las decenas de miles 
de desplazados por el avance de 
los yihadistas. El presidente esta-
dounidense, Barack Obama, ha 
autorizado además el uso de la 
fuerza militar para “desalojar” a 
los yihadistas que asedian a las 
minorías étnicas y religiosas en 
el norte de Irak, aunque no envia-
rá tropas terrestres. PÁG. 6-7

Jordi Pujol intenta evitar las preguntas de los periodistas, ayer en su casa de Queralbs (Gerona).  EFE

La juez pide el testamento de los Pujol
Quiere información sobre la herencia recibida 
en los años ochenta y reclama datos a Suiza y 
Andorra mientras la Agencia Tributaria cita a 
Jordi Pujol para que aclare la situación PÁG. 2

JUAN CRUZ ALLI 
EXPRESIDENTE DEL 
GOBIERNO FORAL

“El Gobierno 
navarro  
ha estado 
mirando a las 
musarañas”

● Santiago Pascual Lodosa 
pudo morir por causas 
naturales o por un golpe    
en la caída PÁG. 17

  PÁG. 18-19

Fallece un 
ciclista de  
71 años de  
Los Arcos  
en Acedo

Alli aborda las 
amenazas al Fuero  
y al autogobierno fiscal

● Osasuna 
cierra la 
campaña de 
renovación 
de socios con 
una gran cifra
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Europa Press. Madrid 

DD 
OS jóvenes españoles 
se han unido al Bata-
llón Vostok, uno de lo-
as milicias prorrusas  

más peligrosas de las que comba-
ten en el este de Ucrania, concre-
tamente en Donetsk. Son el ma-
drileño Rafael Muñoz Pérez, de 
27 años y residente en  Asturias, y 
Ángel, otro joven de 22 años ori-
ginario de Cartagena  (Murcia).  

El primero dice ser militante 
de IU de Asturias y de la  UJCE 
(Unión de Juventudes Comunis-
tas de España) y de distintos  mo-
vimientos sociales, proanimalis-
tas y ecologistas, y el cartagenero  
está afiliado a una rama juvenil 
del Partido Comunista de los 
Pueblos  de España (PCPE).  

Según aseguran en un vídeo pu-
blicado en Youtube, ambos jóve-

nes (que hasta  ahora nunca ha-
bían tenido contacto con lar ar-
mas) se declaran  “dispuestos a to-
do lo que la Brigada Vostok consi-
dere oportuno”.  

Al parecer y según relatan los 
jóvenes, en un primer momento 
iban a ser tres los españoles que 
se iban a  unir a las “brigadas in-
ternacionales” de los rebeldes 
prorrusos en el este de Ucrania, 
pero finalmente sólo llegaron a 
Kiev los mencionados  Rafa y Án-
gel. El tercer español que viajaba 
con ellos no pudo  llegar a la capi-
tal ucraniana por problemas con 
el pasaporte en el aeropuerto de 
Barcelona, donde hacían escala 
procedentes de Madrid.  

En una entrevista concedida al 
canal de televisión francesa Fran-
ce  24, difundida en las redes socia-
les, Rafael Muñoz declara que es-
tán  allí para defender “la agresión 

desmesurada a la población civil 
del  sureste de Ucrania”. “Estoy 
aquí y lucho únicamente por la paz 
y la  libertad de esta gente”, añade.  

En esas declaraciones, recogi-
das también por Europa Press, 
relatan que  fueron obligados por 
funcionarios de Kiev a firmar un 
papel en el que  se les advertía de 
que se dirigían a una zona con-
flictiva y que si  colaboraban de 
forma alguna con las milicias se-
paratistas prorrusas  serían con-
siderados criminales por el Esta-
do ucraniano.  

Los dos jóvenes han querido 
imitar a las brigadas internaciona-
les  que acudieron a la Guerra Civil 
española y así lo han difundido en  
vídeos de Youtube publicados en 
Facebook declarando que “necesi-
tan  difundir la verdad que los me-
dios de comunicación ocultan co-
mo ocurrió en el 36 en España”.  

 

Dos españoles, con la milicia prorrusa
Un madrileño y un murciano, de 27 y 22 años, se enrolan en el Batallón Vostok, uno de los más peligrosos que combaten en 
el este de Ucrania. Los dos jóvenes, que hasta ahora no habían tenido contacto con las armas, se declaran “dispuestos a todo”

Rafael Muñoz Pérez (izda) y Ángel, en un fotograma del vídeo. YOUTUBE

Efe. Palma de Mallorca 

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, manifestó ayer que 
es “imposible” cambiar el mode-
lo de financiación autonómica 
hasta que se recupere la econo-
mía y aumente la recaudación. 
Rajoy se pronunció así tras su 
despacho con el Rey Felipe VI, el 
primero que mantienen en el Pa-
lacio de Marivent desde la procla-
mación del monarca.  

El jefe del Ejecutivo recordó 
que él voto en contra del actual 
modelo, que no le gusta y que tie-
ne “sus dificultades”, y apuntó 
que, tras su aprobación, se hun-
dieron los ingresos en 70.000 mi-
llones de euros en sólo dos años.  

En esas circunstancias, aña-
dió, es “imposible” cambiar el 
modelo ahora y el Gobierno tra-
baja por resolver “problemas 
concretos” de las comunidades.  

En ese contexto enmarcó la de-
cisión adoptada en el último Con-
sejo de Política Fiscal y Financie-
ra de mejorar las condiciones y 
ampliar el plazo de devolución de 
las ayudas del Fondo de Liquidez 
Autonómica para “aliviar” la si-
tuación de las autonomías que re-
currieron a ese mecanismo.  

Rajoy recalcó que el objetivo 
del Gobierno, el reto del que no 
debe separarse, es la recupera-

El presidente español 
tuvo ayer su primer 
despacho con Felipe VI 
en el Palacio de Marivent

En la rueda de prensa 
posterior, el jefe del 
Ejecutivo habló de Pujol, 
Cataluña, medioambiente 
o política internacional 

Rajoy dice que ahora es “imposible” 
reformar la financiación autonómica

ción económica, pues conllevará 
un incremento de la recaudación 
que beneficiará a todas las comu-
nidades y a la prestación de los 
servicios públicos. 

Prospecciones petrolíferas 
Por otro lado, el presidente del 
Gobierno aseveró también que 
mientras él desempeñe su actual 
cargo “no habrá ninguna pros-
pección petrolífera (en Baleares) 
si hay el más mínimo indicio de 
que puede generar el más míni-
mo problema en materia de me-
dioambiente”.  

También recordó que la pro-
blemática de las prospecciones, a 
las que se opone el Govern balear 
presidido por José Ramón Bauzá 
(PP), es una iniciativa que puso 
en marcha el Gobierno socialista 
de José Luis Rodríguez Zapatero.  

Se trata de un “asunto que va 
para largo”, añadió Rajoy en de-
claraciones a los periodistas, a los 
que insistió que no se darán los 
permisos correspondientes si 
existe el “más mínimo indicio” de 
que puede perjudicar el me-
dioambiente. Además, el presi-
dente del Gobierno comentó que 
está en “permanente contacto” 
con el presidente balear para tra-
tar sobre las prospecciones, que 
causan un generalizado rechazo 
en la sociedad balear. 

Alto el fuego en Gaza 
Mariano Rajoy también afirmó 
en la rueda de prensa que es “ur-
gente y necesario” que las partes 
implicadas en el conflicto en Ga-
za acuerden un alto el fuego para 
acabar “los ataques y la violen-
cia” contra la población civil.  

El presidente señaló que debe 
ponerse fin a una situación que ha 
dejado alrededor de dos mil vícti-
mas, por lo que mostró su confian-
za que en se llegue a un acuerdo 
sobre el alto el fuego en las conver-
saciones que se están producien-
do en Egipto entre Israel y Hamás.  

Además, aseguró que el único 
“horizonte político” para el con-
flicto entre Israel y Palestina es 
que el diálogo desemboque en la 
solución de “dos países indepen-
dientes que puedan vivir en liber-
tad, en paz y con seguridad”. 

El presidente Rajoy y Felipe VI estrechaban ayer sus manos, en el primer despacho del Monarca en Marivent.  EFE

FRASES

Modelo de financiación 
“El reto actual es la 
recuperación económica, lo 
que permitirá a las CC AA 
mejorar la prestación de 
los servicios públicos”

Medioambiente 
“No habrá prospecciones 
petrolíferas en Baleares si 
hay el más mínimo indicio 
de que pueden perjudicar 
al medioambiente”

Conflicto árabe-israelí 
“La solución al diálogo 
debe desembocar en dos 
países independientes que 
puedan vivir en libertad, 
en paz y con seguridad”
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● El índice de Tendencia de 
Competitividad del segundo 
trimestre del año señala 
como principal culpable   
a la fortaleza del euro

D. VALERA Madrid 

La competitividad es el mantra 
del Gobierno, la Comisión Euro-
pea y otros organismos interna-
cionales para salir de la crisis. Y 
las exportaciones son la mejor 
forma de comprobar su evolu-
ción. Sin embargo, sus últimos 
datos no son muy positivos. Es-
paña ha perdido competitividad 
en las ventas al exterior frente a 
Estados de la OCDE (salvo los  
miembros de la UE) y a los países 
emergentes BRICS (Brasil, Ru-
sia, India, China y Sudáfrica). Así 

consta en el Índice de Tendencia 
de Competitividad (ITC) del Mi-
nisterio de Economía sobre el se-
gundo trimestre, que señala co-
mo principal culpable a la forta-
leza del euro. 

La competitividad-precio de 
la economía española frente a la 
OCDE retrocedió un 1,3% intera-
nual durante el segundo trimes-
tre como consecuencia de la 
apreciación del euro frente a es-
tos países. Pero si se extraen de la 
OCDE los países de la zona euro, 
la pérdida de competitividad se 
dispara hasta un 2,6%. La compe-
titividad de España frente a los 
países BRICS aún peor, con un 
descenso del 5,4%. Por su parte, 
la moderación de precios (infla-
ción de -0,3% en julio) solo benefi-
cia a España frente a los países de 
la UE con una mejora del 0,8%.

Pierden competitividad las 
exportaciones españolas

Europa Press. Madrid 

Los trabajadores mayores de 65 
años que decidan prolongar su 
vida laboral dejarán de tener re-
ducciones fiscales complemen-
tarias en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) a partir del 1 de enero de 
2015, cuando entre en vigor la re-

forma de este gravamen. El pro-
yecto de ley por el que se modifi-
can la ley del IRPF sustituye algu-
nas de las actuales reducciones 
por gastos deducibles de los rendi-
mientos del trabajo.  

En concreto, las reducciones 
complementarias que se aplican 
hasta ahora por movilidad geo-
gráfica de personas desemplea-
das que acepten un puesto de tra-
bajo que exija su traslado de resi-
dencia serán sustituidas por 
2.000 euros anuales adicionales 
a las deducciones generales en 
dos ejercicios, mientras que los 
trabajadores activos con disca-
pacidad incrementarán la cuan-

La medida se aplicará  
a partir del 1 de enero 
de 2015, cuando entre 
en vigor la reforma   
del gravamen de la ley

Los mayores de 65 
años, sin deducciones 
extra en el IRPF

tía deducible en 3.500 euros 
anuales, o hasta 7.750 euros si 
acreditan necesitar ayuda de ter-
ceras personas, movilidad redu-
cida o un grado de discapacidad 
igual o superior al 65%.  

Sin embargo, la reducción ac-
tual por prolongación de la activi-
dad laboral de los mayores de 65 
años, de la que en 2012 se benefi-
ciaron 52.930 contribuyentes 
(con 2.700 euros de media por tra-
bajador), se suprime “sin que se 
remplace por cantidad alguna en 
concepto de gastos deducibles”.  

Asimismo, se acota del 40% al 
30% la reducción sobre los rendi-
mientos del trabajo generados en 
más de dos años si se imputan en 
un único periodo impositivo. No se 
aplicará esta reducción si en los 
cinco periodos impositivos ante-
riores el contribuyente hubiera te-
nido otros rendimientos de este ti-
po a los que ya hubiera aplicado la 
reducción. Para las indemnizacio-
nes por despido, el plazo a tener en 
cuenta será el número de años de 
servicio del trabajador. 

J. A. BRAVO 
Madrid 

El Banco Central Europeo (BCE) 
no quiere que queden cabos suel-
tos en los test de estrés que va a 
realizar a las entidades financie-
ras del euro en las próximas se-
manas. Por eso, está dispuesto in-
cluso a obligarles a rehacer sus 
cuentas –en este caso, las ya ce-
rradas de 2013– si detecta que 
han exagerado algunas cifras y, 
más en concreto, han sobrevalo-
rado sus activos. 

“Estamos dedicando mucho 
tiempo y esfuerzo para que este 
proceso sea riguroso”, dijo ayer el 
vicepresidente del BCE, el portu-
gués Vítor Constancio. Lo hizo en 
la presentación del manual con el 
que se regirán esas pruebas de 
resistencia, cuyos resultados de-
finitivos se conocerán en la se-
gunda quincena de octubre. A di-
ferencia de exámenes anteriores, 
tachados de insuficientes desde 
algunos ámbitos, esta vez se hila-
rá muy fino con los bienes, depó-
sitos, créditos, derechos e inver-
siones de los bancos. “El estudio 
–apuntó– será pormenorizado”. 

Luego, esos datos se integra-
rán en los test como punto de par-
tida antes de valorar de qué for-
ma respondería cada entidad –fi-

nancieramente hablando– ante 
un escenario adverso o una pro-
blemática grave. Por ello, desde el 
instituto emisor europeo no du-
darán en “requerirles más infor-
mación, además de nuevos análi-
sis” e incluso, “si fuera necesario”, 
que vuelvan a presentar de nuevo 
todas sus previsiones. 

Según lo que deparen sus con-

clusiones, en el BCE contemplan 
obligarles a “ajustar” el balance 
del año pasado lo que, a priori, su-
pondría revisar a la baja sus re-
sultados con el efecto negativo 
consiguiente en los mercados. A 
su vez, si se detecta que las provi-
siones hechas son insuficientes, 
se modificaría la previsión de per-
didas del banco en cuestión para 

2014, 2015 y 2016. Este control  
–explicaron desde el organismo– 
busca “obtener resultados preci-
sos, coherentes y creíbles”. 

Conscientes de que la evalua-
ción del Banco Central será esta 
vez “mucho más precisa”, inci-
diendo en “los riesgos derivados 
del crédito y de otras exposicio-
nes que afectan a las carteras de 

En principio, supondría 
revisar sus resultados  
a la baja con el efecto 
negativo consiguiente

Las entidades italianas  
y españolas son las que 
más han reforzado   
su capital el último año 
con 27.000 millones

El BCE obligará a los bancos a rehacer 
las cuentas si sobrevaloran sus activos
Busca “resultados precisos, coherentes y creíbles” en los nuevos test de estrés

Luis María Linde, gobernador del Banco de España, en el Foro ABC el pasado marzo. IGNACIO GIL

las entidades”, éstas parecen ha-
ber hecho los deberes el último 
año, al menos parte de ellos. En  
los últimos 12 meses han captado 
95.000 millones, sin contar otras 
vías de mejorar su capital como 
la retención de beneficios –en Es-
paña tienen limitado el reparto 
de dividendos al 25% de sus ga-
nancias anuales– y los cambios 
en el tratamiento fiscal de los ac-
tivos –que también han permiti-
do a la banca española seguir 
contabilizando 40.000 millones 
como fondos propios–. 

Fuentes del sector apuntan 
que, en el caso español, el refuerzo 
de cara a sus balances se aproxima 
a los 21.000 millones, que suma-
dos a los 26.000 de Italia suponen 
casi la mitad del incremento regis-
trado en la ‘zona euro’. Alemania, 
con cerca de 15.000 millones, sería 
la tercera que más ha engordado 
su capital, por delante de Grecia 
(más de 9.000) y Francia (7.000). 

Las nuevas preferentes 
El desglose del aumento contabi-
lizado por las entidades españo-
las incluye 7.000 millones en 
plusvalías por la venta de activos; 
BBVA traspasó su filial paname-
ña por 645 millones y el Santan-
der su división inmobiliaria (Al-
tamira) por 700 millones. Otros 
3.000 millones llegaron con pro-
visiones extraordinarias al recla-
sificar distintos elementos atípi-
cos de su balance, y 5.000 a través 
de ampliaciones de capital. 

La aportación más llamativa 
son los 6.000 millones de emisio-
nes en bonos contingentes conver-
tibles (conocidos como ‘cocos’). 
Bautizadas también como las pre-
ferentes de nueva generación con 
el componente negativo que eso 
conlleva. Santander, BBVA y Popu-
lar han captado más del 90% de 
esos fondos.   
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CLAVES

1.100 
ICTUS. Cada año se registran en 
Navarra más de 1.100 casos de 
ictus. La mayoría, el 80%, son in-
fartos cerebrales (por coágulos) 
y un 20% son hemorragias. La 
edad, sexo y antecedentes son 
factores de riesgo en el ictus pe-
ro también influyen problemas 
como la hipertensión arterial, el 
colesterol elevado, la diabetes o 
problemas cardíacos y hábitos 
como  el consumo de tabaco, la 
obesidad y la falta de ejercicio. 
 800 
INFARTOS. Alcanzan los 800 
anuales. Al igual que en el ictus 
hay técnicas para conseguir 
abrir las arterias afectadas (por 
ejemplo introducir un catéter 
por la ingle hasta llegar al cora-
zón y tratar el coágulo) de forma 
que se puede intentar reducir el 
daño causado en el corazón.

ARCHIVO

Con todo, la idea es llegar al 
máximo de población posible. 
“Es complicado para la pobla-
ción diferenciar signos de alerta 
del infarto de miocardio o del ic-
tus. En el primer caso son algo 
más conocidos aunque en la mu-
jer es más difícil de reconocer”, 
explicó. De ahí que esté previsto 
poner en marcha un programa 
de capacitación ciudadana fren-
te a la urgencia vital que incluya 
cursos de reanimación cardio-
pulmonar básicos tanto para ca-
sos de parada cardiaca como de 
obstrucción de la vía aérea. 
“Adiestrando a personal no sani-
tario se podrían salvan muchas 
vidas”, concluyó.

El nuevo edificio de 
urgencias, que unirá las 
del Hospital de Navarra 
y Virgen del Camino, 
abrirá el 8 de octubre 

La dirección del 
Complejo Hospitalario 
reunió a los trabajadores 
ayer para informarles

M.J.E. 
Pamplona 

La dirección del Complejo Hospi-
talario de Navarra citó ayer a los 
trabajadores del servicio de ur-
gencias del centro para infor-
marles de los cambios de turnos 
que se producirán cuando entre 
en funcionamiento el nuevo edifi-
cio de urgencias, una apertura 
prevista para el 8 de octubre. La 
cita tuvo lugar a las dos de la tar-

de y a las tres, una segunda cita 
para el personal del turno de ma-
ñana. Durante la reunión, nume-
rosos trabajadores pusieron de 
manifiesto el “malestar” y “des-
contento” por la nueva organiza-
ción propuesta por la dirección 
del centro. 

De hecho, la Comisión de Per-
sonal del Servicio Navarro de Sa-
lud, integrada por los sindicatos 
CCOO, UGT, SATSE, SAE, ELA, 
LAB, Sindicato Médico y el Sindi-
cato de Administrativos (SPA),  
ya hizo público su rechazo de for-
ma unánime a la nueva organiza-
ción. “El nuevo sistema no es cla-
ro y no ha sido negociado ya que 
no ha pasado por la mesa secto-
rial aunque incluye cambios de 
jornada”, indicaron. Además, 
destacaron que ha habido “muy 
poca información” y apuntaron 
que se está haciendo de forma 
“precipitada”. 

Ayer, tras la reunión, “la gente 
salía como había entrado o peor. 
La incertidumbre no es buena 

recer, el turno ‘deslizante’ se quie-
re introducir entre los trabajado-
res que se enmarcan ahora en el 
turno rotatorio. 

Además, según informaron, la 
dirección ha establecido que la 
elección de los turnos se realiza-
rá teniendo en cuenta la antigüe-
dad en el ámbito de cada trabaja-
dor. Los sanitarios han sido cita-
dos a final de mes para poder 
elegir turno empezando por los 
de noche, para continuar con el 
grupo de mañanas-tardes y des-
pués el rotatorio. 

La Comisión de Personal ha 
solicitado a la dirección del CHN 
la paralización “urgente” del pro-
cedimiento de movilidad del per-
sonal y la convocatoria de la Me-
sa Sectorial  de Salud para nego-
ciar las jornadas. Además, ha 
rechazado el calendario “tanto 
por la falta de negociación con la 
parte sindical como por el hecho 
de estar en periodo estival, lo que 
dificulta que el personal afectado 
pueda acudir”.

para nadie”, resaltaron. 

245 personas 
Los cambios en la unificación de 
las urgencias, que se materializa-
rán en la puesta en marcha del 
nuevo edificio con una puerta de 
entrada para todo el Complejo 
Hospitalario, afectarán a 245 tra-
bajadores. 

Uno de los cambios más noto-
rios, y que ha provocado mayor 
rechazo, es la implantación de un 
nuevo turno denominado ‘desli-
zante’ que será de 10 de la maña-
na hasta las 17 horas o de 17 horas 
a 00,20, en el caso de la tarde. 
“Gran parte de los trabajadores 
no están conformes con este tur-
no”, apuntaron desde la Comisión 
de Personal. Actualmente hay 
tres tipos de turnos. En el prime-
ro los trabajadores desempeñan 
su labor alternando mañanas y 
tardes; el segundo es exclusivo de 
noches y el tercero es rotatorio, es 
decir el trabajador alterna turnos 
de mañana, tarde y noche. Al pa-

Personal de urgencias critica falta 
de consenso en los nuevos turnos

Concentración de los trabajadores del servicio de limpieza del Complejo Hospitalario. JESUS CASO

M.J.E. 
Pamplona 

Trabajadores del servicio de lim-
pieza del Complejo Hospitalario 
de Navarra se concentraron ayer 
para protestar por el anuncio de 
despidos en el colectivo. En con-
creto, indicaron que la dirección 
del centro comunicó a la Comi-

Aseguran que cuando 
entre en funcionamiento 
el nuevo edificio de 
urgencias se contará con 
cuatro personas menos

sión de Personal que cuando en-
tre en funcionamiento el nuevo 
edificio de urgencias se contará 
con cuatro personas menos. 

La plantilla de limpieza estaba 
formada por 114 personas, aun-
que dos se han jubilado. Única-
mente 12 son ahora trabajadores 
fijos y el resto son eventuales que 
encadenan contratos desde hace 
años, denunciaron. Los trabaja-
dores afirman que se está llevan-
do a cabo una “privatización en-
cubierta” del servicio. “Los despi-
dos se van destilando poco a poco 
aprovechando además el periodo 
veraniego”, señalaron. 

La plantilla de limpieza del 

CHN se encarga de los pabello-
nes A, B, H y N. Desde hace varios 
años la limpieza de los nuevos 
edificios que se abren en el Com-
plejo  se realiza a cargo de empre-
sas externas. Así ha ocurrido con 
el nuevo pabellón C y también se 
hará con el nuevo edificio de ur-
gencias, cuya apertura está pre-
vista para el 8 de octubre. 

Según los trabajadores, una 
vez que se abra este pabellón se-
rá necesario menos personal en 
los servicios de urgencias actua-
les y de ahí la reducción. Además, 
“las vacantes antes se cubrían pe-
ro ahora sólo se contrata de for-
ma estructural, con contratos de 

Trabajadores de limpiezas 
afirman que habrá 4 despidos

tres meses”. 
Los trabajadores insisten en 

que el departamento de Salud 
quiere privatizar todo el servicio 
a pesar de que la consejera, Mar-
ta Vera, ha indicado en varias 
ocasiones que no es así. En con-
creto, en abril afirmó en el Parla-
mento foral que el servicio no se 
iba a privatizar y apeló a la “tran-
quilidad”. 

No obstante, ayer los trabaja-
dores de la limpieza resaltaron 
que en breve se producirá el des-
pido de una decena de personas. 
Además, apuntaron que recien-
temente se ha conocido la licita-
ción del contrato de limpieza del 
antiguo Virgen del Camino, la 
Unidad de Psiquiatría y tres cen-
tros de Atención a la Mujer con 
un gasto de 4 millones de euros 
para los años 2014 y 2015. “Es una 
oportunidad perdida para avan-
zar en la gestión pública de la lim-
pieza”, indicaron.

Salud 
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Diario de Navarra ha realizado una 
serie de tres entrevistas a otros 
tantos expresidentes del Gobierno 
foral con un telón de fondo, el 
debate sobre la existencia de 

recortes al Fuero y al 
autogobierno fiscal del Convenio 
Económico denunciados  en los 
últimos meses. Una reflexión que 
busca ahondar en las causas y en 

las consecuencias de esta realidad 
y sugerir ideas o fórmulas para 
salvaguardar los derechos 
históricos sin olvidar un vistazo a 
la actualidad política de Navarra

Amenazas al autogobierno foral (II) m

“Ante los recursos, el Gobierno navarro 
ha estado mirando a las musarañas”

JUAN CRUZ ALLI ARANGUREN EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO FORAL

El expresidente del 
Ejecutivo foral Juan 
Cruz Alli (1991-1995) 
considera que el 
autogobierno navarro 
y su potestad 
tributaria atraviesan 
un momento “crítico”.

LOFCA, para que en ningún caso 
pudiera aplicarse a Navarra. Era 
dejar claro lo que ya decía la ley 
antes, pero el tribunal había in-
terpretado de otro modo, para 
que eso no se repitiera.  
Y se ha producido una segunda 
sentencia, citando la LOFCA, 
ahora contra el impuesto foral al 
valor de la producción de energía 
eléctrica. ¿Agrava la situación? 
Claro. Ha consolidado esa doctri-
na. Esta sentencia ha tardado 
unos meses, cuando la anterior 

tardó más de diez años, porque 
sencillamente los letrados que 
informan previamente dijeron 
que había que aplicar la doctrina 
de la sentencia anterior. Y ahora 
es cuando surgen las alarmas.  
¿Es tarde para actuar? 
Se puede decir que nunca es tar-
de si la dicha es buena. Si se actúa 
y se logra una reforma legislati-
va, bienvenida. Se necesitaría un 
cambio en la LOFCA, pero tam-
bién en el Convenio Navarra-Es-
tado. Yo tocaría ambas cosas pa-

ra tener muchas más garantías.  
¿Qué opina del aumento de los 
conflictos de competencias entre 
Navarra y el Estado? 
Se ha incrementado la impugna-
ción por parte del Gobierno cen-
tral. Me pregunto si es porque el 
Gobierno de Madrid o la estruc-
tura del Estado, que es la que pro-
pone los recursos, tiene más sen-
sibilidad. ¿O hay una inducción 
desde aquí por parte del Gobier-
no de Navarra, ya que no puede 
imponer al Parlamento nada, 

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Juan Cruz Alli Aranguren (Pam-
plona, 21 de septiembre de 1942) 
ha sido prácticamente todo en 
política, desde concejal de Pam-
plona hasta parlamentario du-
rante 28 años. Presidió el Gobier-
no foral cuando estaba en UPN 
(1991-95). Al acabar esa legislatu-
ra, creó CDN y formó parte del 
breve Gobierno tripartito PSN-
CDN-EA que presidió el socialis-
ta Javier Otano, como vicepresi-
dente y consejero de Economía. 
Considera “muy preocupante” 
para el Régimen Foral que en dos 
sentencias el Tribunal Constitu-
cional haya aplicado a Navarra la 
ley de financiación de las Comu-
nidades de régimen común. 

 ¿Es este el momento más crítico 
de los últimos años para el auto-
gobierno de Navarra? 
Yo creo que sí. Esto era un proble-
ma ya anunciado, pero o no se 
han percatado, o no han tenido 
capacidad de reacción. Yo estoy 
más próximo a la postura que ha 
mantenido el presidente del Con-
sejo de Navarra, Eugenio Simón 
Acosta, que a la de Jaime Ignacio 
del Burgo. Yo ya dije en su día que 
la sentencia del Tribunal Consti-
tucional 208, de 2012 (sobre el 
impuesto navarro a las grandes 
superficies) era un ataque grave 
a la esencia de la foralidad, igno-
raba todos sus fundamentos. 
¿Por qué? 
Porque había impuesto una ley, 
la Ley Orgánica de Financiación 
de las Comunidades Autónomas 
(LOFCA), ley que expresamente 
excluía su aplicación al Régimen 
foral de Navarra, que tiene su 
propio cauce. La sentencia expo-
ne que el recurso del Gobierno 
central contra el impuesto de 
grandes superficies había perdi-
do su razón de ser, porque se ha-
bían modificado los marcos lega-
les. Pese a esos cambios, desde el 
Gobierno de Navarra nadie pidió 
al Ejecutivo central que desistie-
ra del recurso y se produjo la sen-
tencia en 2012. En ese momento, 
el Gobierno foral también debió 
actuar, negociando una garantía 
para que esto no se volviera a pro-
ducir. Eso tampoco se hizo.  
¿Qué se debió haber hecho? 
Se podía haber modificado la 

El expresidente Juan Cruz Alli, en una de las zonas verdes del barrio de San Juan, en Pamplona, ayer al mediodía. JESÚS CASO

FRASES

“El próximo Convenio debe 
recoger un clarísimo 
reconocimiento de la 
potestad que tiene 
Navarra para establecer 
nuevos tributos”

¿Quién cree que va a gobernar en 
Navarra tras las elecciones de 
mayo de 2015? 
Eso es una cosa muy complicada 
de saber. UPN siempre tiene un 
recurso, el recurso al miedo, a 
“que vienen los vascos”. Pero la 
sociedad navarra ha madurado 
bastante y eso causa cada vez me-
nos impacto. Hoy el espacio de 
centro derecha está absoluta-
mente quemado. Está UPN,  el PP 
que no remonta... En el centro iz-
quierda está el PSN, que intenta 
recuperar papel de la centralidad 
que tenía, pero lo tiene muy mal. 

El que tiene mayoría, UPN,  es el 
que tiene que buscar las coalicio-
nes, los pactos, pero ha practica-
do política de tierra quemada y 
ha ido eliminando a todos los que 
podían ser sus interlocutores. 
Eliminó a CDN, eliminó al PP y ha 
eliminado al PSN. Con lo cual, se 
encuentra solo. Ahora, el PP dice 
que estaría dispuesto a una coali-
ción y, rápidamente, desde esa 
actitud prepotente del  “nosotros 
somos Navarra”,  UPN dice no. 
¿No cree que pueda haber esa 
coalición UPN-PP? 
Yo tampoco me fío mucho de que 

el PP esté dispuesto. Yo me pue-
do fiar de los de Madrid, pero no 
de los de aquí. ¿Por qué? Porque 
en su momento, cuando UPN 
rompió con el PP, hubo una apro-
ximación desde el PP a CDN. 
Ellos eran conscientes de su poco 
peso y su falta de experiencia. Se 
habló. Y los interlocutores esta-
ban dispuestos a que en las  elec-
ciones forales, e incluso munici-
pales, pudiese haber una coali-
ción. En Madrid les pareció bien, 
pero cuando se sometió a los ór-
ganos de aquí, dijeron que no, 
que ni era el momento ni les con-

venía. Y su camino fue menos bri-
llante de lo que pensaban.  
¿Hoy sería necesaria CDN? 
Una fuerza política de centrali-
dad es imprescindible en Nava-
rra. En el mundo de centro dere-
cha sería CDN  y en el centro-iz-
quierda, el PSN. Hoy el PSN está 
debilitado y el CDN no existe. El 
espacio de centralidad en Nava-
rra se está perdiendo, porque no 
lo representan ni el PP ni UPN. 
Nosotros (los de CDN) hablamos, 
nos reunimos, y recibimos mu-
chos mensajes que nos están di-
ciendo “tenéis que volver”.  

“UPN ha eliminado a sus interlocutores”
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porque no tienen capacidad de 
negociación ni interlocutores? Si 
eso fuese así, sería gravísimo. 
¿Culpa al Gobierno de Navarra? 
Tengo la impresión de que tiene 
una situación incomodísima 
frente al Parlamento, donde la 
oposición junta puede tomar ini-
ciativas. Se cuestionan compe-
tencias de Navarra que antes no 
se cuestionaban, o no se llegaba a 
recurrir tanto, porque había me-
jor interlocución entre gobier-
nos. Da la impresión de que el Go-
bierno navarro está mirando a 
las musarañas, que no se da 
cuenta de que cada paso del Tri-
bunal Constitucional es un grave 
ataque a la esencia de la foralidad 
en el tema de la fiscalidad. Y ya 
van dos sentencias. Ha tenido un 
actitud pasiva, cuando, hay que 
evitar conflictos jurídicos con el 
Gobierno central, en los que, si el 
árbitro es un tercero, como lo es 
el Tribunal Constitucional, no co-
rremos más que riesgos.  
¿Qué parte de culpa ha tenido el 
Parlamento en esos recursos? 
El Parlamento está siempre en el 
borde, tratando de ir un paso más 
adelante. Yo creo que lo hace, por 
un lado, tratando de potenciar el 
autogobierno y, por otro, para ha-
cer la pirula al Gobierno. A veces 
se ha metido en molinos de vien-
to, cuando no ha escuchado a los 
servicios jurídicos de la Cámara, 
que son independientes y los que 
le asesoran. El Parlamento debía 
haber sido ahí más prudente.  
¿Qué debería dejar bien atado el 
próximo acuerdo entre gobier-
nos para actualizar el Convenio 
Económico para 2015-2019? 
Hay varios temas importantísi-
mos. Hay que blindar la invalida-
ción de esa doctrina del Tribunal 
Constitucional de aplicación a 
Navarra de la LOFCA. Habría 
que asegurarlo en una reforma 
de esta ley y en la ley del Conve-
nio. Además, debe haber un clarí-
simo reconocimiento de la potes-
tad de Navarra para establecer 
nuevos tributos. Por otro lado, es 
importantísimo para nuestra 
viabilidad cerrar el tema del IVA 
(por el cambio del sistema de co-
mercialización de Volkswagen). 
En los pasos que se han dado es-
tos años se ha cometido un error: 
el de presumir y ponerse meda-
llas. Es mejor hacer cosas efica-
ces, sin bullicio, porque los de-
más te están mirando, el prime-
ro, el Estado, donde está el nivel 
político y el técnico, y luego, las 
Comunidades. Porque ¿quién se 
enteró en su día de cómo se había 
planteado el tema del IVA cuando 
hubo que hacerlo y negociarlo? 
Hubo una discreción. Lo mismo 
debe aplicarse en el resto de te-
mas económicos. 

¿Lo harían, se han planteado vol-
ver a fundar Convergencia? 
No parece que eso vaya a ocurrir, 
porque todos hemos vuelto a 
nuestro sitio en la sociedad. Ya 
hemos cumplido,  y  la sociedad 
en su día no nos quiso. Somos de-
mócratas, lo aceptamos, y a vivir.   
La pregunta del millón, ¿a quién 
votará Juan Cruz Alli en mayo? 
Yo, ver, juzgar y actuar. Está claro 
que no hay mucho aliciente hoy 
para el voto de un centrista depu-
rado, con un espíritu social muy 
propio de la izquierda moderada, 
de los socialcristianos, incluso de 
la socialdemocracia europea. Y, 
desde luego eso, por hoy, no me lo 
ofrecen ni UPN ni el Partido Po-
pular.

(II)

POLÍTICA PSN pide al 
Gobierno explicaciones 
por las obras en el 
Circuito de Los Arcos 
El PSN ha solicitado la compa-
recencia parlamentaria del 
consejero de Políticas Sociales, 
Íñigo Alli, para que explique la 
adjudicación, por un millón de 
euros, de las obras de reasfal-
tado del Circuito de Los Arcos. 
La socialista Maite Esporrín 
reclama al consejero una expli-
cación de la “situación real” del 
Circuito”, el plan de manteni-
miento, la financiación de las 
obras y la cobertura de los se-
guros contratados. DN  

CONSUMO Irache advierte 
del aumento de robos 
de tarjetas en verano 
La asociación de consumido-
res Irache advirtió ayer en un 
comunicado del aumento de 
los robos de carteras y tarje-
tas de crédito durante el vera-
no, especialmente en las fies-
tas de las localidades y las es-
tancias en la playa. Por ello, 
recomienda evitar salir con 
tarjetas de crédito y hacerlo 
sólo con el dinero que se pre-
vé gastar. Ante un posible ro-
bo, Irache recuerda que hay 
que dar parte a la entidad fi-
nanciera de la tarjeta para 
darla de baja y denunciarlo 
después ante la policía. DN  

COOPERACIÓN Navarra y el 
Estado se coordinarán 
en temas de cooperación 
El Gobierno de Navarra y el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores 
han suscrito un convenio mar-
co que permitirá a ambas ad-
ministraciones coordinar sus 
políticas de cooperación al de-
sarrollo. La iniciativa se basa 
en la llamada “cooperación 
descentralizada”, informó el 
Ejecutivo foral, que fija líneas 
de trabajo conjuntas y meca-
nismos complementarios en-
tre todas las acciones de todas 
las administraciones. Por un 
lado, se coordinarán acciones, 
pero por otro se buscará un sis-
tema de información común y 
reforzar la publicidad de con-
tactos, convenios y subvencio-
nes. DN 

AGRICULTURA EHNE  pide 
ayudas para el sector 
agrario de Baztan tras 
las inundaciones 
El sindicato agrario EHNE ha 
solicitado al ayuntamiento de 
Baztan ayudas para hacer 
frente a los gastos derivados 
de las inundaciones del 4 de 
julio en el valle de Baztan. El 
sindicato se reunió ayer con 
los representantes municipa-
les al comprobar que en la in-
formación aportada por el 
Consistorio a los vecinos  so-
bre ayudas disponibles no se 
contemplaba ninguna para el 
sector agrario. En el encuen-
tro, EHNE informó de “cuan-
tiosos daños y pérdidas” en las 
parcelas e infraestructuras de  
Erratzu, Elbete, Behartzun, 
Narbarte o Arizkun. Entre 
otros, el arrastre de tierra, de-
saparición de escolleras, 
alambrados, pérdida de bolas 
de silo, etc. “En algunos casos 
se trata de cuantías muy eleva-
das, inasumibles por los pro-
pietarios”, asegura EHNE. DN

DN 
Pamplona 

Un accidente en la autovía A-21 
(Pamplona-Jaca) se saldó con 
todos sus ocupantes heridos de 
gravedad, entre ellos el con-
ductor, un vecino de Pamplona 
de 20 años. El suceso se produ-
jo a las 22.24 horas en el kilo-
metro 26 - a la altura de Izco 
(Ibargoiti) cuando, por causas 
que esclarecerá Policía Foral, 
el coche que iba en dirección a 
Huesca se salió de la calzada y 
quedó volcado fuera de ella 
tras dar vuelta de campana. 

Como los ocupantes del 
vehículo, dos chicos y dos chi-
cas de entre 19 y 20 años, que-

El coche, que conducía 
un vecino de Pamplona 
de 20 años en dirección a 
Huesca, se salió de la 
calzada en Izco (Ibargoiti)

Cuatro heridos tras 
volcar un vehículo  
en la autovía de Jaca

daron atrapados en el interior, 
fue necesaria la presencia de 
los bomberos, que desplazó 
hasta la zona del siniestro efec-
tivos desde el parque de Cordo-
villa y el de Sangüesa.  

Por su parte, Policía Foral se 
personó con tres  patrullas de 
tráfico, otra más de  Seguridad 
Ciudadana procedente de San-
güesa y el equipo de atestados. 
Una vez que se logró rescatar a 
los heridos del vehículo, un Au-
di de color rojo, cuatro ambu-
lancias -de ellas dos medicali-
zadas- procedió a su traslado al 
complejo hospitalario de Nava-
rra.  

Carril cortado 
Aunque el vehículo accidenta-
do quedó después de volcar 
fuera  de la calzada, se hizo ne-
cesario cortar el carril más cer-
cano al arcén para facilitar la 
labor tanto del personal sanita-
rio como del equipo de limpie-
za que hasta el lugar de los he-
chos trasladó la firma adjudi-
cataria de la conservación de la 
autovía. En el momento del cie-
rre de la edición, el carril se-
guía cerrado para el tráfico, 
con agentes de Policía Foral en-
cargados de dirigir a los vehí-
culos. 

● Los sindicatos de Policía 
Foral reclaman al Gobierno 
una negociación “sincera” 
con todas las partes para 
llegar a un consenso

DN. Pamplona 

Todos los sindicatos que inte-
gran la comisión de personal 
de la Policía Foral rechazaron 
ayer de plano la propuesta del 
Gobierno de Navarra de inte-
grar a la policía municipal de 
Sangüesa. ELA, UGT, CC OO, 
AFAPNA, SPF-CSIF y APF cri-
ticaron el borrador del conve-
nio que hizo público el Ejecuti-
vo calificándolo de “totalmente 
improcedente e inaceptable” y 
pusieron en duda la legalidad 
de la propuesta. 

Los sindicatos denunciaron 
la “falta de negociación” con los 
representantes tanto de Poli-
cía Foral como de los munici-
pales de Sangüesa. Pero tam-
bién entraron a valorar el con-
tenido del convenio. A su juicio, 
la propuesta es “totalmente de-
sequilibrada” para las partes 
en derechos y obligaciones. So-
bre todo, añaden, para Policía 
Foral. A su vez, los represen-
tantes de los agentes en la co-
misión de personal criticaron 
la posible desaparición de los 
auxiliares de policía local.

Negativa a la 
integración de 
los municipales 
de Sangüesa

Los jóvenes, dos chicos 
y dos chicas de entre 19 
y 20 años, fueron 
trasladados a Pamplona 
en estado grave
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M. CARMEN GARDE 
 Pamplona 

El bloqueo comercial de Rusia a 
las exportaciones de productos 
agroalimentarios de la Unión Eu-
ropea preocupa a las empresas 
agroalimentarias de Navarra y, 
por extensión, a los productores 
que ven en la decisión de Putin 
una amenaza a su actividad. “ Nos 
va a afectar por partida doble. 
Por un lado, vamos a perder unas 
ventas. Y eso no es grave porque 
las ventas a Rusia de las empre-
sas navarras no son elevadas. El 
mayor problema es que quienes 
sí venden mucho a Rusia van a 
meter ahora su producto en 
nuestros mercados y vamos a te-
ner que competir”, afirma el di-
rector general de Congelados de 
Navarra, Benito Jiménez. La fir-
ma, con sede en Arguedas, expor-
ta a Rusia verduras congeladas, 
“sobre todo bróculi, pero tam-
bién otras como coliflor y pimien-
to”. Precisamente, el jueves -día 
de inicio del bloqueo- sufrió el ve-
to :“Teníamos un contenedor pa-
ra exportar por barco en el puer-
to de Valencia y nos lo paraliza-
ron”, agrega.  

El empresario no es el único 
que piensa que la mayor preocu-
pación para el sector navarro es 
“lo que otros no vendan a Rusia y 
competirán con nuestros pro-
ductos en los diferentes merca-
dos”. El Grupo AN comparte la 
opinión. “Si los de la zona de Al-
mería no pueden exportar verdu-
ras a Rusia, si los de zona de Léri-
da y Aragón no pueden vender 
fruta y así sucesivamente esos 
productos van a saturar el mer-
cado interno”, valora el director 
de Comunicación, Fernando Be-
roiz. Hace un símil con lo ocurri-
do con la crisis del pepino espa-
ñol en Alemania por la bacteria 
E. coli ocurrida en el año 2011. “Al 
final, el mercado nacional se hun-
dió porque no se podía exportar 
pepino”, agrega. 

Rusia queda demasiado lejos 
para productos frescos, por lo 
que lo que más se exportan desde 
Navarra son alimentos ya elabo-
rados. Además de verduras con-
geladas, verduras y hortalizas en 
conserva (alcachofa, tomate, alu-
bias, menestras, etc). “La carne, 
el pescado y los lácteos no se po-
dían exportar porque conseguir 
la homologación cuesta muchísi-
mo tiempo y dinero”, explica el di-
rector gerente de Consebro (aso-
ciación de industria agroalimen-
taria), José Ignacio Calleja. Habla 
de que no son muchas las empre-
sas navarras que exportan al país 
de Putin. “Entre quince y veinte, 

pero pocas cantidades. La deci-
sión nos ha pillado en pleno pro-
ceso de internacionalización en 
el mercado ruso de otras cuatro 
empresas”, agrega. 

Según el Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX) el año 
pasado trece empresas exporta-
ron a Rusia productos agroali-
mentarios por valor de 1,6 millo-
nes de euros y diez lo han hecho 
hasta mayo.  

Al margen de los datos, lo cier-
to es que la situación preocupa a 

Más que las ventas que 
realizan a Rusia 
preocupa que el mercado 
se sature de alimentos 
que se dejan de exportar 

El pasado jueves, en el 
puerto de Valencia 
paralizaron un 
contenedor con verdura 
congelada de Navarra

El veto comercial ruso inquieta en 
el sector agroalimentario navarro

todos. “En los próximos días va-
mos a estar pendientes de cómo 
evoluciona el mercado. Si esto no 
se arregla pronto puede tener re-
percusión en empleos porque 
produciremos menos, en precios 
a los agricultores, etc”. 

Sobre el posible desplome de 
precios, Calleja es rotundo: “Más 
hundido de lo que está el sector 
ya no puede estar. El mercado na-
cional ya está en el fondo y aún así 
no crece el consumo”, apunta el 
gerente subraya la fragilidad del 
tejido agroindustrial. “Es la vícti-
ma siempre. Ahora de una crisis 
geopolítica. ¿Por qué no blo-
quean la importación de coches 
BMW o Mercedes o de electrodo-
mésticos? Siempre salimos per-

Empresas navarras que exportan a Rusia productos agroalimentarios

En 2013 se iniciaron 6 empresas en el mercado ruso 
con una exportación media de 200.000 euros

Valor en euros
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FRASES

Benito Jiménez 
CONGELADOS DE NAVARRA 

“Exportamos a Rusia  
sobre todo bróculi, 
coliflor y pimiento” 

Fernando Beroiz 
GRUPO AN 

“Confíamos que la UE 
articule medidas para 
que no se hundan los 
mercados”

El tomate en conserva, uno de los productos que se venden a Rusia.  DN

CLAVES

Alimentos no vetados. 
Aceite, vino, azúcar, café, 
tabaco, cacao, huevos y al-
gunos preparados se sal-
van, de momento, de la 
quema. 
 
Alimentos vetados. Frutas y 
hortalizas en cualquier pre-
sentación (fresco, congela-
do, conserva), carne, pesca-
do, lácteos y derivados,   le-
gumbres en cualquier 
presentación, flores, plantas, 
etc.  
 
España exporta por 800 
millones de euros al año se-
gún ha estimado el propio  
sector afectado (600 millo-
nes en productos hortofrutí-
colas y 200 en otras catego-
rías de alimentación).

diendo los agroindustriales y los 
países del sur de Europa”. Calleja 
explica que los rusos con poder 
adquisitivo adquieren alimentos 
europeos porque “es algo que da 
‘estatus’ social y luego, al ruso le 
gusta comer”.  

Desde el Grupo AN se destaca 
y denuncia que un problema geo-
político tenga que sufrirlo el sec-
tor agroindustrial. “El alimenta-
rio es siempre el sector más dé-
bil. Por eso, confiamos en que la 
Unión Europea articule pronto 
medidas para intervenir en los 
mercados y evitar un descalabro 
de precios”. En este sentido Be-
roiz coincide con Calleja: “El mar-
gen que hay para bajar precios en 
este momento es casi nulo”.

● Este incremento obedece 
a la crisis y al mayor 
esfuerzo que tienen que 
hacer “para ganar una 
renta digna”

DN 
Pamplona 

Los autónomos tienen unos 
horarios de trabajo efectivo 
“muy superiores a la media de 
los trabajadores”, según datos 
de la Unión de Profesionales y 
Trabajadores Autónomos de 
Navarra (UPTA-UGT Navarra) 
a partir de la información pu-
blicada por la EPA del segundo 
trimestre. En ese periodo, el 
número de horas trabajadas 
por los autónomos fue de 45,5 a 
la semana, frente a una media 
de 37,9 de los asalariados. Esta 
diferencia supone un incre-
mento de 0,2 horas respecto a 
2013 y de 0,4 horas con referen-
cia a 2012. Para UPTA-UGT Na-
varra, este aumento es conse-
cuencia del mayor esfuerzo de 
los trabajadores por cuenta 
propia para poder ganar una 
renta digna. Ainhoa Unzu, se-
cretaria de Igualdad de UPTA, 
señala que estos datos “son un 
paso atrás en el intento de con-
seguir una mayor compatibili-
dad de la vida personal y profe-
sional”, algo que afecta “espe-
cialmente a las mujeres”.

UPTA alerta 
del aumento de 
la jornada en 
los autónomos

Creadas 83 sociedades 
en junio en Navarra, las 
mismas que hace un año 
Navarra ha registrado la crea-
ción de 83 sociedades mer-
cantiles en junio, la misma ci-
fra que en junio del año pasa-
do. El capital suscrito para la 
constitución de las nuevas so-
ciedades sumó 1.631.000 eu-
ros, mientras que hace un año 
fue de 2.915.000 euros, lo que 
supone un descenso del 44 %. 
El capital medio suscrito al-
canzó los 19.651 euros y des-
cendió un 44 % en tasa intera-
nual. Además, hubo 25 socie-
dades en Navarra que 
ampliaron su capital, un 
24,2% menos que en el mismo 
mes del año anterior. EFE  

La venta de coches 
usados cae un 2,1% en la 
primera mitad del año 
Las ventas de vehículos usa-
dos en Navarra han descendi-
do un 2,1% en el primer semes-
tre. Según datos de la Asocia-
ción Nacional de Vendedores 
de Vehículos a Motor (Gan-
vam), Navarra acumula unas 
ventas de 14.708 vehículos de 
segunda mano. En España, las 
ventas alcanzaron las 959.930 
unidades, un 3,6% más en ese 
periodo. El mayor incremento  
se produjo en Canarias (10,6%), 
por delante de Aragón (7,4 %), 
Asturias y Galicia, con un 6,3%, 
y Cantabria (6 %). Las únicas 
comunidades con descensos 
han sido Baleares (-14,6 %), Na-
varra (-2,1 %), y Castilla-La 
Mancha (-0,4 %). EFE  
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