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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

24/07/2014 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 407 seg
Entrevista con Samuel Caro, portavoz del PSN-PSOE en la Comisi&oacute;n de Salud, sobre el cierre de camas en el Complejo
Hospitalario de Navarra.
DESARROLLO:Los socialistas han pedido explicaciones a Salud sobre este cierre. Caro afirma que sería grave que esto sucediera por recortes en el
gasto o porque la plantilla es insuficiente. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d90a17ead2afb46bcc501d8e45181f85/3/20140724QB00.WMA/1406532402&u=8235

24/07/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 227 seg
El paro baj&oacute; en Navarra en 4.300 personas en el segundo trimestre del a&ntilde;o respecto al trimestre anterior. 
DESARROLLO:Entrevista con Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fa7979c15880a5c887314f75d47777f8/3/20140724QI00.WMA/1406532402&u=8235

24/07/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 104 seg
Cruz Roja ha presentado la campa&ntilde;a &quot;En realidad no me hace gracia&quot;, que pretende que haya igualdad de
oportunidades y de trato en el empleo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maite Irisu (Cruz Roja Navarra). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d913a76e9ce3b240af12b2a16756b38e/3/20140724QI03.WMA/1406532402&u=8235

24/07/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 156 seg
Los socialistas de Navarra han solicitado la comparecencia urgente de la consejera de Salud y del director del CHN para que expliquen
el cierre de camas hospitalarias. 
DESARROLLO:Declaraciones de Samuel Caro (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=01ceaa4291fdf7a3638d6e5ce3b0cc71/3/20140724QI04.WMA/1406532402&u=8235

24/07/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 64 seg
El paro en Navarra experiment&oacute; una bajada de 4.300 personas en el segundo trimestre del a&ntilde;o respecto al trimestre
anterior. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=67cb5ae23424ba9961bc1dbfed348819/3/20140724OC02.WMA/1406532402&u=8235

24/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 45 seg
El paro baj&oacute; en Navarra en 4.300 personas en el segundo trimestre del a&ntilde;o respecto al trimestre anterior. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9546d5cd376cde49023666ce7083d1f6/3/20140724SE02.WMA/1406532402&u=8235

24/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 291 seg
SATSE denuncia que 100 camas de hospitales navarros se cierran en verano. El PSN pide la comparecencia de la consejera de Salud. 
DESARROLLO:Declaraciones de Joaquín Fernández (SATSE), Samuel Caro (PSN) y María Jesús Calvo, directora médica del CHN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7adbf2569ae5ee6d2b765ed04985ac79/3/20140724SE03.WMA/1406532402&u=8235

24/07/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 59 seg
Navarra es la comunidad aut&oacute;noma con menor tasa de paro de toda Espa&ntilde;a. Lo confirma la EPA publicada hoy por el
Instituto Nacional de Estad&iacute;stica. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8be44e3f6a50d1c6a2baeff44f15751f/3/20140724RB01.WMA/1406532402&u=8235
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TELEVISIÓN

24/07/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 86 seg
La EPA deja buenas noticias sobre el paro. Euskadi y Navarra contin&uacute;an con las tasas m&aacute;s bajas y adem&aacute;s
sigue disminuyendo el n&uacute;mero de parados. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83548dcf566deed2f8a6b52edadfd17c/3/20140724EE00.WMV/1406532462&u=8235

24/07/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 43 seg
Muy cr&iacute;tico con la reforma para agilizar las altas m&eacute;dicas, ELA propone que Osakidetza y Osasunbidea impidan a las
mutualidades presionar a los m&eacute;dicos de cabecera. 
DESARROLLO:Declaraciones e "Txiki" Muñoz (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=277f1ecaf9a485699ef3f6575077ef57/3/20140724EE01.WMV/1406532462&u=8235

24/07/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 123 seg
Navarra es la comunidad con menor tasa de paro de toda Espa&ntilde;a. La EPA rebaja casi en un 8% el n&uacute;mero de parados de
este &uacute;ltimo trimestre respecto al primero del a&ntilde;o.
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra, comparando la situación de la Comunidad Foral con la de
Guipúzcoa, región gobernada por Bildu.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a46806e6a1dda94a6d9ed0b428c618dd/3/20140724BA01.WMV/1406532462&u=8235

24/07/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 186 seg
En lo que va de mes de julio se han producido tres v&iacute;ctimas mortales en las carreteras navarras. En total son siete los
accidentes de tr&aacute;fico de gravedad con camiones de por medio en los dos &uacute;ltimos meses.
DESARROLLO:Declaraciones de camioneros.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2948ea5223a0f524b6b83e92b0fd019e/3/20140724BA05.WMV/1406532462&u=8235

24/07/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 37 seg
El paro ha bajado en Navarra en 4.300 personas en el segundo trimestre del a&ntilde;o, lo que supone un descenso del 8% respecto al
trimestre anterior, seg&uacute;n la EPA.
DESARROLLO:A nivel nacional el paro ha bajado en más de 300.000 personas en el segundo trimestre. 
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DIARIO DE NAVARRA
Triple oro  para el atletismo 
navarro en el nacional absoluto

 PÁG. 5

El PSN celebrará primarias en 
octubre para elegir candidato
Tras esta votación los socialistas harán 
otra para escoger al secretario general

Elena Torres: “Cada vez me llama 
más gente para que dé el paso” 

Convergencia 
repudia a  
Jordi Pujol y 
camina hacia 
la refundación
El PP pide una comisión 
de investigación en el 
Parlamento sobre el 
dinero negro del 
expresidente de Cataluña

PÁG. 3

Los socialistas navarros afrontan un final de verano intenso. En unas 
semanas se conocerá a los militantes que optan a ser candidatos a la 
presidencia del Gobierno de Navarra, y que será elegido por el voto de 
los afiliados en el mes de octubre. Una vez concluido el Congreso Nacio-
nal que ha refrendado a Pedro Sánchez como secretario general del 
PSOE, el partido en la Comunidad foral quiere cerrar en otoño su reno-
vación al completo. A la primera votación, y también en el mes de octu-
bre, le sucederá otra para elegir al nuevo secretario general que susti-
tuirá a Roberto Jiménez. PÁG. 17

 Carlos Iturriría, ayer en la gasolinera del polígono La Muga llenando el depósito de un vehículo. JAVIER SESMA

La gasolina vuelve a rozar 
el máximo en Navarra
En plenas vacaciones, llenar el depósito cuesta entre 60 y 70 euros  PÁG. 14-15
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Heridos graves 
dos motoristas 
en accidentes 
en Baztan y 
Lekunberri

Uno de ellos, de 36 
años, cayó por un 
barranco de más de 20 
metros y fue rescatado 
por un helicóptero 

PÁG. 16

PÁG. 18 y 34

Un vecino de 
Castellón de 
21 años recibe 
3 cornadas  
en Mélida

● En San 
Adrián 
resultó 
cogido en 
la axila el 
novillero 
de 16 años 
Luis David 
Adame

NAVARRA 
EN FIESTAS

Oé
OéOé

Sergio Fernández. EFE Alba Fernández. DN Javier Colomo. RTVE

Los precios de todas 
las gasolineras de 
Navarra, una a una
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Santander
Banesto
Banif

BBVA
Caixa Sabadell
Caixa Terrasa
Caixa Manlleu
Caixa Catalunya
Caixa Tarragona
Caixa Manresa
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Banco de Valencia

Caja Madrid
Bancaja
Caja Insular Canarias
Caixa Laietana
Caja Ávila
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Caja Rioja

Banco Sabadell
Banco Guipuzcoano
CAM
Caixa Penedés

Banco Popular
Banco Pastor

Unicaja
Caja Jaén
Caja Duero
Caja España

CAI
Caja Círculo
Caja Badajoz
Ibercaja

Bankinter

Caixa Galicia
Caixanova

CCM
Cajastur
Caja Extremadura
Caja Cantabria

Caixa Ontinyent
Caixa Pollensa

Unnim

Catalunya Caixa

La Caixa

Banco
Sabadell

Ceiss

Caja3

Novagalicia
Banco

Lloyds España

Banco Gallego
(Es nacionalizado y,
posteriormente, vendido
a Sabadell)

Banca
Cívica

Caja Murcia
Caja Granada
Sa Nostra

EVO Banco

Banco Mare Nostrum

EVO Banco
Banco Etxeverría
Filial de Banesco,
adquiere Novagalicia, que 
se convierte en Abanca

El nuevo mapa financiero
El sector bancario español se ha reducido de 55 a 16 

+

Entidades con ayudas públicas

Entidades intervenidas por el Banco de España

Entidades nacionalizadas

Activos totales a marzo-2014
Millones de euros

465.914

331.376

258.397

158.742

141.886

109.974

83.922

61.097

56.326

52.686

47.715

44.830

2.157

1.334

457

450.918

 GRÁFICO EMMA BARRIO

ANA BARANDIARAN 
Bilbao 

La adjudicación de Catalunya 
Banc a BBVA la pasada semana 
acerca a su fin la reestructura-
ción del sistema financiero, ya 
que entre las entidades naciona-
lizadas sólo quedan por vender 
Bankia y BMN. El saneamiento se 
prolongó durante más de cinco 
años y supuso la desaparición de 
las cajas de ahorros tal y como las 
conocíamos, un sector que en los 
buenos tiempos llegó a manejar 
el 50% del negocio. 

El proceso condujo a una ma-
yor concentración del mercado, 
con BBVA, CaixaBank y Sabadell 
entre los que más crecieron, al ab-
sorber firmas caídas. Pero esta co-
locación de las entidades insol-
ventes se hizo tras su previo reflo-
tamiento con dinero público. La 
factura de ayudas directas ascien-
de a 61.000 millones, de los que 
26.000 se dan por perdidos, y eso 
sin contar con los avales concedi-
dos, que pueden disparar el coste. 
El contribuyente se convierte, por 
tanto, en el pagano del rescate. 

Esa es, a grandes rasgos, la fo-
to actual de una transformación 
que empezó allá por el 2009, des-
pués de que la intervención de 
Caja Castilla-La Mancha en mar-
zo de ese año confirmase los peo-
res temores: que las cajas, con-
troladas por la clase política, se 
habían entregado a una orgía du-
rante la burbuja inmobiliaria. 

El Gobierno de Zapatero, no 
obstante, mantenía entonces el 
discurso de que el sector era sóli-
do, salvo algunas excepciones. 
Comenzó un baile de fusiones, 
pero, en vez de que las entidades 
sanas se hicieran cargo de las in-
solventes, se crearon gigantes de 
pies de barro como Bankia. Lue-
go llegó su bancarización y su de-
sembarco en la bolsa. Pero el pro-
blema no desaparecía. 

Nudo gordiano 
El Ejecutivo de Mariano Rajoy 
forzó el saneamiento de las cajas 
según su exposición al mercado 
inmobiliario, pero no se atrevió a 
cortar el nudo gordiano, Bankia, 
nacionalizada en mayo del 2012. 
Su intervención precipitó el res-
cate financiero en junio de ese 
año. La zona euro puso a disposi-
ción de España un crédito de has-
ta 100.000 millones de euros, 
aunque finalmente sólo se consu-
mieron 41.300 millones. 

un fondo de reserva que penali-
zaría su obra social. 

El resto de cajas y grupos ban-
carios de cajas fueron nacionali-
zados y, salvo en el caso de Bankia 
y BMN, adjudicados ya al mejor 
postor. El BBVA se llevó la última 
pieza, Catalunya Banc, con unos 
61.000 millones en activos. Esta 
cifra se suma a los cerca de 29.000 
millones que añadió a su balance 
al quedarse con el también cata-
lán Unnim (Manlleu, Sabadell y 
Terrassa) en marzo del 2012. En 
total, cerca de 80.000 millones. 

El BBVA pasó 1.187 millones 
por Catalunya Banc, cuando esta 
entidad había recibido ayudas 
públicas del Fondo de Reestruc-
turación Ordenada Bancaria 
(FROB) de 12.800 millones, la ci-
fra más alta por detrás de Bankia. 
El Estado pierde, por tanto, 
12.000 millones, teniendo en 
cuenta las coberturas pactadas. 
En el caso de Unnim, sin embar-
go, fue el Fondo de Garantía de 
Depósitos, que se nutre de apor-
taciones de la banca, el que se hi-
zo cargo de su saneamiento por 
953 millones de euros. 

Expansión 
CaixaBank también es una de las 
que más se expandió con la rees-
tructuración. Primero absorbió 
Caixa Girona –7.700 millones en 
activos–. Luego se adjudicó Ban-
ca Cívica –integrada por Caja Na-
varra, Cajasol, Guadalajara, Ca-
narias y Burgos, y con cerca de 
70.000 millones en activos– y 
también el Banco de Valencia 
–22.000 millones–. La entidad ca-
talana devolvió ya al FROB los 
977 millones inyectados en Ban-
ca Cívica. Pero se dan por perdi-
das las ayudas de 5.249 millones 
recibidas por el Banco de Valen-
cia. A la lista de sus compras hay 
que añadir Bankpyme y, además, 
manifestó su interés por la red de 
Barclays en España. 

En tercer lugar hay que desta-
car al Sabadell, que ya empezó 
fuerte el proceso con la fusión en 
el 2010 con el Guipuzcoano. A fi-
nales del 2011, se adjudicó la 
CAM, intervenida por el Banco de 
España en julio de ese año. 

La Caja de Ahorros del Medi-
terráneo era una de las grandes 
antes de la crisis, la cuarta en 
concreto, con 70.000 millones en 
activos. Se le insuflaron 5.249 mi-
llones, pero con cargo al Fondo 
de Garantía de Depósitos y se dan 
por perdidos. Ahí no se acabaron 
las compras para el Sabadell, que 
también se hizo con el Banco Ga-
llego –4.700 millones en activos y 
325 millones en ayudas–, el nego-
cio de Lloyds en España y el de 
Caixa Penedés –la red catalana y 
aragonesa de BMN–. 

Debido a todas estas adquisi-
ciones, el banco catalán adelantó 
en el ranking al Popular, que an-
tes de la crisis le superaba. Este 
último sólo realizó una opera-
ción, aunque de calado; la absor-
ción del Pastor, que suspendió los 
test de estrés, mediante una OPA 
amistosa en octubre del 2002.

El cambio en el sector 
supuso una mayor 
concentración y unas 
pérdidas para el Estado 
de 26.000 millones

Los avales concedidos 
con dinero público 
pueden disparar el coste 
del rescate, que al final 
recae en el contribuyente

BBVA, CaixaBank y Sabadell, los bancos 
que más crecen con la reestructuración
Sólo estas entidades se quedaron en el proceso con 13 cajas y tres bancos

Como consecuencia del resca-
te financiero, la troika tomó las 
riendas de la reestructuración e 
impuso duras condiciones a las 
cajas, tanto a las rescatadas como 
a las sanas. En la actualidad, úni-
camente dos conservan la anti-
gua naturaleza de estas entida-

des: la valenciana Ontinyent y la 
mallorquina Pollença. 

De las 45 cajas que había a fi-
nales del año 2009, sólo quedan 
cuatro grupos en los que las enti-
dades originales mantienen el 
control de los bancos que funda-
ron: CaixaBank, Unicaja, Iberca-

ja y Kutxabank. En Liberbank, 
otro de los supervivientes, ya sólo 
tienen el 45,6%. Y este es el desti-
no que les espera a las demás, de-
bido a que la ley las obliga a con-
vertirse en fundaciones y a redu-
cir su participación por debajo 
del 50%, para no tener que dotar 
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Carburantes m

B.A.H. 
Pamplona 

Los precios de los carburantes 
vuelven a repuntar durante las 
vacaciones de verano, coinci-
diendo con las operaciones sali-
da y retorno de vacaciones, y ron-
dan de nuevo el máximo históri-
co que alcanzó el año pasado en 
estas mismas fechas. Los datos lo 
demuestran. En junio de 2013 la 
gasolina costaba, de media, 1,402 
euros el litro en Navarra, según 
los datos del Ministerio de Indus-
tria. Este junio, el precio era de 
139,2 euros el litro, según esta 
misma fuente. Si se toma como 
referencia únicamente los pre-
cios públicos del día de ayer, 27 de 
julio, la cifra varía ligeramente, 
hasta los 1,384 euros de media 
entre las 183 gasolineras nava-
rras que disponen de gasolina sin 
plomo 95. 

En cualquier caso, estos pre-
cios poco a nada tienen que ver 
con los que figuraban, también en 
verano, años atrás. Antes de que 
comenzara la crisis económica, 
en el verano de 2007, la gasolina 
costaba 1,075 euros el litro. En 
apenas un año, en cambio, subió 
15 céntimos, para bajar después 
hasta los 1,032 euros en junio de 
2009. Sin embargo, desde esa fe-
cha la subida ha sido constante. 
Son varios los motivos que los ex-
pertos en el sector apuntan para 
explicar unos precios que a más 
de uno obligan a dejar el coche en 
casa. Por un lado, los conflictos 
bélicos y diplomáticos en los paí-
ses productores, y por otro políti-
cas como el denominado ‘cénti-
mo sanitario’ que impusieron dis-
tintos gobiernos autonómicos, 
entre ellos Navarra. No fue hasta 
este mes de enero cuando el Eje-
cutivo eliminó esta tasa, que su-
ponía un incremento del coste de 
entre 2,4 y 2,8 céntimos por litro, 
obligado por la sentencia del Tri-
bunal Europeo de Justicia. La me-
dida supuso un ligero abarata-
miento, que dejó el precio de los 
carburantes a niveles de 2012. 

Así las cosas, y con los precios 
que tenían ayer en las gasoline-

neras no tienen por qué ser el que 
finalmente abona el comprador. 
Las estaciones de servicio llevan 
ya tiempo ofreciendo tarjetas de 
fidelización, descuentos y pro-
mociones que abaratan sensible-
mente el coste. 

Por regla general son las esta-
ciones de autoservicio las que 
ofrecen precios más competiti-
vos, precisamente porque ape-
nas deben afrontar costes de per-
sonal al ser el propio conductor 
quien reposta y que realiza el pa-
go directamente mediante tarje-
ta de crédito. 

Desde la Asociación Navarra 
de Empresarios de Estaciones de 
Servicio han apuntado en más de 
una ocasión que el precio fijado  
no depende de ellos, ya que los 
carburantes soportan importan-
tes cargas que encarecen el pro-
ducto. De hecho, el 40% del precio 
son impuestos y las petroleras se 
llevan más del 50% restante. 
Frente a éstas, las gasolineras 
apenas reciben el 3,2% del precio.

La gasolina cuesta,  
de media, 1,392 euros  
el litro, cuando el verano 
pasado se situó en 1,402 
euros, su precio más alto

Los precios de la gasolina rozan su 
máximo, similar al verano pasado
Llenar un depósito de 50 litros costaba ayer entre 63 y 69 euros de media

Precios medios de los combustibles en Navarra
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Gasóleo

Gasolina 95

Antonio García llena el depósito de su furgoneta mientras comprueba el importe que marca el surtidor.  JAVIER SESMA

ras navarras, llenar un depósito 
de gasolina 95 (tomando como 
referencia uno con capacidad pa-
ra 55 litros) cuesta 76 euros.  

Si el carburante utilizado es 

gasóleo el coste que deben afron-
tar los conductores baja a 70 eu-
ros de media para un depósito de 
55 litros. Lo cierto es que el pre-
cio del diésel se ha reducido lige-

ramente en los últimos años, has-
ta el punto de situarse en niveles 
de 2012. 

No obstante, los precios refle-
jados en los carteles de las gasoli-

El gasóleo, en cambio, 
con un precio medio de  
1,275 euros ha vuelto a 
niveles del segundo 
semestre de 2012
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LOCALIDAD GASOLINERA 95 Diésel 98 
Acedo                     Avia 1,409 1,287 1,524 
Allo                      Avia 1,399 1,274  
Alsasua           Avia 1,469 1,359 1,649 
Alsasua           Cepsa 1,439 1,334  
Alsasua           Galp 1,439 1,319 1,559 
Alsasua           Galp 1,439 1,319 1,559 
Alsasua           Ids  1,334  
Alzuza                    Galp 1,351 1,236  
Andosilla                 AN Energeticos  1,349 1,223  
Aoiz              1,409 1,299  
Aranguren                 Repsol 1,379 1,299 1,495 
Aranguren                 Galp 1,389 1,279 1,519 
Arazuri                   Petronor 1,379 1,299  
Arguedas                  AN Energeticos 1,349 1,236  
Aribe                     Petronor 1,399 1,329  
Arroniz                   AN Energéticos   1,349 1,239  
Artajona                   1,329 1,218 1,400 
Artajona                  AN Energeticos  1,330 1,220  
Artica                    Galp 1,379 1,279 1,495 
Arizkun                   AN Energeticos  1,229  
Arraioz                   Nafar Mendi 1,349 1,199 1,459 
Azcona                    AN Energeticos  1,223  
Azoleta                   Asle 1,429 1,266 1,469 
Barasoain                 Talleres Arrubla 1,350 1,222  
Barbatain                 An Energéticos   1,343 1,233  
Bera     Petronor 1,434 1,335  
Bera    Repsol 1,434 1,335  
Bera     Repsol 1,434 1,335  
Bera    Nafaroil 1,420 1,248 1,536 
Bera     Avia 1,420 1,248 1,536 
Bera     Bp 1,439 1,339  
Berbinzana                Energeticos Berbinzana  1,239  
Beriain                   Abycer  1,209  
Beriain                   Avia 1,409 1,294 1,511 
Beriain                   Avia 1,409 1,294  
Beriain Ids  1,318  
Berrioplano               Galp 1,379 1,279 1,495 
Berrioplano               Petroservice  1,190  
Berriozar                 Repsol 1,379 1,299 1,495 
Burutain                  Avia 1,364 1,320  
Buñuel                    Cepsa 1,383 1,304  
Buñuel                    Cepsa 1,383 1,304  
Buñuel                    Avia 1,429 1,309  
Burlada           Simply 1,330 1,190 1,459 
Cabanillas                Petronor 1,379 1,309  
Cadreita                    1,223  
Cadreita                  AN Energeticos  1,349 1,239  
Campanas                  Avia 1,419 1,299  
Caparroso                 AN Energeticos 1,349 1,239  
Caparroso                 Cepsa 1,383 1,299  
Carcar                    Luis Moreno Roldan  1,229  
Carcastillo               AN Energeticos 1,349 1,239  
Cascante                  Repsol 1,379 1,309 1,495 
Cascante                  Saras 1,389 1,309 1,505 
Castejon                  E.S.Avia-Castejon 1,349 1,235  
Castejon                  Repsol 1,379 1,309 1,495 
Castejon                  Repsol 1,379 1,309 1,495 
Castejon                  An Energeticos Castejon 1,349 1,239  
Cintruenigo               An Energeticos 1,349 1,239  
Cintruenigo               E.S Pradesol 1,413 1,309  
Cintruenigo               Cepsa 1,409 1,299 1,519 
Cordovilla                E.Leclerc 1,330 1,190 1,459 
Cordovilla                Galp 1,379 1,279 1,495 
Corella                   Sertelgas,Sl 1,404 1,309 1,519 
Cortes                    Agricola De Cortes, S.C.  1,239  
Dantxarinea               Repsol 1,419 1,259 1,535 
Egües                     Igoa Y Patxi Sa  1,243  
Egües                     Brizna 1,355 1,229  
Elizondo                  Campsa 1,379 1,299  
Esparza De Galar          Transportes Oteiza  1,180  
Espinal      Cepsa 1,383 1,319 1,499 
Estella         Repsol 1,389 1,295 1,505 
Estella         Avia 1,398 1,274 1,515 
Estella         Avia 1,380 1,240  
Estella         Del Villar Energia 1,380 1,240  
Estella        Avia 1,399 1,274 1,515 
Estella         Simply 1,350 1,210  
Estella         Iguzquiza Y Echeverria S.L. 1,399 1,274  
Etxalar                   AN Energéticos Etxalar  1,259  
Etxarri-Aranatz           Etxarri Oil 1,382 1,259  
Etxarren                  Repsol 1,409 1,324 1,525 
Falces                    An Energeticos Falces 1,359 1,249 1,419 
Fitero                    Repsol 1,389 1,299 1,505 
Fontellas                 Repsol 1,389 1,319 1,505 
Fontellas                 Galp 1,399 1,299 1,505 
Fontellas                 Galp 1,399 1,299 1,505 
Funes                     AN Energeticos  1,223  

LOCALIDAD GASOLINERA 95 Diésel 98 
Fustiñana                 Estacion 1,359 1,229  
Fustiñana                 An Energeticos S.L.  1,239  
Gazolaz                   Cepsa 1,389 1,303 1,499 
Gazolaz                   Cepsa 1,389 1,303 1,499 
Gorriti                   Cepsa 1,389 1,306 1,505 
Gorriti                   Cepsa 1,389 1,306 1,505 
Huarte                    AN Energeticos  1,349 1,239  
Huarte                    Campsa 1,404 1,309 1,520 
Huarte                    Campsa 1,404 1,309 1,520 
Huarte                    Vicarli  1,267  
Imarcoain                 Gasoleos Mercadaiz  1,210  
Imarcoain                 Repsol 1,399 1,319 1,515 
Imarcoain                 Repsol 1,399 1,319 1,515 
Imarcoain                 Andamur  1,391 1,309 1,507 
Iraizotz                  Alpe 1,399 1,279  
Irurtzun                  Bi Ahizpak 1,379 1,229  
Lakuntza                  Cepsa 1,409 1,309 1,519 
Lantz                     Cepsa 1,393 1,319  
Larraga                   Energeticos Larraga 1,340 1,230  
Larraga                   AM Energeticos  1,346 1,236  
Legasa                    Repsol 1,419 1,329 1,535 
Legasa                    Repsol 1,409 1,319 1,525 
Legarda                   Acciona Biocombustibles 1,400 1,295 1,510 
Legarda                   Acciona Biocombustibles 1,400 1,295 1,510 
Leitza                    Campsa 1,404 1,304  
Lerin                     U.S.Coop. Agricola El Saso  1,229  
Lerin                     Marisa 1,402 1,280 1,515 
Lesaka                    Neumaticos Bidasoa  1,329  
Lesaka                     AN Energéticos   1,239  
Lesaka                     1,446 1,339  
Lesaka                    Transportes Bidasoa  1,335  
Liedena                   Repsol 1,379 1,299 1,495 
Lodosa                    Cepsa 1,383 1,299 1,499 
Los Arcos              Avia 1,394 1,259 1,484 
Los Arcos         Can S.L. 1,349 1,219  
Los Arcos               AN Energeticos  1,239  
Lumbier                   AN Energeticos   1,239  
Marcilla                   1,369 1,229  
Melida                    AN Energeticos  1,349 1,239  
Mendavia                  AN Energeticos  1,349 1,234  
Mendavia                  Campsa 1,415 1,309 1,531 
Mendigorria               Cooperativa “EL Arga”  1,210  
Miranda De Arga           AN Energeticos  1,349 1,239  
Morentin                  La Venta De Morentin 1,379 1,239 1,489 
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Mugairi(Oronoz)           Repsol 1,429 1,319  
Mugiro                    Shell 1,410 1,314  
Murchante                 Avia 1,404 1,279  
Mutilva Baja Shell 1,404 1,309 1,520 
Mutilva Baja Shell 1,404 1,309 1,520 
Noain                     Repsol 1,379 1,299 1,495 
Noain                     Cepsa 1,389 1,303 1,499 
Noain                     Cepsa 1,383 1,299 1,499 
Olave                     Repsol 1,389 1,299  
Olaz                      Repsol 1,404 1,309 1,520 
Olaz                      Repsol 1,404 1,309 1,520 
Olazagutia         Valcarce 1,372 1,282  
Olite                     AN Energeticos 1,349 1,239  
Olite                     Repsol 1,419 1,309  
Oricain                   Cepsa 1,383 1,304 1,499 
Orcoyen                   Argi  1,180  
Orcoyen                   Agip 1,330 1,190  
Oronz                     Avia 1,417 1,299  
Pamplona            Eurocam (Agustinos) 1,330 1,190  
Pamplona            Petronor (Landaben) 1,379 1,299 1,495 
Pamplona            Cepsa (Pío XII) 1,389 1,303 1,499 
Pamplona            Cepsa (Discosa) 1,389 1,303 1,499 
Pamplona            Iturser S.L. (C/Esquiroz) 1,412 1,297 1,522 
Pamplona            Campsa (Avda. Zaragoza) 1,414 1,319 1,553 
Pamplona            Repsol (Carretera Artica) 1,379 1,299 1,495 
Pamplona            Eroski (Agustinos) 1,330 1,190 1,478 
Peralta                   Coop. San Isidro    
Peralta                   A.N. Energeticos 1,346 1,228  
Peralta                   Eroski 1,347 1,234  
Puente La Reina     Avia 1,402 1,279 1,517 
Ribaforada                  1,219  
Ribaforada                AN Energeticos  1,339 1,229  
Ribaforada                Agricola San Blas 1,339 1,229  
Ribaforada                Valcarce 1,372 1,290  
Saigots                   Avia 1,353 1,285  
Salinas  Pamplona Gasoleos Mercadaiz  1,210  
San Adrian                Repsol 1,379 1,299 1,495 
Sanguesa                  Cerealista De Sanguesa  1,239  
Sanguesa                  Avia 1,409 1,288 1,499 
Santacara                 Avia 1,399 1,304  
Santesteban     E.S. Kontxa S.L. 1,429 1,329  
Santesteban     Avia 1,419 1,279  
Santesteban     Cepsa 1,419 1,319 1,529 
Sarasa                    Repsol 1,369 1,289  
Sartaguda                 AN Energéticos  1,349 1,239  
Sesma                     AN Energeticos  1,349 1,239  
Tafalla                   AN Energeticos  1,239  
Tafalla                   Avia 1,392 1,251 1,510 
Tafalla                   Repsol 1,389 1,295 1,505 
Tafalla                   Repsol 1,404 1,309  
Tajonar          An Energéticos 1,349 1,239  
Tiebas                    E.S. Tiebas 1,379 1,299 1,399 
Tudela                    Tgt 1,317 1,186  
Tudela                    Tudefrigo Logistica  1,289  
Tudela                    Eurocam  1,200  
Tudela                    Repsol (Avda. Zaragoza) 1,379 1,309 1,495 
Tudela                    Repsol (Avda. Zaragoza) 1,379 1,309 1,495 
Tudela                    Eroski 1,347 1,234  
Tudela                    Avia (Carr. Corella) 1,404 1,265  
Tudela                    AN Energ. (Car. Alfaro) 1,349 1,239  
Tudela                    AN Energ.  (Carr. Corella) 1,349 1,239  
Tudela                    E.S. Bardenas(La Serna) 1,315 1,185  
Tudela                    Carrefour 1,349 1,269 1,465 
Urdax          Cepsa 1,394 1,299 1,509 
Urdax          Cepsa 1,414 1,329  
Urzainqui                 Petronor 1,419 1,309 1,539 
Valcarlos         Luzaide 1,429 1,260 1,469 
Valtierra                  1,349 1,219  
Valtierra                 Repsol 1,399 1,279  
Valtierra                 Repsol 1,409 1,329 1,525 
Valtierra                 Repsol 1,409 1,329 1,525 
Valtierra                 Energeticos Valtierra 1,349 1,239  
Viana                     Carrefour 1,400 1,292 1,516 
Viana                     Repsol 1,409 1,309 1,525 
Villafranca               Combust. Villafranca 1,356 1,237  
Villafranca               AN Energeticos  1,349 1,239  
Villafranca               Copenasa 1,378 1,286  
Villava        Repsol 1,379 1,299 1,495 
Villava        Repsol 1,404 1,285  
Villanueva    Avia 1,379 1,269  
Ziordia                   Galp 1,439 1,319 1,559 
Zizur Mayor Avia 1,399 1,279 1,514 
Zuasti                    Repsol 1,409 1,329 1,525 
Zudaire                   Petronor 1,379 1,289  
Precios medios  1,384 1,273 1,505 
 
*Datos referidos a ayer, 27 de julio, y obtenidos del Ministerio de Industria

Carlos Iturriria, en la gasolinera del polígono La Muga. SESMA

Carburantes

Las gasolineras navarras, una a una
El Ministerio de Industria recoge, día a día, los datos de todas y cada una de las gasolineras de Navarra y de España. A 
continuación se recogen los precios del día de ayer por localidad y por estación de servicio, para los distintos carburantes.
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llegará Nekounam a Pamplona  PÁG. 28-29

Oé
OéOé Riesgo no se 

marchará gratis
Valverde se queda sin podio 
en el Tour de Francia

PÁG. 32-33

El secretario general Pedro Sánchez saluda a los asistentes al congreso del PSOE, entre ellos el navarro Juan Moscoso, al fondo a la derecha  EFE

Pedro Sánchez promete un cambio total
Roberto Jiménez entra en la nueva Ejecutiva del PSOE como secretario de Emigración  PÁG. 4-5

Identificado en 
internet el 
autor de un 
navajazo en 
Sanfermines

Herido grave 
en Puente la 
Reina al saltar 
una vaca  
el vallado

● Ocurrió en el ‘encierro de 
la villavesa’ y la herida ha 
retirado ahora la denuncia 
contra el agresor PÁG. 21

PÁG. 23

La deuda del aeropuerto de 
Noáin llega a los 138 millones
La infraestructura ha recortado gastos, 
pero sigue perdiendo pasajeros, un 18%

El plan de eficiencia sólo ha conseguido 
recortar las pérdidas en 1,5 millones PÁG. 16-17

El clan de  
los Pujol hizo 
numerosos 
negocios con 
la Generalitat
La confesión del 
expresidente Jordi 
Pujoy sobre el dinero 
negro provoca una gran 
conmoción social

PÁG. 2-3

Un recorrido 
histórico por 
las oficinas  
de turismo  
de Pamplona

Eradio Ezpeleta 
Director de la ANE 

 “Navarra tiene 
los bomberos 
necesarios; no 
podemos andar 
con tonterías”

NAVARRA 
EN FIESTAS

El verano en mi 
pueblo Huarte

 PÁG. 18-19

i
 PÁG. 24-25

El pintor Patxi 
Buldáin recorre 
la villa donde 
vive desde 1967
 PÁG. 60-61
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Jordi Pujol Ferrusola
Primer hijo

Nacido en 1958 es, según las presunciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la 
Policía, el cerebro de las operaciones financieras de la familia. Los investigadores detectaron que entre 
2004 y 2012 movió 55 millones de euros en diversos paraísos fiscales, Islas Caimán, Suiza, Liechtens-
tein, Andorra, entre otros, y España. Operaciones para las que utilizó una tupida red societaria, con solo 
un trabajador, que llegó a realizar 118 transferencias entre entidades bancarias de 13 países.

Su empresa Natural Stone también tuvo negocios con el Gobierno catalán. Entre otros, en 1991 
consiguió la adjudicación del suministro de mármol para los suelos del aeropuerto de Barcelona. Una 
operación de 600.000 euros. Una vez que su padre dejó el Ejecutivo trasladó sus negocios a América 
Latina, sobre todo a México y Argentina. 

Es investigado desde que Victoria Álvarez, su pareja entre 2006 y 2008, denunció ante el juez Ruz que 
había acompañado su entonces novio en varios viajes a Andorra con mochilas y bolsas repletas de 
billetes de 500 y 200 euros que el hijo del expresidente depositaba en un banco. 
El instructor también le investiga por una compra de once coches de lujo, entre ellos dos 
Porsche y un Ferrari, y ha imputado asimismo a su exesposa Mercé Gironés, cotitular de las cuentas de 
Pujol Ferrusola, por blanqueo.

Pere Pujol Ferrusola
Cuarto hijo

El cuarto hermano de la 
familia nació en 1965. 
Era gerente de la empresa 
Entorn Enginyeria i Serveis, 
que firmó contratos con el 
Gobierno de su padre por valor 
de 191.000 euros. 
La compañía hizo también la 
calificación medioambiental 
de un parque eólico en 
Tarragona, paralizado por un 
informe negativo anterior, y el 
proyecto fue aprobado. 

Josep Pujol Ferrusola
Tercer hijo

Nacido en 1963, es el tercer hijo y 
fue acusado por Iniciativa per 
Catalunya en 2002 de que su 
empresa Europraxis troceaba 
sus contratos con el Ejecutivo 
catalán para eludir los concur-
sos públicos. Su actividad 
empresarial nunca adquirió 
mucho relieve.

Oleguer Pujol Ferrusola
Séptimo hijo

El benjamín de la casa nació en 
1972. Controlaba un entramado de 
sociedades que opera en España y 
Portugal llamado Drago Capital y 
que está radicado en la isla 
británica de Guernsey, un paraíso 
fiscal. Dejó todos sus cargos en la 
compañía el año pasado tras la 
aparición de las primeras informa-
ciones sobre los negocios familiares 
de los Pujol.Marta Pujol Ferrusola

Segunda hija

Es la segunda hija del expresiden-
te. Nacida en 1959, es arquitecta y 
su estudio recibió seis adjudicacio-
nes directas de contratos de la 
Generalitat de Cataluña. El PSC 
presentó varias preguntas 
parlamentarias en 1999 sobre sus 
relaciones con la administración 
autonómica que no aclararon 
nada.

Marta Ferrusola
Esposa

La esposa de Pujol es accionista de la empresa de 
jardinería Hidroplant, que ganó varios concursos de 
la administración mientras su marido presidía el 
Gobierno catalán. El más jugoso fue uno del puerto 
de Barcelona por 20 millones de pesetas. Surtía de 
plantas ornamentales al menos a cuatro conseje-
rías del Ejecutivo autónomo. Los contratos fueron 
rescindidos a partir de 2004, un año después de que 
Pujol abandonara el Palau de la Generalitat.

Mireia Pujol Ferrusola
Sexta hija

Es la sexta hermana y nació 
en 1969. Fisioterapeuta y 
ex bailarina, no se 
le conocen negocios con 
la administración catalana.

Oriol Pujol Ferrusola
Quinto hijo

Es el hijo más conocido del expresidente 
catalán y el único que siguió sus pasos en la 
política, en la que tenía un brillante porvenir 
como casi seguro sucesor de Artur Mas en el 
partido. Nacido en 1966, es el quinto de la 
familia. Fue concejal en Barcelona y 
secretario de Industria en el Ejecutivo 
autonómico, además de secretario general 
de Convergencia y portavoz de CiU en el 
Parlamento de Cataluña. Una carrera hacia 
la gloria política que se truncó en marzo de 
2013 con su imputación en el ‘caso de las ITV’ 
por tráfico de influencias y cohecho en un
   concurso público para la adjudicación de 
       las estaciones de control de vehículos.

Los negocios 
del círculo familiar 
del expresidente de 

Cataluña

RAMÓN GORRIARÁN 
Madrid 

La de los Pujol y el dinero turbio 
es una historia que viene de lejos. 
De 1959, exactamente. En aquel 
año de oscuro franquismo, un 

juzgado de delitos monetarios se 
interesó por Florenci Pujol, juga-
dor de bolsa, cambista de divisas 
e incipiente banquero, y una pre-
sunta evasión de dinero a Suiza. 
El nombre del progenitor del ex-
presidente de Cataluña se publi-

Al exgobernante  
y a su partido se les 
atribuyó que cobraban  
el 3% de comisión por 
adjudicaciones de obras

El clan familiar de Pujol hizo numerosos 
negocios con la Generalitat de Cataluña
El expresidente y sus 
hijos gestionan un amplio 
entramado profesional

La situación catalana m
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có en el BOE junto a 871 presun-
tos evasores más. Florenci salió 
como pudo de aquel trance y, con 
su socio, David Tennenbaum, 
compró la banca Dorca de Olot, 
que sería el embrión de Banca 
Catalana, la entidad financiera 
que quebraría en 1982, pero que 
sólo un año antes era el primer 
grupo bancario catalán. 

Jordi Pujol fue consejero de la 
entidad financiera y uno de los 18 
directivos para los que la Fiscalía 
pidió el procesamiento por apro-
piación indebida, maquinación 
para alterar el precio de las cosas 
y falsedad documental. Corría el 
año 1986 y Pujol ya era presiden-
te de la Generalitat y líder absolu-
to de CiU. Convirtió la causa con-
tra él en un ataque a Cataluña, 
acusó a “Madrid”, y en particular 
a Felipe González, de organizar 
una persecución contra él por ser 
quien era. La Audiencia de Bar-
celona sobreseyó el caso. 

Protesta antifranquista 
No era la primera vez, ni sería la 
última, que Pujol se identificaba 
con Cataluña. Tras su detención 
en 1960 por los denominados 
Fets del Palau, una protesta anti-
franquista que consistió en can-
tar en el Palau de la Música ante 
varios ministros del dictador el 
prohibido Cant de la senyera, 
aparecieron pintadas por las ca-
lles de Barcelona que equipara-
ban a Pujol con Cataluña. 

El expresidente catalán se que-
jaba de ser “el político más inves-
tigado de este país, del derecho y 
del revés, y nunca me han encon-
trado nada”, dijo en una entrevis-
ta en el diario El País. Una de las 
primeras advertencias que hizo a 
Artur Mas cuando le cedió todo el 
poder en Convergencia fue que 
iba a ser investigado, fotografiado 
y seguido hasta la saciedad, y “to-
do lo que puedas tener será mira-
do, remirado y registrado”, como 
le había ocurrido a él. 

Pujol casi nunca habló de dine-
ro. Una de las pocas veces que lo 
hizo fue para decir en una biogra-
fía que no le interesaba, y puso 
como ejemplo que seguía vivien-
do en su casa de siempre, un piso 
de clase media en el centro de 
Barcelona. De las cuestiones eco-
nómicas, comentó en aquella 
ocasión, se encargaba su esposa, 
Marta Ferrusola. 

Pero para la calle no era así. 
Durante su mandato era una co-
midilla en los círculos políticos 
no nacionalistas la famosa cuota 
del 3% que supuestamente cobra-

La situación catalana

EL MUY HONORABLE PUJOL

 

ANÁLISIS 
Victoria Lafora

J ORDI Pujol toma por im-
béciles a todos los españo-
les, fundamentalmente a 
sus conciudadanos catala-

nes y, en especial, a aquellos enal-
tecidos que salen en masa a las ca-
lles gritando “España nos roba”; 
un grito que el propio Pujol y sus 
compañeros convirtieron en ban-
dera de sus credos nacionalistas y 
que hoy se vuelve deshilachada 
contra ellos mismos. ¿Quién roba 
a quien? Pujol nos toma por imbé-
ciles al entonar una confesión con 
la que trata, no de expiar sus cul-
pas, sino de poner borrón y cuen-

ta nueva sobre unos muy turbios 
asuntos de dinero que afectaban 
a todos los miembros de su fami-
lia. Pujol nos toma por imbéciles 
tramando, muy inteligentemen-
te, un mecanismo mediante el cu-
al va a quedar absolutamente 
exonerado de culpa penal, salien-
do de esta merdé con una simple 
declaración complementaria. 
Eso, después de haber estafado al 
fisco, o sea, a todos los españoles, 
durante más de 40 años. Que su 
imagen y, consecuentemente, la 
de la institución que representó, 
salgan deterioradísimas es, sin 
duda, lo de menos: la familia es la 
familia, y la pela es la pela. 

No obstante, en esta hora de 
“contrición” no estaría mal recor-
darle que, cuando un periódico se 
atrevió a mencionar la presunta 

fortuna de los Pujol en Suiza, fue él 
mismo quien de forma tronante 
acusó al medio de atacar a Catalu-
ña, a Convergencia e incluso al 
proceso soberanista. Los Pujol tu-
vieron siempre un sentido patri-
monial sobre la tierra que dicen 
defender. Todo lo catalán les es 
propio y, evidentemente, nada les 
es ajeno. Ahora bien, el dinero a 
buen recaudo y sin compartirlo 

con sus conciudadanos. El pa-
triarca ya tenía experiencia en ese 
hábil regate para sortear la Justi-
cia alegando que, atacándole a él 
se atacaba a Cataluña. Lo tenía 
bien ensayado desde que lo puso 
en práctica la primera vez ante las 
gravísimas acusaciones de la fis-
calía por el desvío de 500 millones 
de pesetas de Banca Catalana. El 
caso quedó archivado, a pesar de 

que la entidad hubo de ser inter-
venida por el Banco de España. 

Pero lo que deja un regusto más 
amargo es descubrir que ese diri-
gente político que se consideró 
una autoridad moral, que convir-
tió sus discursos en una acusación 
contra sus oponentes desde la rec-
titud de sus principios, llevaba casi 
50 años robándole a la sociedad.
opinion@diariodenavarra.es

● CiU y Esquerra sostienen, 
sin embargo, que el camino 
hacia la independencia  
está por encima de la 
confesión del expresidente

R.G. Madrid 

La confesión de Jordi Pujol so-
bre el dinero negro acumulado 
en Suiza durante 34 años en 
Suiza y otros paraísos fiscales 
estremeció a los protagonistas 
del proceso soberanista cata-
lán, aunque en público sus co-
mentarios fueron para quitar 
hierro al asunto. Los efectos de 
la confidencia en los apoyos a 
la consulta independentista 
son, por ahora, imposibles de 
medir, pero los promotores de 
la misma dan por descontado 
el impacto negativo. 

Mas dijo el viernes todo lo 
que tenía que decir, que era un 
asunto “privado, personal y fa-
miliar”, y ayer no quiso hablar 
más del tema durante la inau-
guración, casualidades de la 
vida, de una cárcel en Figue-
ras. Sólo aventuró que “no tie-
ne nada que ver con Conver-
gencia”. Apenas un poquito 
más allá fue el nuevo número 
dos del partido, Josep Rull, al 
apuntar que Pujol deberá “re-
flexionar” si da más explicacio-
nes a Convergencia. La revela-
ción, agregó, causó en su parti-
do “tristeza y consternación”. 

El portavoz de Esquerra en 
el Congreso, Alfred Boch, 
tampoco quiso ayer hacer 
sangre y se mostró convenci-
do de que este hecho “no en-
torpecerá” las relaciones de 
su formación con CiU. “Los ca-
sos de corrupción –aseguró– 
no pueden ocultar el proceso 
–soberanista–”. 

Más severos se mostraron 
los dos componentes del fren-
te proconsulta. Iniciativa re-
clamó que el expresidente 
comparezca en el Parlamento 
catalán para explicar un he-
cho “vergonzoso” y de “una 
gravedad sin precedentes”. La 
CUP reclamó que “se depuren 
todas las responsabilidades” 
ante los tribunales.

La herencia 
agita el 
proceso 
soberanista

ba Pujol y su partido a las empre-
sas, a cambio de contratos y adju-
dicaciones de obras. 

El socialista Pasqual Maragall 
trasladó la maledicencia a sede 
parlamentaria en el 2005, aun-
que luego se retractaría. Investi-
gaciones policiales posteriores 
apuntaron en el mismo sentido, 
pero la comisión ya no era del 3%, 
sino del 4%, del que el 2,5% iba pa-
ra Convergencia y el 1,5% restan-
te, a la cartera de los dirigentes, 
entre ellos Pujol. El destape del 
caso Palau, a falta de una resolu-
ción judicial, así parece confir-
marlo. Por lo pronto, Convergen-
cia tiene embargada su sede 
principal en Barcelona. 

De acuerdo a las investigacio-
nes de la Policía, judicializadas 
en la Audiencia Nacional en el 
despacho de Pablo Ruz, Jordi Pu-
jol tendría 165 millones de fran-
cos suizos, unos 137,8 millones de 
euros, en bancos de Suiza y 
Liechtenstein. El expresidente 
dice que es un dinero de una he-
rencia de su padre para su mujer 
y sus siete hijos. Para la Policía, 
son comisiones ilegales pagadas 
por empresarios. 

De momento, nadie está con-
denado, pero parece algo de fami-
lia, porque su esposa y sus hijos 
también tienen una relación con-
flictiva con el dinero y los nego-
cios, y dos tienen causas abiertas 
en los tribunales por ello.

Pujol, en Vitoria en el 2004 para reunirse con Ibarretxe. AFP

Los partidos exigen una investigación

La indignación es el sentimiento generalizado entre todos los par-
tidos tras conocer que Jordi Pujol, mayoritariamente alabado por 
su contribución al éxito de la implantación del Estado autonómico, 
era un defraudador fiscal y un usuario pertinaz de los paraísos fis-
cales desde hace más de tres décadas. Las reacciones de PSOE y 
PP y de partidos catalanes como Iniciativa, PSC o Ciutadans fueron 
duras y coincidieron en exigir a quien fue el máximo responsable 
de la Generalitat durante más de 20 años la dación inmediata de 
amplias explicaciones públicas sobre el origen de su fortuna, la re-
nuncia urgente a cualquier cargo político y privilegio derivado de 
sus antiguas funciones institucionales, y la apertura de investiga-
ciones fiscales y judiciales para llegar hasta el fondo de este pre-
sunto culebrón familiar de dinero negro y evasión de capitales.

Dos formas de 
regularizar el dinero

Los datos que trascendieron 
apuntan a que siete de los pre-
suntos ocho herederos de la for-
tuna que el abuelo Florenci Pu-
jol se llevó en los años setenta al 
extranjero –la mujer de Jordi 
Pujol y sus siete hijos– ya ha-
brían traído el dinero negro a 
España y habrían pagado a la 
Agencia Tributaria, o estarían 
en trámite de hacerlo, por este 
patrimonio ocultado durante 
años. El único que no habría le-
galizado su situación sería el 
primogénito, Jordi Pujol Ferru-
sola, que está de hecho inmerso 
en un proceso judicial por sus 
bienes en paraísos fiscales. Ole-
guer o Josep repatriaron los fon-
dos opacos aprovechando la am-
nistía fiscal aprobada por el Go-
bierno en el año 2012. Los otros 
cinco legalizaron sus fondos en 
España este mismo mes.
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J.A. BRAVO 
Madrid 

Mantener  privilegios sí, pero con 
fecha de caducidad. Esa es la con-
clusión que ha alcanzado la CEOE 
para intentar que el Gobierno 
acepte abrir “en serio” a la compe-
tencia el mercado ferroviario del 
transporte de pasajeros. En un in-
forme elaborado por su Consejo 
del Transporte y la Logística, con-
cluye que cuatro años sería un pla-
zo más que razonable para acabar 
con las ventajas que disfruta Ren-
fe en redes y horarios. 

El período elegido no es preci-
samente gratuito, pues aún no es-
tá cerrada la fecha definitiva en 
que todos los países de la UE de-
ben abrir a la competencia esos 
mismos servicios ferroviarios. 
Las últimas previsiones apuntan a 
la primavera de 2019, es decir, po-
co más de cuatro años desde co-
mienzos de 2015 que es cuando se 
prevé que entre a competir con 
Renfe la primera empresa priva-
da, eso sí, limitada al corredor de 
Levante que une Madrid con Va-
lencia, Alicante, Murcia y Cartage-
na –estas dos últimas aún pen-
dientes de que se abra al tráfico el 
tramo correspondiente–. 

El principal atractivo es que ha-
blamos de trayectos que se cubri-
rían con trenes AVE o de velocidad 

alta (de clase Alvia), que son los 
más demandados y, en principio, 
también los más rentables. A las 
empresas interesadas, sin embar-
go, no les salen las cuentas. Sostie-
nen que las condiciones anuncia-
das el pasado 13 de junio por el Mi-
nisterio de Fomento –tras aprobar 
el Consejo de Ministros la liberali-
zación parcial del ferrocarril– dis-
tan mucho de ser tan atractivas co-
mo “ha vendido el Gobierno”, en-
tre otras cosas porque el tren 
apenas tiene una cuota de merca-
do del 30% en ese corredor. 

Partiendo de la base de que el 
verdadero negocio son las líneas 
de ancho internacional (las del 
AVE) y no las de ancho ibérico que 
entran en el mismo paquete, esti-
man que sólo logrando “verdade-

ras economías de escala” podrán 
rentabilizar su inversión inicial. Y 
para ello, apuntan, sería necesario 
que también se incluyeran en el lo-
te a abrir los corredores de alta ve-
locidad que van hasta Barcelona (y 
Francia) y Sevilla, opción ya des-
cartada por el Ejecutivo. 

Entre sus números, que termi-
nan saldándose con pérdidas, su-
man costes como el alquiler del 
material rodante (es decir, los tre-
nes), el pago de la licencia (que cos-
taría alrededor de un millón) y, so-
bre todo, los cánones que se im-
pondrán a cada operador por usar 
las vías y la asignación de los sur-
cos (las franjas horarias en que cir-
culara). Estos últimos dependen 
de ADIF, el ente público que admi-
nistra esas infraestructuras y que 

Las empresas 
interesadas en el 
transporte de pasajeros 
se quejan de que será 
difícil obtener beneficios

La CEOE pide que se 
rebajen los cánones  
a los operadores  
que utilicen de forma 
continúa la red de ADIF

La CEOE pretende que los privilegios  
de Renfe terminen en cuatro años
La patronal aceptar mientras tanto darle prioridad en redes y horarios

Varios viajeros salen del AVE en la nueva estación que alberga el tren de alta velocidad en Alicante. COLPISA

75-80 
MILLONES  es la horquilla de pérdi-
das operativas que tendría el gana-
dor del concurso para una licencia de 
siete años en el corredor de Levante.

LA CIFRA

¿Juntos o por separado?

Los principales grupos interesados en la liberalización del trans-
porte ferroviario de pasajeros llevan semanas deshojando la mar-
garita para ver si finalmente se presentan al concurso para la en-
trada de un operador privado en el corredor de alta velocidad en-
tre Madrid y Levante. Ni en Acciona, ni en Veloi Rail –controlada 
por la sociedad Hemisferio, que gestiona las inversiones de la fa-
milia Lara– o en el emporio turístico Globalia de Juan José Hidal-
go tienen claro si van a acudir y, de hacerlo, cómo lo harán. En las 
últimas semanas mostraron al Ministerio de Fomento su rechazo 
a una apertura del mercado que tachan de «amputada» y poco am-
biciosa. Critican, además, que contenga cartas marcadas a favor 
del operador público, Renfe. A pesar de lanzar incluso una velada 
amenaza de que el concurso podría terminar quedando desierto, 
están valorando la opción de entrar en alianza con otras empre-
sas. Estiman que, aunque a priori no les sea rentable, es bueno es-
tar para coger experiencia e incluso creen que puntuaría a su fa-
vor de cara a acceder a otras líneas de AVE en el futuro.

en 2013 cobró 502 millones de eu-
ros a Renfe tras subirlos un 37% 
por el coste de sus obras.    

Desde ADIF sostienen que di-
chos cánones sólo le permiten 
atender el 80% de los costes de 
mantenimiento de su red de alta 
velocidad y el 10% de la convencio-
nal. Los grupos que aspiran a com-

petir con Renfe han pedido que ba-
je esas tarifas, una reclamación en 
la que ha fracasado la operadora. 

Rebajas y privatizaciones 
Por eso, la CEOE ha pedido que se 
incentive –con rebajas de cáno-
nes– a los operadores “que usen de 
forma más intensiva y continua su 
red”; “de acuerdo a la capacidad 
solicitada” para no primar sólo a 
Renfe. Y es más, reclama que ese 
retorno de la inversión hecha por 
ADIF –que juzga justo– no se haga 
en un plazo inferior a 40 años, lo 
que contribuiría a no subir tarifas. 

La patronal también quiere que 
se creen una o varias compañías 
de material rodante (ROSCOs) 
que alquilen o vendan los trenes. 
Antes, afirma, Renfe debería tras-
pasarles esos activos conforme a 
precios de mercado, «amortizan-
do así parcial o totalmente la deu-
da pública asociada a los mismos». 
La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) 
pide directamente que se privatice 
esa filial de Renfe.
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Aena Aeropuertos m

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Las cuentas del Aeropuerto de 
Pamplona-Noáin siguen acumu-
lando números rojos. La deuda 
se eleva ya a 138 millones de eu-
ros después de sumar los 7,33  de  
pérdidas registradas en 2013. Al 
menos, en el último ejercicio, en 
el que se han aplicado medidas 
de contención de gasto en el mar-
co de un Plan de Eficiencia para 
los aeropuertos españoles de me-
nos de 500.000 pasajeros, Noáin 
redujo su resultado negativo en 
1,4 millones: desde los -8,73 a los      
-7,33. 

Sin embargo, no fue suficiente. 
Las cuentas siguen viéndose las-
tradas por la sangría de pasaje-
ros -Noáin  perdió otros 35.000 
usuarios el pasado año- así como 
por la amortización de  las obras 
de ampliación de la pista y nueva 
torre de control que supusieron 
una inversión de unos 44 millo-
nes de euros entre 2010 y 2011. 

Bajan gastos de personal 
Los ingresos de explotación del 
Aeropuerto continúan en caída y 
se quedaron en 1,88 millones en 
2013, un 5% menos que el año an-
terior, pero bastante lejos de los 
casi tres millones  que se obtuvie-
ron en 2009. 

En cuanto a gastos, una de las 
partidas que más se han recortado 
en el último año  es la de personal, 
que ha bajado de 4,34 millones a 
2,52, (se acometieron traslados y 
un plan de bajas incentivadas) 
mientras que la de ‘otros gastos’ se 
mantiene en el mismo parámetro 
de 3,3 millones del año anterior. El 
capítulo de amortizaciones subió 
ligeramente, de los 3,5 a 3,7 millo-
nes de euros. 

Los 138 millones de euros de 
deuda acumulada por el aero-
puerto de Noáin no se cargan a 

En puertas de la 
privatización del 49% de 
Aena, Pamplona recorta 
gastos pero sigue 
perdiendo pasajeros

La deuda por pasajero de 
Noáin es menor que la de 
Logroño y Burgos, pero 
mayor que la de San 
Sebastián y Zaragoza

La deuda del aeropuerto de Noáin llega  
a los 138 millones tras perder 7 en 2013
El Plan de Eficiencia Aeroportuaria sólo recortó en 1,5 millones las pérdidas

Nueva terminal del aeropuerto de Noáin-Pamplona. En las obras de remodelación del aeropuerto se gastaron 44 millones en los últimos años. ARCHIVO/DN

RESULTADOS 2013 AEROPUERTO DE PAMPLONA-NOÁIN

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 
CIFRA DE NEGOCIOS 1,88 
Servicios aeroportuarios 1,79  
Servicios comerciales 1,09 
OTROS INGRESOS 0,09 
Otros ingresos de explotación  0,06 
Imputación de Subvenciones                           
e Ingresos Excepcionales 0,03 
 
GASTOS DE EXPLOTACIÓN 9,62 
Personal 2,52 
Otros gastos de explotación 3,39 
Amortizaciones 3,72 
 
EBITDA -4,03 
 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -4,03 
RESULTADO FINANCIERO -2,88 
RESULTADO OPERATIVO -10,62 
Impuesto de Sociedades  -3,29 
RESULTADO DESPUÉS DE IMP. -7,33 
 
PRINCIPALES MASAS PATRIMONO 
ACTIVO FIJO NETO 65,78 
DEUDA ACUMULADA 138,06 
 
 
 
 
Datos en millones de euros                                    
Fuente: Aena Aeropuertos                                                                                        

las cuentas públicas de Navarra 
ni tampoco a las del Estado, sino a 
las de la empresa pública Aena Ae-
ropuertos, que enjuaga las pérdi-
das de los aeródromos deficitarios 
con los beneficios que le reportan 
terminales como las de Madrid, 
Barcelona y Mallorca, entre otras. 
En 2013, el resultado del conjunto 
de aeropuertos fue de 580 millo-
nes  positivos, aunque la deuda 
acumulada supera los 12.000. 

En vistas a la privatización de 

Aena, proceso en el que el Estado 
ha aprobado ya la venta del 49% 
de la propiedad de la red de aero-
puertos, el Gobierno de Rajoy pu-
so en marcha un Plan de Eficien-
cia que supuso la implantación de 
medidas de racionalización de 
servicios operativos. El objetivo 
no es otro que disminuir las pérdi-
das que de forma reiterada se pro-
ducen en los aeropuertos de me-
nor volumen de tráfico y, por tan-
to, garantizar su viabilidad de 

cara al futuro. Dicho plan, por 
ejemplo, trajo consigo que el aero-
puerto de Noáin pasara de perma-
necer abierto 121,3 horas a la se-
mana a 108,5 horas en 2013,  una 
reducción superior al 10%. 

Según las cuentas de Aena, 
tras la implantación del citado 
plan de eficiencia el resultado 
económico ha experimentado 
una importante mejora en los ae-
ropuertos de menos de 500.000 
pasajeros/año, entre los que se 
encuentra el de Pamplona. En su 
conjunto, han pasado de tener en 
2011 un resultado bruto de explo-
tación negativo de 67 millones de 
euros (lo que representaba el 8% 
del total de Aena Aeropuertos), a 
registrar un resultado bruto de 
explotación negativo de 43 millo-
nes de euros en 2013 (lo que supo-
ne el 3% del total). 

60 euros de deuda/pasajero 
A pesar de los números rojos, si 
se comparan las cifras del Aero-
puerto de Pamplona con los de 
los de las capitales cercanas no 
sale tan mal parado, salvo si se 
mide con Bilbao, de mucho ma-
yor tráfico y que ha arrojado re-
sultados positivos durante los úl-
timos años. 
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Aena Aeropuertos

Cifras de Pamplona - Noáin y aeropuertos cercanos
π   Pasajeros 2009 - 2013

π   Evolución de los
pasajeros 2009-2013

π   Deuda acumulada a 31 de diciembre de 2013
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Así, si se tiene en cuenta la 
deuda acumulada por el aero-
puerto de Noáin en los últimos 
cuatro años, 53,3 millones de eu-
ros, y el número de pasajeros que 
transitaron por su terminal en 
ese mismo período, casi 900.000, 
la deuda por pasajero asciende a 
unos 60 euros. 

En ese mismo período el aero-
puerto de Logroño generó una 
deuda de 30,8 millones, pero sus 
72.265 pasajeros hicieron que la 
deuda por usuario se elevara has-
ta los 462,2 euros. En parecida si-
tuación se encuentra el de Bur-
gos que con una deuda acumula-
da de 25 millones en cuatro años 
y sólo 109.004 pasajeros en ese 
período, la deuda es de 25 euros 
por cada uno de ellos. 

En mejor situación que Pam-
plona están Zaragoza y San Sebas-
tián. La deuda acumulada en esos 
cuatro años por el aeropuerto ma-
ño es de 29,6 millones  y la cifra de 
pasajeros superó los 2,3 millones, 
situándose la deuda en 12,5 euros 
por persona, mientras que en San 
Sebastián también está por debajo 
de 20. Bilbao, a pesar de tener una 
deuda acumulada de 180 millones, 
es el único de la zona con resulta-
dos positivos.

● En el año 2000, cuando 
por el aeródromo 
Pamplonés viajaron 
345.000 pasajeros, ocupó   
el puesto 26

I.S. Pamplona 

Por el aeropuerto de Noáin 
desfilaron 155.939 pasajeros 
en 2013, un 18,1% menos que 
los 190.329 que lo hicieron un 
año antes. La caída de usua-
rios en el conjunto de los aero-
puertos españoles fue del 5%. 
En 2013, el aeropuerto nava-
rro ocupó el puesto 32 entre 
los aeropuertos estatales en 
cuanto a volumen de pasaje-
ros, seis puestos menos que 
en el año 2000, cuando sus 
instalaciones fueron utiliza-
das por 345.000 personas.  

Tal y como se puede obser-
var en el gráfico adjunto, la ci-
fra de pasajeros que utilizan el 
avión ha caído un 53% sólo en 
los últimos cuatro años en 
Pamplona (el desplome es 
mayor si se amplía la referen-
cia). Sólo superan esos por-
centajes los aeródromos de 
Vitoria y Logroño, entre las 
capitales cercanas, y es sensi-
blemente inferior en capitales 
como San Sebastián y Zarago-
za. Sólo Bilbao mantiene el ti-
po, e incluso mejora levemen-
te sus cifras de pasajeros. 

Noáin, el 32º 
aeropuerto en 
cuanto a cifra 
de pasajeros

I.S.  
Pamplona 

La oferta de vuelos del Aero-
puerto de Pamplona-Noáin se ha 
animado en los meses veranie-
gos con la incorporación de ru-
tas  a Tenerife, Menorca y La 
Palma. A ellos se suman los vue-
los chárter con destino a distin-
tas capitales europeas promovi-
dos por operadores turísticos lo-
cales. Así, por ejemplo, en torno 
al inicio de los Sanfermines has-
ta 650 personas despegaron 
desde el aeropuerto pamplonés 
en uno de los vuelos chárter pro-
gramados para estas fechas. En 
todos se colgó el cartel de no hay 
billetes. La ciudad italiana de Pa-
lermo y Croacia fueron algunos 
de los destinos.  

Sin embargo, el aeropuerto 
de Pamplona necesitará más 
ofertas a lo largo del año si quie-

re remontar el vuelo. Para ello se 
ha constituido este año un comi-
té de coordinación aeroportua-
ria, una figura promovida desde 
el Estado.  

Los comités de coordinación 
aeroportuaria tienen como mi-
sión facilitar la participación 
en la gestión aeroportuaria de 
las administraciones públicas 
y de los principales agentes 
económicos y sociales de las zo-
nas donde se encuentran ubi-
cados. 

Reunión tras el verano 
Este comité echó a andar  en Na-
varra la pasada primavera con 
una reunión que fue presidida 
por el subdirector general de Ae-
ropuertos y Navegación Aérea, 
Jesús Pérez, y a la que asistieron 
la delegada del Gobierno en Na-
varra, Carmen Alba; el director 
general de Ordenación del Terri-
torio, Movilidad y Vivienda del 
Gobierno de Navarra, José Anto-
nio Marcén, y el director general 
de la Fundación Moderna, Cer-
nin Martínez Yoldi, así como re-
presentantes de las entidades lo-
cales, Aena y organizaciones 
económicas y sociales.  

En aquella primera sesión se 
presentó un análisis de la situa-
ción actual del Aeropuerto de 
Pamplona, que servirá de punto 
de partida para el desarrollo de 
nuevas medidas que fomenten 

Sólo con los chárter 
programados entre el 5 
y el 7 de julio volaron 
más de 650 personas

El nuevo comité de 
coordinación 
aeroporturaria intentará 
fomentar el tráfico aéreo

Tenerife, Palma, Menorca y otros 
vuelos chárter animan el verano

el tráfico aéreo. Estas medidas 
que surjan del seno del Comité, 
se sumarán a las que con carác-
ter general aplique Aena. Bajo la 
coordinación del director del Ae-
ropuerto de Pamplona, Antonio 
García, se están poniendo en 

Varios navarros en la salida de vacaciones, días atrás. GARZARON

marcha los trabajos del plan de fo-
mento de la actividad aeroportua-
ria de este comité de coordina-
ción y tras el verano se celebrará 
una nueva reunión de sus partici-
pantes. Ahora lo que hace falta es 
que las ideas echen a volar.
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“Navarra tiene 
los bomberos 
necesarios; no 
podemos andar 
con tonterías”

ERADIO EZPELETA DIRECTOR DE LA AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS

En Ujué vivió el peor incendio de los últimos años 
y, sin embargo, asegura que no lamentó no haber 
reforzado este verano el plantel de bomberos. 
Sólo pensó en los medios disponibles. Sí concede 
que en dos o tres años hará falta una oposición. 

Ezpeleta, en un expresivo gesto durante la entrevista en la Agencia Navarra de Emergencias. JOSÉ ANTONIO GOÑI

sumar esfuerzos y trabajar para 
que todo esté lo mejor posible.  
¿Temieron que el incendio de 
Ujué se les pudiera llegar a ir de 
las manos? 
La primera impresión fue mala 
porque ya era prácticamente de 
noche y de noche se ve absoluta-
mente todo. Cualquier rescoldo, 
por pequeño que sea, es un punto 
de incendio y te alarma muchísi-
mo más. El viento era tremendo y 
muy cambiante de dirección, de 
modo que donde se estaba empe-
zando a atacar enseguida daba la 
vuelta  y  te lo cambiaba... Vivimos 
unas horas de preocupación. La 
decisión que tomamos fue la de 
intentar reducir el espacio de ex-
pansión del propio fuego sabien-
do que por la noche teníamos que 
dejarlo quemar porque no po-
dían actuar los medios aéreos. 
Hubo una labor magnífica de dos 
vecinos de Ujué que durante toda 
la noche estuvieron con sus trac-
tores haciendo cortafuegos. Al 
día siguiente, ya con la ayuda aé-
rea, el fuego pudo ser controlado. 
Usted pasó la noche a orillas del 
fuego. ¿No es más conveniente 
que coordine las  tareas desde la 
sala del 112? 
En un primer momento es im-
prescindible estar en la sala del 
112. La primera coordinación hay 
que hacerla desde allí, saber qué 
está pasando, controlar los me-
dios disponibles y enviar los 
oportunos. Sólo cuando un suce-
so tiene un mínimo de enverga-
dura me parece que es importan-
te acudir después allí  con el fin de 
colaborar en lo que es la toma de 
decisiones y para que los técni-
cos se vean respaldados en esa 
toma de decisiones. 
¿Y tiene un par de botas a mano o 
se presenta con zapatos sobre 
los rastrojos humeantes? 
Sí (sonríe), tengo el traje de faena 
y las botas preparadas por si sur-
ge la necesidad y, por su puesto, 
me pongo el preceptivo casco de 
seguridad. 
¿Pero hasta dónde se mete? 
Pues mire, en Ujué nos pasó que a 
las tres y media o cuatro de la ma-
ñana nos introdujimos un poqui-
to a ver cómo iba por dentro el in-
cendio, en una zona que en teoría 

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Eradio Ezpeleta Iturralde (Pam-
plona, 1968)  coordina desde hace 
dos años los operativos de emer-
gencias de Navarra, desde la ex-
tinción  de grandes fuegos como 
el que asoló hace una semana la 
Zona Media, hasta el rescate de 
personas atrapadas por el agua 
en Elizondo. Aunque la mayoría 
de las veces los operativos atien-
den sucesos más cotidianos: au-
xilios médicos, localización de 
peregrinos perdidos, rescate de 
montañeros heridos y evacua-
ción de heridos en accidentes de 
carretera, entre otros. Unas dos 
mil veces suenan los teléfonos a 
diario en la sala del 112 de la 
Agencia Navarra de Emergen-
cias. Pero a Eradio Ezpeleta le to-
ca también aplacar los ánimos de 
puertas adentro. Últimamente 
con una plantilla de bomberos 
que se siente al límite y que recla-
ma mayor número de efectivos. A 
sus 46 años, Ezpeleta es un su-
perviviente de la política. Con só-
lo 23 dio el salto desde las juven-
tudes de UPN a la concejalía de 
Pamplona, con Alfredo Jaime co-
mo alcalde. A día de hoy, entre 
emergencia y emergencia, apro-
vecha para sacarse el grado de 
criminología, aunque no esconde  
que a veces lleva tan al límite la 
presentación de sus trabajos que, 
como el día en que Osasuna des-
cendió a segunda y se produjo el 
incidente de la grada, se ve obli-
gado a pedir una prórroga. 
  
Los montes navarros, alertan los 
agricultores de UAGN, son un 
polvorín. ¿Duerme tranquilo? 
Tener los montes perfectamente 
limpios es muy difícil, más en un 
año lluvioso como éste en el que 
la vegetación ha crecido dema-
siado. De ahí a que se diga  que 
son un polvorín... Pues bueno, si 
lo que se quiere es crear un poco 
de alarma social se puede decir y 
ya esta. Posiblemente deba ser la 
valoración que UAGN tiene que 
hacer de cara a su gente, pero 
creo que lo que nos corresponde 
a todos, ayuntamientos, medio 
ambiente, agentes implicados, es 
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ya estaba quemada, y al volver el 
fuego nos encerró. Con el aire 
una línea de fuego había dado la 
vuelta, sin peligro alguno porque 
era un campo abierto, pero tuvi-
mos que esperar unos minutos 
para poder salir. 
¿Pero sabe usted la que se hu-
biera liado si se queda atrapado? 
Hubiera sido gorda. A ver, nos 
movimos con todas las medidas 
de precaución y seguridad que 
marcaba el propio responsable 
de bomberos, pues íbamos con 
su vehículo. Pero te quedas im-
presionado de la dureza que tie-
ne el fuego y cómo te puede envol-
ver en cuestión de segundos. 
¿De verdad no lamentó en esos 
momentos no haber reforzado 
las plantillas de bomberos y 
guardas forestales este verano? 
Pues sinceramente no. Lo qué si 
piensas es a quién tengo disponi-
ble para que venga. Vimos la po-
sibilidad de la Unidad Militar de 
Emergencias y de medios aéreos 
externos a la Comunidad, que 
precisamente están para eso. Por 
eso, a las cinco de la mañana to-
mamos la decisión de avisar a sa-
la para que se activara el nivel 2 y 
que se les llamara. Pero no es una 
sensación de ‘y si yo tuviera más 
medios’. No debemos obsesio-
narnos en lo qué podría pasar 
porque entonces todos los me-
dios serían pocos. 
Pero una cosa es eso y otra que 
los bomberos lleven meses de-
nunciando que trabajan por de-
bajo de los mínimos en algunos 
parques. 
Creo que con la plantilla que te-
nemos y los turnos establecidos 
llegamos perfectamente al míni-
mo de 52 bomberos necesarios 
cada día. Incluso la mayoría de 
los días hay algún bombero más 
trabajando. Tampoco me gusta la 
batalla de las cifras. Este es un de-
partamento de emergencias y sa-
bemos que no podemos andar-
nos con tonterías y que los me-
dios tienen que ser cuando 
menos los necesarios. 
La plantilla de bomberos tiene 
una media de edad de 44 años y 
medio, a nada que coincidan ba-
jas médicas y el pase a la segun-
da actividad de los más vetera-
nos. ¿No le preocupa? 
La preocupación por el futuro es-
tá en los parques y la comparti-
mos también nosotros. Si en tres 
cuatro años no hay ninguna con-
vocatoria podríamos tener pro-
blemas, pero se está caminando. 
Posiblemente en septiembre ha-
ya una iniciativa para poder orga-
nizar una formación específica 
en técnico de emergencias y pro-

EN FRASES

“Creo que Barcina está 
valorando todos los pros y 
contras de liderar la 
futura candidatura de 
UPN; si decide seguir 
tendrá mi apoyo” 

“La sociedad nos pide a 
todos cambios, hay un 
hastío generalizado”

“Nadie es imprescindible 
en UPN, grandes políticos 
están hoy en su casa”

no ha pasado nada. Estamos agra-
decidos de su labor, pero no hay 
nadie imprescindible, en ningún 
estamento de la vida. Y menos en 
UPN. Esa es la altura de miras que 
debemos tener todos y creo que 
Yolanda Barcina la va a tener. 
Si Barcina decidiera no presentar-
se, ¿qué personas hay en UPN pa-
ra asumir esa responsabilidad? 
Hay muchas personas. Tenemos 
esa suerte. Somos un partido im-
presionante para eso. Tenemos 
mucho liderazgo. A Eradio Ezpe-
leta nadie le conocía en 1991.  A Al-
berto Catalán, tampoco. De Mi-
guel Sanz se decía ‘este chico de 
Corella’ y de Yolanda Barcina, ‘es-
ta chica que viene de la universi-
dad’. Es el tiempo el que te hace. 
Pero, ¿pondría usted hoy de cabe-
za de cartel a un chico de Noáin o 
de otro pueblo? 
Hoy en día la sociedad nos está pi-
diendo a todos cambios. Hay un 
hastío generalizado por la políti-
ca, pero la experiencia también es 
necesaria. Yo no soy partidario de 
que desaparezcan todos, de una 
limpieza absoluta. Si hay perso-
nas que tienen valía que sigan, pe-
ro es necesaria una renovación de 
caras. Ahora bien, si Yolanda Bar-
cina decide dar el paso de seguir, 
nadie de UPN va a decir que no. 
Mayo de 2015 está a la vuelta de la 
esquina y va a ser necesario para 
ustedes tender puentes con el 
PSN si quieren pactar con ellos... 
Lo que veo es que UPN va a tener 
que trabajar mucho en los próxi-
mos meses. Y dentro de un año ya 
veremos lo qué pasa. Pero todos 
los partidos deberán hacerlo. Por-
que el PSN está como está y el na-
cionalismo está también como es-
tá. La política está denostada. 
UPN sabe que el pacto es bueno 

para Navarra, porque afianza y 
consolida.   Pero, ¿para qué preo-
cuparme ahora de si hay que pac-
tar con unos o con otros, si al final 
no va a depender de mí?  
¿Lee la prensa estos días? 
Sí, siempre. 
¿Qué lectura hace del conflicto 
entre israelíes y palestinos? 
Pues lo veo con mucha preocupa-
ción. No creo que las cosas se solu-
cionen a bombazos, ni aniquilan-
do a las personas. Me da absoluta-
mente igual de quien sea la culpa o 
quién tenga más culpa. Me duele 
el sufrimiento humano.  Ves lo que 
está ocurriendo y te nacen las ga-
nas de hacer algo, pero no sabes 
muy bien lo qué.  
Y en lo personal, ¿de verdad que  
no descarta usted romper ama-
rras con la política? 
Por supuesto. Los pasos que estoy 
dando de un tiempo a esta parte 
están enfocados un poco a esa sali-
da. Pero también sé que estoy por 
vocación personal de servicio al 
ciudadano y mientras sea útil es-
taré a disposición.  
Entonces, ¿se ve trabajando den-
tro de un año en una empresa de 
seguridad? 
Por qué no. No se me caen los ani-
llos por ir a trabajar a cualquier la-
do. Soy muy tirado para adelante. 
Quien me conoce sabe que me re-
mango como el primero. 
¿Qué hobbies se busca Eradio Ez-
peleta en las tardes de verano? 
Pues suelo estar de guardia. Des-
de que estoy hace dos años en la 
Agencia Navarra de Emergencias 
el verano es temporada alta y me 
quedo en Pamplona. Ya siendo se-
cretario de organización de UPN 
el verano también era temporada 
alta: hay que atender a muchas lo-
calidades y muchas fiestas. Sí, he 
llegado a hacer 45 fiestas en un ve-
rano, como las vacas de Macua, de 
pueblo en pueblo. Desde fuera 
puede parecer muy bonito. Pero 
eso, día tras día, es agotador. 
¿Ni tan siquiera se permite ir a to-
mar una copa al pub Distrito fede-
ral de Iturrama, de moda al pare-
cer entre algunos de sus compa-
ñeros políticos? 
No, (ríe). Yo sólo soy socio de la Ca-
sa de Valencia. 
¿Pero usted es valenciano? 
Lo que tengo de valenciano es que 
mis padres y mis abuelos  son de 
Carcastillo. Así que no tiene nin-
guna explicación más allá del de-
venir de la vida. Este domingo va-
mos a hacer en Alloz paella para 
250 personas. 
¡A ver si la lían con el fuego! 
Esperemos que no, entre otras co-
sas porque es con butano. 
Y usted, soltero y sin compromi-
so. ¿La política le ha quitado tiem-
po para estos menesteres? 
Seguramente, aunque son cosas 
que también hay que buscarlas. 
Pero bueno, nada está cerrado en 
esta vida. 
Político, con tierras en Carcastillo, 
¿no es acaso soltero codiciado? 
¿Codiciado? ¡Pues poco llaman a 
la puerta!

Ezpeleta asegura en esta entrevis-
ta que no descarta dar un paso 
atrás en la política y dedicarse pro-
fesionalmente a temas de seguri-
dad. De sus 25 años en la arena po-
lítica, guarda más buenos recuer-
dos que malos. Entre estos 
últimos, el sofoco que se llevó al 
poco de entrar en el Ayuntamien-
to de Pamplona cuando Juan Cruz 
Alli, entonces compañero de parti-
do, le señaló por un asunto de ur-
banismo. También le marcaron 
los asesinatos de Tomás Caballero 
(6-5-98), con el que había hablado 
pocos minutos antes en aquella fa-
tídica mañana de mayo, y el de Jo-
sé Javier Múgica (14-7-01). Reco-
noce que hay muchas personas en 
su partido a las que está agradeci-
do “pero no debo nada a nadie, 
siempre me he batido el cuero”. 
 
¿Ve a Yolanda Barcina liderando 
la candidatura de UPN en las pró-
ximas elecciones? 
Eso quien lo debe decidir funda-
mentalmente es ella. Creo que es-
tá valorando  todos los pros y to-
dos los contras, teniendo en cuen-
ta, desde luego, la trayectoria  y la 
dificultad de estos últimos años. 
Pero si decide seguir adelante, mi 
apoyo lo va a tener. 
 ¿Y le parece conveniente para el 
partido que repita con todo el des-
gaste acumulado en cuatro años? 
Yo no me puedo fiar de comenta-
rios que interesadamente puedan 
soltar algunas personas. En estas 
cosas se funciona con datos, esta-
dísticas e informes. Yo hoy no los 
tengo y no puedo opinar. Porque 
oigo de todo, a favor y en contra.  
Pero en política hay que tener la 
cabeza fría y  tomar  decisiones fir-
mes y de equipo.  Grandes políti-
cos de UPN  están hoy en su casa y 

En 1991 empezó como concejal, hoy es director en la ANE. GOÑI

tección civil, con lo  que nos ade-
lantaríamos a la exigencia que 
después va a ser necesaria a la 
hora de convocar una oposición 
de bomberos. Eso nos va a posibi-
litar que tengamos también una 
lista de contratación. De modo 
que quienes hayan pasado el cur-
so, aunque luego no obtengan 
plaza, podrán formar parte de 
una lista para sustituir bajas, al-
go que hoy no ocurre ni en bom-
beros, ni policía. 
Este verano nos ha sorprendido 
también la riada de Elizondo. ¿No 
se pueden prever mejor estos su-
cesos? 
La verdad es que ese día había 
posibilidad de que lloviera algo 
más de lo normal pero no se po-
día prever que cayera tanta agua 
en tan poco período de tiempo. 
En las inundaciones que hubo en 
Pamplona el año pasado tampo-
co estaba previsto que lloviera 
tanto y al final lo hizo. 
¿Y ustedes no le piden explica-
ciones a la Agencia Estatal de 
Meteorología, que es quien debe 
activar las alertas? 
La propia Aemet tiene que hacer 
sus valoraciones. Nosotros hace-
mos las nuestras, porque eviden-
temente siempre hay algún pun-
to de mejora, pero también ha-
blamos con ellos de lo ocurrido. 
¿Se fía demasiado a la suerte? 
Es muy recurrente hablar de la 
suerte. Yo creo en ella en su justa 
medida, porque la suerte también 
va ligada en muchos sucesos a los 
medios que se han ido poniendo, 
pienso en guarda raíles en la ca-
rretera, cortafuegos en el monte, y 
las propias asistencias. En Nava-
rra somos unos privilegiados. 
¿Que faltan cosas? Por supuesto. 
Yo soy el primero que quisiera te-
ner veinticinco helicópteros. 
¿Qué presupuesto tiene la Agen-
cia? 
Casi treinta millones de euros, de 
los que 24 son gastos de personal. 
¿Ha habido recortes? 
No, se mantiene el mismo presu-
puesto del año pasado. Pero, in-
dependientemente del presu-
puesto, la emergencia es siempre 
un imprevisto y hay que atender-
la. Así que siempre se va a respon-
der y se sacará de donde sea. 
Chocan sus palabras con la situa-
ción vivida con la DYA, que al no re-
cibir el dinero de su convenio con 
el Gobierno foral advirtió de que no 
tenía dinero ni para gasolina... 
Aquí han jugado varios aspectos. 
Dinero presupuestado había para 
DYA, igual que para Cruz Roja y 
otras entidades con las que mante-
nemos convenios. Ha habido otros 
problemas administrativos de 
control del gasto público, pues ca-
da vez hay más exigencia de afinar, 
que se han unido a la situación par-
ticular de DYA, a la que no culpo de 
nada, bastante esfuerzo está ha-
ciendo. Pero así como otras asocia-
ciones aunque les llegue la ayuda 
un poco más tarde pueden subsis-
tir, DYA lo ha pasado un poco peor.  
¿Funciona la experiencia de co-
brar los rescates que se deben a 
negligencias? 
Estoy gratamente sorprendido. 
El año pasado fueron mínimos 
los expedientes y en este no se ha 
generado ninguno. Creo que hay 
mucha conciencia ciudadana. La 
decisión se tomó porque se ha-
bían detectado ciertas actitudes 
imprudentes que incluso eran re-
flejadas en los medios de comuni-
cación. Y esas aventuritas, las mí-
nimas, que la hora de helicóptero 
son cerca de tres mil euros.
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B.A.H. 
Pamplona 

Que un policía municipal en 
prácticas trabaje en festivos y de 
noche y no cobre por estos con-
ceptos es, a juicio del sindicato  
AFAPNA, discriminatorio. Por 
eso, presentó primero una queja 
ante el Defensor del Pueblo de 

Navarra y ahora ha recurrido an-
te el Tribunal Administrativo de 
la Comunidad foral, confiando en 
que éste le de la razón. 

Los hechos se remontan al año 
pasado y se ubican en Barañáin. 
Un policía municipal en prácti-
cas consideró que se le estaban 
dejando de abonar la cuantía co-
rrespondiente a nocturnidad y 
festivos, así que los reclamó al 
Ayuntamiento. Éste, en cambio, 
no vio motivo alguno para pagar 
estos conceptos, amparado, ar-
gumentó, en la Ley de Policías de 
Navarra. La norma detalla que 
los policías en prácticas percibi-
rán “las retribuciones básicas co-
rrespondientes al nivel corres-
pondiente a la plaza a la que aspi-
ran”. 

La disputa hacía referencia a 
un importe de 2,96 euros la hora 
nocturna y 7,64 euros la hora en 
festivo (2,58 euros y 6,93 euros, 

El Defensor del Pueblo ya 
le ha dado la razón por lo 
que ahora recurre ante el 
Tribunal Administrativo

El recurso se refiere a un 
caso particular en 
Barañáin pero si la 
sentencia es favorable 
podría crear precedente

AFAPNA pide en 
los tribunales el 
pago de festivos 
para policías  
en prácticas

Un policía municipal de Barañáin, con la indumentaria reglamentaria. ARCHIVO

respectivamente, en el caso de 
los auxiliares de policía), tenien-
do en cuenta que un policía se 
considera en prácticas no sólo 
mientras realiza el curso de for-
mación correspondiente sino 
también hasta que toma pose-
sión de la plaza a la que optaba. 

“Racionalmente aplicable” 
Ante la negativa de pago, el sindi-
cato AFAPNA acudió al Defensor 
del Pueblo, que el pasado día 16 
de este mes emitió su informe. En 
él argumenta que la Ley de Poli-
cías excluye los derechos retribu-
tivos “vinculados al puesto de tra-

bajo, al cuerpo o carrera a la que 
se aspira”, pero, añade, “nada se 
establece expresamente acerca 
de las retribuciones que ocupan 
la queja”, en referencia a la noc-
turnidad y los festivos.  

Es esa “falta de regulación ni 
expresa ni implícita”, recalca el 
informe, la que justifica el pago 
de esos complementos. Es más, 
el Defensor recalca que estas re-
tribuciones “compensan las ma-
yor onerosidad que supone la 
prestación del servicio en días 
festivos y nocturnos, por lo que se 
presentan como racionalmente 
aplicables al conjunto de los em-

pleados públicos”. 
Este informe favorable es el 

que ha animado al sindicato a 
acudir ahora al Tribunal Admi-
nistrativo de Navarra con el obje-
tivo de conseguir que el Ayunta-
miento de Barañáin abone la 
cuantía correspondiente al poli-
cía municipal en prácticas al que 
representa. “Si el tribunal sigue 
la tesis del Defensor y reconoce el 
cobro, se puede crear un prece-
dente para el resto de entidades 
locales a la hora de remunerar a 
los policías en prácticas”, afirma 
el presidente de AFAPNA, Juan 
Carlos Laboreo.

DN Pamplona 

Un hombre de 50 años na-
tural de Zaragoza tuvo que 
ser evacuado ayer a prime-
ra hora de la tarde por el 
helicóptero del Gobierno 
de Navarra  tras sufrir un 
golpe de calor cuando as-
cendía caminando  por la 
Peña Etxauri, según indi-
caron fuentes de Guardia 
Civil. Fueron los  compañe-
ros del grupo quienes lla-
maron al 112 de Emergen-
cias. Hasta el lugar de los 
hechos y ante la duda de 
que sufriese una “crisis 
cardiaca” -apuntaron tam-
bién desde el Gobierno de 
Navarra-, ya que los sínto-
mas descritos coinciden 
con los de un golpe del ca-
lor, el helicóptero se des-
plazó con miembros del 
Greim, trasladando al 
afectado al Complejo Hos-
pitalario, donde se recupe-
ró ayer mismo. 

De 50 años y natural 
de Zaragoza, 
ascendía Peña 
Etxauri cuando 
sufrió la insolación

Evacuado en 
helicóptero por  
un golpe de calor

DN 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Sangüesa 
volvió ayer a ser el punto de en-
cuentro para quienes han visto có-
mo las obras de recrecimiento del 
embalse de Yesa les ha echado de 
sus casas. Las asociaciones   Ye-
sa+no y Río Aragón convocaron 
ayer un nuevo acto de protesta 
contra la expropiación que el Go-
bierno central aprobó a mediados 
de mes. Participaron ayer unas 
500 personas.  

El Ejecutivo anunció la medida, 
de carácter forzoso para  un total 
de 103 viviendas, después de que 
54 de ellas tuvieran que ser desa-
lojadas hace ya 17 meses tras un 
fuerte deslizamiento de tierras, y 
tras el reconocimiento por parte 
de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro (CHE) de que las obras de 
recrecimiento del embalse han si-
do “concausa” del movimiento. 

En la concentración de ayer, 
afectados de las urbanizaciones 
Mirador de Yesa y Lasaitasuna y 
vecinos de la zona volvieron a pe-
dir la dimisión de los responsa-
bles del proyecto de recrecimien-

Piden las dimisión de los 
responsables del 
proyecto de 
recrecimiento y critican 
la actuación de la CHE

to el embalse y exigieron “refun-
dar” la CHE “desde nuevos princi-
pios y valores”.  

Asimismo, se mostraron con-
trarios a las obras, al tiempo que 
tacharon de “incompetente, pre-
potente e irresponsable” a la Con-
federación Hidrográfica del Ebro 
por su actuación en Yesa.  Más 
aún, denunciaron, tras el anuncio 
de una nueva modificación del 
proyecto de recrecimiento, que, 
aseguran, ha multiplicado por 
cuatro el presupuesto inicial de 
las obras. Todo ello, además, sin 
contar el coste de las expropiacio-
nes de las 103 viviendas de las ur-
banizaciones afectadas por los 

deslizamientos del terreno y las 
grietas en sus cimientos y pare-
des.   

Tanto Yesa+no como la asocia-
ción Río Aragón denunciaron 
ayer que el dinero destinado hasta 
ahora a asegurar las laderas no ha 
tenido efecto. “Es por eso que aho-
ra hay que aumentar la inversión 
de los contribuyentes para expro-
piar las viviendas afectadas”, re-
criminaron.  

De las 103 casas que se van a ex-
propiar, una decena son primeras 
viviendas y en otras muchas sus 
propietarios pasan largas tempo-
radas coincidiendo sobre todo 
con el periodo estival.

Afectados protestan contra  
las expropiaciones en Yesa

Momento de la concentración celebrada ayer en Sangüesa. CEDIDA

CÓMO PREVENIRLO 

¿Qué es un golpe de calor? 
Un golpe de calor se origina cuando la 
temperatura corporal sube por encima 
de los 40º. El organismo humano funcio-
na a unos 37º. Cuando se sufre, se eleva 
las probabilidades de padecer daños 
neurológicos e, incluso, de morir. Las 
personas mayores de 65 y los niños me-
nores de seis años son las más vulnera-
bles, así como las personas con alguna 
discapacidad física o psíquica, los enfer-
mos crónicos y los pacientes cardíacos. 
 
Cómo prevenirlo 
Existen ciertas medidas que ayudan a 
enfrentarse al calor:  
Beber muchos líquidos aunque no se 
sienta sed. 
Vestir con ropa ligera, clara y de algodón, 
que permita la transpiración. Las fibras 
acrílicas dificultan la transpiración. 
Aclimatarse, dejar que el cuerpo se 
acostumbre a los cambios de tempera-
tura. 
Comer alimentos vegetales naturales 
crudos (ensaladas, frutas y verduras). 
No permanecer en vehículos estaciona-
dos o cerrados. 
Descansar de vez en cuando si se realiza 
trabajo o ejercicio físico. Si se sienten sín-
tomas de mareo, descansar a la sombra. 
 Si permanecemos en casa, intentar 
mantener el interior fresco y bien venti-
lado.
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Damiá se despide de Arribas, que ayer rescindió su contrato, minutos antes de que saliera el autobús con destino al aeropuerto de Bilbao. JESÚS GARZARON

Desbandada
Arribas y Timor se marchan; Andrés firmará 
hoy por el Oporto; Joan Oriol puede negociar 
su salida, mientras que Roberto Santamaría y 
Nino llegaron para iniciar la gira inglesa PÁG. 27-29

Jordi Pujol confiesa que 
ocultó dinero en el extranjero
El fundador de Convergencia habla de 
una herencia y la Policía, de dinero negro

El expresidente de la Generalitat  
pide perdón a quienes ha defraudado

El Gobierno 
central lleva  
al Constitucional 
la ley foral que 
prohíbe el fracking

Son ya once las leyes 
navarras pendientes de  
pronunciamiento del 
alto tribunal

PÁG. 16-17

Fundador de Convergencia y expresidente de la 
Generalitat durante 23 años, Jordi Pujol confesó 
ayer, por medio de un inesperado  comunicado pú-
blico, que ha tenido en los últimos treinta años di-
nero negro en el extranjero. Una fortuna heredada 
de su padre que ha regularizado con Hacienda en 
los últimos días. Sin embargo, la Policía ofrece una 
versión muy distinta y sostiene que son fondos 
opacos de comisiones ilegales. PÁG. 2 EDITORIAL 12
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El avión de Swiftair pudo 
caer por el mal tiempo

Navarra 
financiará un 
nuevo fármaco  
contra  la 
hepatitis  C
El simeprevir, eficaz en 
un 92%, se administrará 
gracias a un acuerdo del 
Estado y la farmacéutica

PÁG. 20

2.800 euros  
de multa por 
pasear un perro 
peligroso suelto 
y sin bozal
La juez ratifica la 
sanción que impuso el  
Ayuntamiento de   
Pamplona 

PÁG. 18PÁG. 5 Los restos del avión siniestrado en Mali. EFE

●  Francia 
descarta otra 
causa en el 
siniestro que  
llevó a la 
muerte en 
Mali a 118 
ocupantes, 
seis españoles
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RAMÓN GORRIARÁN  Madrid 

Jordi Pujol ha confesado que te-
nía un dinero negro en el ex-
tranjero que ha regularizado 
con Hacienda en los últimos dí-
as. Explicó en un comunicado 
que esos fondos proceden de 
una herencia de su padre, Flo-
renci Pujol, cobrada en 1980 y 
que en estos 34 años nunca tuvo 
tiempo de declarar su existen-
cia. La Policía, sin embargo, no 
se cree ni una coma de ese escri-
to y sostiene que el expresidente 
catalán había amasado 165 mi-

Pujol relata en   
un comunicado que   
“en los últimos días”  
ha regularizado ese 
dinero con Hacienda

La Policía no cree   
su versión y sostiene  
que tenía 134 millones  
de euros en bancos   
del país helvético

El expresidente catalán Jordi Pujol 
confiesa que tenía dinero negro en Suiza
Justifica que lo heredó de su padre en 1980 y nunca tuvo tiempo de declararlo

FOTO DE FAMILIA.  Jordi Pujol, con su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos.  ARCHIVO

llones de francos suizos en 
cuentas bancarias en su mayo-
ría en Suiza, fruto del cobro de 
comisiones a través de funda-
ciones pantalla y de negocios 
turbios en distintos puntos del 
mundo. 

Pujol revela en su comunicado 
de dos páginas que “en estos últi-
mos días”, no detalla cuándo, re-
gularizó el dinero que tenía en el 
extranjero, no dice dónde. Una 
suma, cuyo montante tampoco 
aclara, que procede de una he-
rencia paterna legada en 1980 pa-
ra su esposa, Marta Ferrusola, y 
sus siete hijos porque prensaba 
que era “errónea y de incierto fu-
turo” su opción de dedicarse a la 
política en vez de atender los ne-
gocios familiares. Su padre, ex-
plica el expresidente de Cataluña 
entre 1980 y 2003, tenía en la me-
moria la “difícil época de los años 
30 y 40” con la Guerra Civil y la 
postguerra, y tenía “miedo de lo 
que podía pasar a un político muy 
comprometido”. 

Relata Pujol que encargó la ad-
ministración del dinero a “una 
persona de máxima confianza", 
que no identifica, hasta que sus 
hijos fueran mayores de edad. Es-
ta persona pasó la gestión de esos 
fondos “a uno de mis hijos”, que 
del mismo modo no individuali-
za, cuando fue mayor de edad. 
“Es en ese momento que mi error 
original contaminó a mis siete hi-
jos y a mi esposa”, afirma el exgo-
bernante nacionalista. 

Admite que en los 34 años 
transcurridos desde que perci-

bió los fondos de su padre en el 
extranjero “nunca se encontró 
el momento adecuado para re-
gularizar esta herencia”. Un trá-
mite con Hacienda que “miem-
bros de mi familia”, no dice 
quién o quiénes, han llevado a 
cabo “en estos últimos días”. Pu-
jol se declara el “único respon-
sable” de esta situación y admite 
tener “dolor” por todo lo que su-
pone para él, su familia y para la 
gente que confió en su persona. 
Pide "perdón" a las personas 
que “se pueden sentir defrauda-
das" con su conducta y espera 
que su declaración “sea repara-
dora" del mal cometido y sirva 
de “expiación" para él mismo. 

La Unidad de Delincuencia 
Económica y Fiscal (UDEF) de la 
Policía no da el menor crédito a 
las explicaciones del expresiden-
te de Cataluña. Pujol ha dado este 
paso, sostienen fuentes policia-
les, porque sentía el aliento de los 
investigadores en el cogote y por-
que sabe que el juez Pablo Ruz le 
iba a citar en breve. Las pesqui-
sas policiales sí cuantifican la for-
tuna evadida, 165 millones de 
francos suizos, unos 135,8 millo-
nes de euros, y depositada en 
bancos de Suiza y Liechtenstein 
con derivaciones financieras en 
Andorra, Argentina, Croacia, Ga-
bón, Uruguay, Estados Unidos, 
México, Islas Caimán, y Francia. 

Un dinero que procedía de co-
misiones ilegales por adjudica-
ciones de contratos mientras go-
bernaba Pujol a través de ocho 
fundaciones pantalla, y de nego-

de paraísos fiscales; 33 millones 
en cuentas en Suiza, Andorra, 
Luxemburgo y Liechtenstein, y 
23 millones ingresados en Espa-
ña. Después hubo otras operacio-
nes bancarias de la familia Pujol 
que no hicieron más que confir-
mar los indicios policiales.  

Unos datos que el juez pudo re-
cabar gracias a la colaboración 
de los bancos BBVA, Santander, 
Lombard, Banca Rothschild y 
Credit Suisse. La Policía, según 
las fuentes consultadas, cree que 
Jordi Pujol hijo es la persona que 
se encarga de gestionar los fon-
dos en el extranjero que antes ad-
ministraba esa persona que Pu-
jol padre no quiere identificar. 

La existencia de fondos opa-
cos de los Pujol en el extranjero 
saltó en 2012, durante la campa-
ña de las últimas elecciones auto-
nómicas en Cataluña, a raíz de 
una extraña investigación poli-
cial que el ministro del Interior 
no supo explicar de dónde proce-
día. El expresidente lo negó con 
vehemencia. "No tengo cuentas 
en el extranjero y duermo tran-
quilo", dijo entonces. “¿Que coño 
es eso de la UDEF?", se preguntó 
enfadado cuando fue interroga-
do por la unidad policial que in-
vestigaba su entonces presunta 
fortuna en el extranjero. Hasta 
Oriol Pujol, entonces casi seguro 
delfín de Artur Mas, pidió “el am-
paro" de la Fiscalía porque él, sus 
padres y hermanos se sentían 
“indefensos" ante el “ensaña-
miento" de las informaciones in-
juriosas sobre su dinero.

cios inmobiliarios y de turismo 
muy poco claros de los hijos del 
expresidente, sobre todo Jordi 
Pujol Ferrusola, en México, Ar-
gentina y otros países.  

La pista definitiva 
La investigación se abrió a raíz 
de la denuncia presentada por 
Victoria Álvarez, exnovia del hijo 
homónimo de Pujol, en la Au-
diencia Nacional. La causa fue 
asumida por Ruz, y la pista defini-
tiva la dieron los pasos de Pujol 
Ferrusola, que entre 2008 y 2012 
movió 56 millones de euros des-

Una cuestión 
“privada y familiar”

El presidente catalán, Artur 
Mas, no quiso ayer entrar a valo-
rar el anunció de su antecesor 
en el cargo y se limitó a afirmar 
que se trata de “una cuestión 
privada y familiar”. “No tiene 
ninguna relación ni con el Go-
vern de Cataluña ni con Convèr-
gencia”, dijo. Desde el PP de Ca-
taluña se afirmó que la confe-
sión de Jordi Pujol “es el 
reconocimiento de un engaño a 
todos los catalanes que ha dura-
do demasiado tiempo”. Por su 
parte Ciutadans se confió en que 
“tanto la Agencia Tributaria co-
mo la justicia” emprenderán las 
acciones necesarias sobre estos 
hechos para que “se depuren to-
das las responsabilidades”.
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J.A. BRAVO   Madrid 

El Gobierno presumió ayer de que 
el plazo de pago de las administra-
ciones públicas a sus proveedores 
se ha reducido un 35% en los dos 
últimos años, al pasar de los 41,7 
días que se tardaba en el primer 
trimestre de 2012 hasta los 26,8 ac-
tuales. Lo hizo tras aprobar el Con-
sejo de Ministros sendos decretos 

sobre la materia que, entre otras 
cosas, obligan al sector público a 
clarificar antes de octubre sus ven-
cimientos.  

 A la luz de esos datos, el minis-
terio de Hacienda comprobará 
qué comunidades autónomas y 
ayuntamientos se están retrasan-
do en los pagos de facturas por en-
cima de los 30 días previstos legal-
mente. En tal caso, podrá proceder 

Las administraciones públicas 
pagan ya en menos de un mes 

a abonarlas para restar luego su 
importe del dinero que correspon-
dería a esos entes según el sistema 
de financiación.  

 No obstante, antes de llegar a 
ese extremo se prevén una serie 
de mecanismos para apremiar a 
las administraciones morosas a 
dejar de serlo. Asimismo, y para 
evitar disparidad en la forma de 
calcular ese plazo, el Gobierno ha 
desarrollado una metodología co-
mún para todas. La idea de Ha-
cienda es empezar a retener fon-
dos para pagos de facturas a partir 
de octubre, abonando así todas 
aquellas emitidas después del 1 de 
enero que sufran retrasos.  

El Gobierno abonará las 
facturas atrasadas para 
descontarlas luego a 
CC AA y ayuntamientos

La información válida será la 
que obre en el registro contable 
creado con ocasión de la ley de im-
pulso a la factura electrónica. El 
plazo de publicación de los datos 
de pago será mensual y se usará 
para ello la central de información 
económico-financiera de las admi-
nistraciones, cuya  creación tam-
bién fue aprobada este viernes.  

Según la vicepresidenta Sáenz 
de Santamaría, con ello “se acaba-
rá con la dinámica de las facturas 
en el cajón”. “Esa es la peor catego-
ría de déficit público, algo denosta-
ble”, añadió el ministro Montoro, 
quien anunció una reestructura-
ción de los créditos del FLA.

DAVID VALERA Madrid 

Desde que se conocieron los da-
tos de la EPA del segundo trimes-
tre este jueves todos los mensajes 
del Gobierno insisten en el “cam-
bio de ciclo” del mercado laboral 
proclamado por Mariano Rajoy y 
fundamentado en la reducción 
del paro. Unos datos positivos 
que en el Ejecutivo achacan al éxi-
to de sus reformas estructurales. 
Sin embargo, el director general 
de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), Guy Ryder, pu-
so en cuarentena el optimista dis-
curso oficial al señalar como prin-
cipal desafío para España y el res-
to de países de la organización “el 
empleo decente”. En concreto, el 
dirigente de la OIT alertó ayer du-
rante su intervención el ‘Foro 
Nueva Economía’ sobre el peligro 
de la precarización del trabajo. 
Por eso propuso buscar “vías al-
ternativas” para que la creación 
de empleo no signifique disminu-
ción de la calidad del trabajo. 

La reducción del paro 
reflejado en la EPA no es, 
en su opinión, excusa 
para disminuir la calidad 
de los puestos de trabajo

UGT y CCOO plantean  
al Gobierno la necesidad 
de poner en marcha 
un plan de choque 
contra el desempleo

La OIT reclama a España más diálogo 
social para crear “empleo decente”
La OCDE insta además al Gobierno a continuar con las reformas iniciadas

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, junto al dirigente de la OIT, Guy Ryder (izquierda), los líderes sindicales y Pedro Sánchez. EFE

Para conseguir llevar a buen 
puerto este nuevo reto, Ryder 
apostó por el diálogo social como 
“elemento central” en el futuro 
próximo de España. El dirigente 
de la OIT recordó que cada vez 
existe una mayor desigualdad en 
los países. Un problema que consi-
deró tiene que ver con un creci-
miento de los salarios inferior al 
de la productividad. Ryder tam-
bién subrayó de los peligros que 
conllevan los empleos irregulares 
en materia de déficit de protección 
social para el trabajador.  

Precisamente, el Gobierno 
también trabaja discretamente 
en la idea de impulsar en las pró-
ximas fechas un pacto entre los 
agentes sociales en materia labo-
ral. En Moncloa están seguros de 
que un acuerdo de esa índole 

transmitiría a los mercados una 
imagen de unidad. El propio Ra-
joy insistió en su intervención pa-
ra valorar los datos de la EPA en 
la idea del “esfuerzo colectivo” de 
la sociedad española para supe-
rar la crisis, y en concreto, en lo 
relativo al mercado laboral. 

El problema es que la diferen-
cia entre patronal y los principa-
les sindicatos, CC OO y UGT,  en 
este asunto es muy importante. 
En materia salarial ambas partes 
sellaron el II Acuerdo Interconfe-
deral sobre Empleo y Negocia-
ción Colectiva que limita los au-
mentos de sueldo en 2014 al 0,6%. 
Sin embargo, este pacto concluye 
al finalizar el año y los sindicatos 
ya han anunciado en reiteradas 
ocasiones que el crecimiento eco-
nómico permite devolver parte 

del poder adquisitivo perdido por 
los trabajadores en los últimos 
años. Una idea que choca con la 
opinión de la CEOE, aunque su 
presidente, Juan Rosell, ya sugi-
rió que podría haber subida de sa-
larios en los sectores donde la re-
cuperación lo permitiese. 

Pero además, los dirigentes de 
UGT y CC OO han planteado al 
Gobierno en las diversas reunio-
nes mantenidas en los últimos 
meses la necesidad de poner en 
marcha un plan de choque contra 
el desempleo. En este sentido po-
nen como ejemplo el plan de in-
versiones propuesto para la UE y 
que, según las centrales, permiti-
ría crear 11 millones de puestos 
de trabajo en diez años con una 
inversión anual del 2% del PIB co-
munitario. Una medida que 
cuenta con el aval de la Confede-
ración Europea de Sindicatos pe-
ro ninguna simpatía de las insti-
tuciones europeas. 

Bálsamo para el Ejecutivo 
Y es que los organismos interna-
cionales como el FMI o la OCDE 
insisten en la necesidad de man-
tener aún políticas de modera-
ción salarial. Precisamente, el se-
cretario general de la OCDE, Án-
gel Gurría, puso como ejemplo 
del diálogo social en Alemania. 
En su opinión, los buenos resul-
tados en ese país se derivan de la 
“cooperación entre el sector pú-
blico, el privado y los sindicatos”.  

En cualquier caso, un acuerdo 
de los agentes sociales en mate-
ria laboral supondría un bálsamo 
para el Gobierno. Y es que desde 
que comenzó la legislatura el diá-
logo social ha sido imposible por 
las políticas de ajuste llevadas a 
cabo en ese tiempo. Sin embargo, 
en lo que resta hasta las eleccio-
nes el Ejecutivo no cree necesa-
rio tener que realizar recortes 
significativos. Al menos esa es la 
tesis manejada desde el Ministe-
rio de Hacienda, donde conside-
ran que la reducción del déficit 
público puede realizarse sin ne-
cesidad de nuevos ajustes. Esto 
permitiría una rebaja de la con-
flictividad social y allanaría el ca-
mino a un posible pacto. Todo 
ello con el horizonte de las elec-
ciones autonómicas y generales 
del próximo año.
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Guindos justifica las pérdidas del rescate 
bancario con el ahorro de los intereses
Calcula que el Estado 
hubiera pagado 40.000 
millones más por las 
emisiones de deuda; y 
las CC AA, otros 26.000

AMPARO ESTRADA 
Barcelona 

Cuando en 2012 el Gobierno ini-
ció la reestructuración del sector 
financiero, insistía en que no le 
iba a costar ni un euro al contri-

buyente. Ahora que el proceso es-
tá casi concluido  parece evidente 
que el Estado no va a recuperar 
todo el dinero inyectado a las en-
tidades que hubo que rescatar. 
De hecho, ya se pueden dar por 
perdidos cerca de 26.000 millo-
nes de euros tras la adjudicación 
de Catalunya Banc, Novacaixaga-
licia y Banco de Valencia. Y queda 
otro tanto por recuperar, sin con-
tar lo que se pueda perder a tra-
vés de las garantías y coberturas. 

Frente al coste que soportará 
el contribuyente, Economía quie-

re contraponer ahora el ahorro 
en el pago de intereses consegui-
do por la bajada de la prima de 
riesgo. El ministro de Economía, 
Luis de Guindos, recalcó que el 
Tesoro se ha ahorrado 14.000 mi-
llones respecto a lo presupuesta-
do en 2013 y 2014. Además, el mi-
nisterio insiste en que se ha evita-
do el rescate de España y añade 
otra cifra para justificar el benéfi-
co efecto de las medidas del Go-
bierno. Calcula que si las emisio-
nes de deuda realizadas en 2013 y 
2014 hubiesen tenido que ofrecer 

los tipos de interés que soporta-
ba España en 2012 le hubiera cos-
tado 40.000 millones más al Te-
soro; 20.000 millones más a las 
CCAA incluidas en el FLA y 6.000 
millones al resto. En total, 66.000 
millones, una cifra similar a las 
ayudas públicas.  

Sin embargo, probablemente 
no habría podido  emitirse deuda. 
Además, las primas de riesgo de 
los países periféricos empezaron 
a bajar cuando el presidente del 
BCE dijo que haría “todo lo nece-
sario” para salvar al euro. El ministro Luis de Guindos. EFE

AMPARO ESTRADA  Barcelona 

El nuevo consejero delegado de 
CaixaBank, Gonzalo Gortázar, 
prevé más fusiones bancarias en 
el mapa bancario español en un 
plazo de dos o tres años. “Creo que 
queda cierto grado de consolida-
ción por hacer porque el negocio 
bancario se ha reducido mucho”, 
señaló Gortázar en la presenta-
ción de resultados de CaixaBank 
del segundo trimestre del año.  En 
su primera comparecencia públi-
ca, el número dos de Caixabank 
apostó por un futuro con menor 
número de entidades porque el ta-
maño es clave a la hora de lograr 
rentabilidad para el capital y dejó 
claro que Caixabank cuenta con 
capital y liquidez suficiente para 
ser protagonista en ese proceso. 

Precisamente CaixaBank acu-
dió a la última operación del pro-
ceso de reestructuración bancaria 
llevada a cabo por el Estado, que 
ha sido la subasta de Catalunya 
Banc (CX en su sigla comercial), fi-
nalmente adjudicada al BBVA por 
1.187 millones de euros. Gortázar 
no quiso llegar a afirmar que el 
precio ofrecido por el BBVA fuera 

La entidad obtiene unos 
beneficios netos de 305 
millones de euros hasta 
junio y mejora los 
márgenes financieros  

alto, pero sí dejó claro que a Caixa-
Bank –que según fuentes de mer-
cado no presentó una cifra positi-
va por la entidad nacionalizada– 
esa oferta a ese precio “no era 
atractiva para nosotros”. “Ya so-
mos líderes en Cataluña”, dijo, y 
absorber Catalunya Banca hu-
biera “implicado un coste social y 
de ejecución”, explicó Gortázar.  

Es decir, que Caixabank hu-
biera tenido que afrontar otro pro-
ceso de cierre de oficinas, como el 
que ha realizado tras la integra-
ción de Banca Cívica, Banco de Va-
lencia, Bankpyme y Caixa Girona, 
que le ha llevado a cerrar 2.000 ofi-
cinas durante la crisis. “No nos sa-
be mal no haber ganado en estas 
condiciones. Las operaciones son 
interesantes en función de las con-
diciones de la oferta”, concluyó. 

 En todo caso, Gortázar descar-
tó que vaya a tener impacto en 
Caixabank  el reforzamiento de la 
cuota de mercado del BBVA en Ca-
talunya y en el resto de España con 
la adquisición de CX: “No va a tener 
impacto en nuestra estrategia y no 
la vamos a modificar por ello. Se-
guimos siendo líderes en el merca-
do catalán. Esto no es sólo tamaño 

sino hacer bien las cosas”. 
Respecto a qué entidades salen 

reforzadas de la reestructuración , 
el número dos de CaixaBank recal-
có que su entidad “está en el grupo 
de los que salen muy reforzados”. 
“Esta crisis ha sido muy dura y ha 
puesto a cada uno en su sitio” 

Por otra parte, Caixabank acu-
dirá a la subasta de liquidez del 
Banco Central Europeo (BCE) por 
un importe de 7.000 millones de 
euros, el que les corresponde por 
su volumen de crédito. “No hay 
ningún estigma en acudir a esa su-
basta, lo responsable es hacerlo”, 
afirmó Gortázar.  

El BCE realizará dos subastas 
de liquidez este año (en septiem-
bre y diciembre) para facilitar a los 
bancos dinero barato (0,25% de in-
terés a cuatro años) con el fin de 
impulsar el crédito a pymes y fa-
milias. Los bancos podrán recibir 
el 7% de su saldo crediticio -exclu-
yendo hipotecas y crédito al sector 
público-. Aunque el BCE no puede 
obligar a que todo el importe con-
cedido se destine a préstamos, si 
tras recibir esta inyección, los ban-
cos reducen su nivel de crédito de-
berán devolver antes de plazo el 
dinero, y el volumen prestado a 
pymes y hogares se tendrá en 
cuenta en las siguientes subastas.   

Sobre la reunión la próxima se-
mana entre el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, y el presi-
dente de la Generalitat de Catalun-
ya, Artur Mas, el consejero 

CaixaBank gana un 25% 
menos y prevé nuevas 
fusiones en España

Gonzalo Gortázar, consejero delegado, e Isidro Fainé, presidente. REUTERS

delegado de Caixabank  señaló 
que “debe haber un gran pacto 
bueno para Cataluña y para Espa-
ña” y dio la bienvenida al diálogo. 

Más negocio y menos gastos 
CaixaBank obtuvo un beneficio 
neto de 305 millones de euros en el 
primer semestre del año, un 25,3% 
inferior al del mismo periodo del 
año pasado por los resultados ex-
traordinarios computados en 
2013. Pero, el margen de explota-
ción sin costes extraordinarios 
crece un 6,8% por el aumento de 
los ingresos del negocio bancario 

(suben margen de intereses y co-
misiones) y la reducción de gastos. 

El negocio bancario y asegura-
dor aportó 665 millones de euros y 
las participaciones en empresas 
otros 108, mientras que la activi-
dad inmobiliaria registró pérdi-
das de 468 millones de euros. 

La entrada de morosos se ha re-
ducido a 4.400 millones en el pri-
mer semestre frente a los 7.000 del 
mismo periodo del año pasado. 
Además, CaixaBank ha vendido 
11.456 inmuebles en el primer se-
mestre por un importe de 702 mi-
llones, un 30% más que en 2013.

J. A. B. Madrid  

El juez de la Audiencia Nacional 
interrogó ayer, en calidad de im-
putada, a otra de las testaferros 
usada para montar la trama de 
facturas falsas con la que se en-
gordaron irrealmente las ven-
tas de Gowex y, con ello, su coti-

Antonia Antúnez 
contabilizaba decenas 
de facturas falsas de la 
compañía de redes wifi

zación bursátil. Se trata de An-
tonia Antúnez, que tras haber 
sido cajera de un supermercado 
de la firma Carrefour pasó a ser 
contratada como jefa de admi-
nistración de la compañía de re-
des wifi. 

En su declaración, Antúnez di-
jo que se encontraba en paro 
cuando fue contactada por el di-
rector administrativo de Gowex, 
Francisco Martínez Marugán, a 
raíz de una demanda de empleo 
como administrativa que había 
publicado en internet. 

El conocido como ‘fontanero’ 

de las cuentas de Gowex la llevó a 
unas oficinas en alquiler –y no a 
la sede oficial–, donde le puso un 
despacho y un ordenador, según 
declaró al juez. Desde allí se en-
cargaba de ir contabilizando de-
cenas de facturas falsas median-
te un programa informático que 
le dio Martínez Marugán.  

Tras entregar numerosa do-
cumentación y su ordenador, dijo 
que nunca supo bien que estaba 
haciendo, tampoco cuando firmó 
unas escrituras que la situaba co-
mo administradora de 21 socie-
dades ‘fantasmas’. 

De cajera a jefa 
de administración 
en Gowex

Acudirá a la subasta del 
Banco Central Europeo 
para obtener 7.000 
millones de euros con 
los que ofrecer créditos  
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Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro, tras el Consejo de Ministros que acordó recurrir la ley foral contra el ‘fracking’. EMILIO NARANJO (EFE)

Conflicto competencial m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La ley foral que prohibió que se 
utilice en toda Navarra la técnica 
conocida como fracking, va cami-
no de ser anulada por el Tribunal 
Constitucional. El Consejo de Mi-
nistros acordó ayer que el presi-
dente Mariano Rajoy la impugne 
ante el Alto Tribunal, por consi-
derar que esta regulación invade 
sus competencias. Ya recurrió 
las leyes que en este mismo senti-
do aprobaron los parlamentos de 
Cantabria y La Rioja. Y el Tribu-
nal Constitucional, en ambos ca-
sos, ha dado la razón al Gobierno 
central, argumentando que esta 
regulación es competencia del 
Estado, al tratarse de legislación 
básica.  

El controvertido  fracking, que 
está siendo objeto de debate en 
distintos países, es una técnica de 
fractura hidráulica para extraer 
del subsuelo gas no convencio-
nal. Mientras los que apoyan la 
investigación de este sistema 
mantienen que es una vía para 
aumentar considerablemente la 
producción energética propia y  
reducir la dependencia del ex-
tranjero, sus detractores alertan 
de que ocasiona graves daños al 
medio ambiente.  

 Navarra, Cantabria, La Rioja o 
Cataluña han querido por ley im-
pedir esta práctica en sus comu-
nidades. En el Parlamento vasco, 
por el contrario, EH Bildu se que-
dó solo y en minoría prohibiendo 
el fracking. El pasado marzo, el 
Consejo de Estado dictaminó que 
no cabía una prohibición absolu-
ta a esta técnica por parte de las 
CC AA. 

UPN y PP votaron en contra 
La ley navarra fue aprobada por  
la Cámara el 10 de octubre de 
2013. UPN, que durante toda la 
tramitación de la norma había 
optado por la abstención, decidió 
en la votación final rechazar esta 
ley, sumándose así a la postura 
del PP. Fueron 23 votos en contra, 
frente a los 27 a favor de la prohi-
bición del PSN (autor de la inicia-

tiva), Bildu, NaBai, I-E y Geroa 
Bai.  

La norma recurrida prohíbe 
utilizar en Navarra esta técnica  
para investigar y extraer gas no 
convencional. La ley reclama que 
se paralicen los proyectos en 
marcha y deja claro que se aplica-
rá a los permisos ya concedidos.  

Preocupación local 
El Ministerio de Industria autori-
zó tres proyectos de investiga-
ción de la empresa Frontera 
Energy Corporation, S.L. que 
afectan a Navarra y a otras comu-
nidades. Son los proyectos Aqui-
les (Navarra y la provincia de Za-
ragoza), Quimera  (Navarra, 
Huesca y Zaragoza) y Pegaso 
(Navarra, Guipúzcoa y Álava).  En 
la Comunidad foral no se ha  rea-
lizado hasta ahora ninguna ac-
tuación, como confirmaron ayer 
fuentes del Gobierno de Navarra.  

 El alcalde de Ribaforada, una 
de las localidades afectadas por 
el proyecto Aquiles, el socialista 
Jesús Mari Rodríguez, manifes-
taba ayer a este periódico su 
preocupación tras el anuncio del 
recurso, aunque reconoció que 
era algo que esperaban tras lo 
ocurrido con las mismas leyes 
que aprobaron La Rioja y Canta-
bria. “La empresa ya ha dicho en 

El Constitucional ha dado 
hasta ahora la razón al 
Gobierno central, al 
mantener que es una 
competencia del Estado

En Navarra hay tres 
proyectos autorizados 
por el Ministerio (afectan 
a otras CC AA), aunque 
no se ha actuado todavía

Rajoy recurrirá ante el Constitucional 
la ley navarra que prohíbe el ‘fracking’
El Alto Tribunal ya ha anulado las leyes que aprobaron Cantabria y La Rioja

Zaragoza que va a empezar a ha-
cer algún estudio del terreno. Es-
tá avanzando, por lo que sigue in-
teresada en el proyecto y tratará 
de ponerse en marcha. Para Ri-
baforada sería un desastre, por-
que los beneficios serán para una 
gran empresa gasística y los resi-
duos y el impacto se quedan aquí, 
un municipio en el que mucha 
gente vive de la agricultura”.  

El Gobierno foral, abierto 
En medio de este debate, la presi-
denta Yolanda Barcina ha recha-
zado que se cierre toda vía a ex-
plorar esta técnica. Así, votó en 
contra de que  se interrumpieran 
las investigaciones sobre hidro-
carburos o gases no convencio-
nales en la UE, en el plenario que 
el Comité de las Regiones celebró 
en octubre de 2013 en Bruselas.  

Tanto Barcina como la conse-
jera de Economía, Lourdes Goi-
coechea, han defendido que se in-
vestigue, siempre  respetando el 
medio ambiente, han recalcado. 
El Gobierno navarro mantiene  
que hay estimaciones que calcu-
lan la reserva en Navarra de este 
tipo de gas en 50.000 m3. “Eso 
aseguraría nuestro abasteci-
miento para más de 50 años y po-
dría alcanzar un valor de 15.000 
millones”, afirmó la presidenta. 

B.A. Pamplona 

El recurso que ayer el Consejo 
de Ministros acordó presentar 
a la ley navarra que prohíbe uti-
lizar el fracking para la investi-
gación y para extraer gas no 
convencional eleva a 11 las leyes 
navarras que están pendientes 
de sentencia en el Tribunal 
Constitucional.  

El paso dado por el Ejecutivo 
central se da, además, en la mis-
ma semana en la que la presi-
denta Yolanda Barcina anun-
ciaba su acuerdo con el Gobier-
no central para reducir los 
litigios en el Alto Tribunal. Así, 
letrados del Estado y de Nava-
rra analizarán en las próximas 
semanas los recursos en vigor. 
En septiembre, Barcina y el mi-
nistro  de Administraciones Pú-

Son ya 11 leyes navarras 
pendientes de sentencia

blicas, Cristóbal Montoro, se re-
unirán para decidir si se retira 
alguno de ellos. Se proponen 
también evitar futuros litigios. 
El Gobierno foral defenderá so-
bre todo que el Estado no recu-
rra normas fiscales que puedan 
repercutir negativamente en 
las competencias tributarias de 
Navarra, como ha ocurrido con 
la última sentencia contra la ley 
foral del impuesto a la produc-
ción de energía eléctrica.  

 El Parlamento, con el voto de 
toda la oposición menos el PP, 
exigió ir más allá, y pidió el mar-
tes al gabinete de Mariano Ra-
joy que retire todos sus recur-
sos. El portavoz del Ejecutivo 
navarro, Juan Luis Sánchez de 
Muniáin, contestó al día si-
guiente que “se debe reducir la 
litigiosidad”, pero  advirtió que  
“Navarra no puede pretender 
una patente de corso para dic-
tar cualquier legislación sin ob-
servar las competencias pro-
pias. Para exigir respeto hay 
que hacerse respetar”, recalcó.

● El recurso a la ley contra el 
‘fracking’ coincide con el 
anuncio de que ambos 
gobiernos intentarán 
reducir los litigios existentes
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Agua, arena y productos químicos 
Se estima que en 2011 el fracking estaba presente en aproximadamente el 60% de los pozos de extracción en uso, especialmente en los Estados 

Unidos. Una técnica rodeada por el debate público en todo el mundo

La fractura hidráulica o ‘fracking’
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• La fractura hidráulica
o ‘fracking’ consiste en la
inyección de agua, arena
y químicos a alta presión
a través de pozos perforados
más de 2.000 metros
de profundidad.
• La mezcla presurizada hace
que la capa de pizarra se 
fracture.
• Estas fisuras se mantienen
abiertas para que el
gas fluya hacia el pozo

La fractura hidráulica
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suministran agua para
el proceso de fractura.
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¿QUÉ ES EL FRACKING ? 
  
La fracturación hidráulica o fractura 
hidráulica es una técnica para posi-
bilitar o aumentar la extracción de 
gas y petróleo del subsuelo. El pro-
cedimiento consiste en la inyección 
a presión de algún material en el te-
rreno, con el objetivo de ampliar las 
fracturas existentes en el sustrato 
rocoso que encierra el gas o el pe-
tróleo, y favoreciendo así su salida 
hacia el exterior. Habitualmente el 
material inyectado es agua con are-
na y productos químicos.  
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energética (en %)
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70,8% 
de la energía que necesita al año 
España llega importada. La de-
pendencia energética del país está 
descendiendo. En 2008 se situaba 
en un 81,5% y en la actualidad en el 
70,8%. Las empresas de hidrocar-
buros defienden que la práctica del 
fracking permitiría reducir aún más 
el porcentaje debido a que, según 
estiman, el subsuelo del país alber-
ga gas para alimentar el consumo 
durante 70 años. 

¿Qué entiende la ley foral recurrida como 
hidrocarburos no convencionales? 
Los hidrocarburos líquidos o gaseosos que estén 
atrapados en la roca madre cuya permeabilidad sea 
inferior a un millidarcy, así como a los que, aferrados 
en vetas de carbón o de hulla, no saldrían ni se 
desprenderían sin la inyección de grandes cantidades 
de agua a presión con aditivos químicos.  
 
¿Cuáles son los principales peligros?  
Los expertos apuntan a los riesgos sísmicos y de 
contaminación de las aguas subterráneas como los 
principales 

70 
Permisos están concedidos 
actualmente por el Gobierno 
central para hacer sondeos sís-
micos y perforaciones explora-
torias en España. Además, hay 
otros 25 solicitados.

A favor 
Los que defienden esta 
técnica afirman que 
supondría aumentar la 
producción energética 
nacional y reducir la 
dependencia del 
extranjero. 
 
En contra 
Entre los posibles efectos 
nocivos está el riesgo 
sísmico y la 
contaminación de aguas 
subterráneas y en 
superficie.

PROYECTOS EN NAVARRA 

En Navarra no se ha realizado nin-
guna actuación, pero hasta que se 
aprobó la ley, había proyectos sobre 
la mesa, algunos en fase de estudio: 
 
Aquiles. Proyecto de  Frontera 
Energy Corporation para el que el 
Gobierno central dio licencia, y com-
prende áreas de la Ribera navarra y 
Zaragoza. Son terrenos de Fustiña-
na, Ribaforada, Buñuel, Cortes, Ca-
banillas y Bardenas.  
 
Usoa. El Valle de Lana y Zúñiga, en 
Tierra Estella, estaban afectados 
por un proyecto que implicaba tam-
bién a Álava. Impulsado por Hidro-
carburos de Euskadi.  
 
Ebro-E. La firma Fenosa y Oil&Gas 
Sakills iba a operar en Viana y Aras.  
 
Pegaso. Frontera Energy Corpora-
tion solicitó licencia para investigar 
en Lóquiz y Urbasa.  
 
Metauten. Se realizó un sondeo en 
2009, a cargo de la Sociedad de Hi-
drocarburos de Euskadi. 
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Trabajadores de Padre 
Menni critican “ la pérdida 
de calidad asistencial” 

El comité de empresa de la Clínica 
Padre Menni (aunque dos de las 
representantes de CC OO se han 
desvinculado) denuncian la “espi-
ral de destrucción de puestos de 
trabajo” que está acometiendo la 
empresa “desde el año 2012” y el 
“clima de miedo e incertidumbre” 
en el que trabaja la plantilla, que 
está suponiendo una  “pérdida de 
la calidad asistencial”. Desde el co-
mité piden a la dirección que dé 
“marcha atrás a esta injusticia”. 

15.866 solicitudes de 
ayudas a la PAC de  
agricultores navarros  
Los agricultores de Nava-
rra han presentado 15.866 
solicitudes únicas de ayu-
das a la Política Agraria Co-
mún (PAC) para la campa-
ña 2014-2015, según los da-
tos que ofreció ayer el 
Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA).  A nivel na-
cional, los agricultores han 
presentado 880.217 solici-
tudes por algo más de 24,67 
millones de hectáreas. EFE 

● Se desarrollarán en la 
segunda quincena de agosto y 
principios de septiembre, pero 
la matrícula se abre el 
próximo 4 de agosto

DN Pamplona 

La Universidad Pública de Nava-
rra va a poner en marcha siete 
‘cursos cero’ para alumnos de 
nuevo ingreso como viene orga-
nizando desde hace ya varios 
años. El objetivo no es otro que 
aportar unos conocimientos bási-
cos sobre los que se sustentan al-
gunas titulaciones, como las inge-
nierías, por ejemplo. De ahí que 
se organicen antes del comienzo 
oficial del curso académico, en 
concreto, en la segunda quincena 
de agosto y los primeros días de 
septiembre. 

El centro ha presentado dos 
cursos de Matemáticas y dos de 
Estadística, uno para ingenieros 
y otro para la facultad de Econó-
micas. Además habrá un curso de  
Expresión Gráfica, otro de  Fun-
damentos de Física y uno más de 
Química. Las fechas y horarios se 
pueden consultar en la web de la 
UPNA  (www.unavarra.es).  

La matrícula podrá realizarse 
desde el 4 hasta el 11 de agosto, 
por internet  o en el edificio de Ad-
ministración y Gestión de la UP-
NA. Las listas de admitidos se pu-
blicarán el 14 de agosto.

La UPNA 
organiza siete 
cursos para 
nuevos alumnos

Caja Rural dispondrá de 200 
millones para apoyar pymes

El Banco Europeo de 
Inversiones ha habilitado 
ya 90 millones para 
cuatro Cajas Rurales, 
entre ellas, la navarra

DN Pamplona 

Una línea de crédito de 200 millo-
nes de euros es lo que el Grupo Ca-
ja Rural va a poner en circulación 
gracias a un acuerdo con el Banco 
Europeo de Inversiones. El impor-
te servirá para financiar proyectos 
de inversión y circulante de 
pymes, (empresas con menos de 
250 empleados) y de empresas de 
mediana capitalización (hasta 
3.000 empleados).  

Los proyectos de inversión que 
se pueden acoger a esta línea de fi-
nanciación pueden ser de un im-
porte de hasta 25 millones de eu-
ros en el caso de las pymes y de 
hasta 50 millones para empresas 
de mediana capitalización, recal-
caron ayer desde Caja Rural. 

Esta línea de financiación se 
materializará en diversos tramos. 
De momento, se ha puesto en mar-
cha el primero de ellos, con un im-
porte de 90 millones de euros, con 
la participación de cuatro Cajas 
Rurales. Se trata de Bantierra (Ca-
ja Rural de Aragón), Caja Rural de 
Granada,  Caja Rural de Teruel y 
Caja Rural de Navarra. 

La operación, firmada ayer, se 
encuadra dentro del acuerdo de 
cooperación que el BEI mantiene 
con la Asociación Europea de Coo-
perativas de Crédito y que tiene co-
mo objetivo el desarrollo econó-
mico de las pequeñas y medianas 
empresas aportando recursos en 

condiciones de plazo y tipos de in-
terés favorables. 

La rúbrica contó con la presen-
cia de representantes del área de 
empresas de Caja Rural de Nava-
rra, del director general adjunto 
Operaciones de Financiación ), 
Carlos Guille, y del responsable en 
España del BEI, Fernando Torija.
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El comité (5 ELA y 4 UGT) y la di-
rección de Azkoyen alcanzaron el 
jueves un preacuerdo, ratificado 
ayer por la plantilla mediante vo-
tación, que pone fin a la huelga y 
permitirá redactar un nuevo con-
venio que tendrá vigencia hasta 
2017. Cuando se cumplía la cuarta 
jornada de paro en la planta de 
Peralta, movilizaciones que iban 
a finalizar el 1 de agosto, las partes 
lograron un consenso en las prin-
cipales cuestiones, aunque la últi-
ma palabra la tuvieron los traba-
jadores que respaldaron el prea-
cuerdo con un 79,7% de apoyos. 

El documento firmado ayer 
sienta las bases del nuevo conve-
nio para el periodo 2014-2016, en 
cuya redacción final seguirán tra-
bajando las dos partes y que con-

templará una reducción salarial 
del 3,4% este año, recorte que 
mantendrá en 2015 y 2016 y se re-
cuperará de cara a la negociación 
del siguiente convenio a partir de 
2017. Por otra parte, la jornada 
anual se mantiene en 1.722 horas 
y la fábrica permanecerá abierta 
218 días. Además, incluye medi-
das para incrementar la competi-
tividad y la flexibilidad como una 
bolsa de trabajo de 50 horas anua-

Los trabajadores 
ratificaron por mayoría 
el documento base para 
un convenio hasta 2017

La plantilla acepta 
reducir los salarios un 
3,4% y consigue una 
garantía de empleo

Acuerdo entre comité y dirección 
que pone fin a la huelga en Azkoyen

les o la creación de una nueva ca-
tegoría de acceso que convergerá 
con los actuales salarios tras tres 
años y medio de antigüedad. 

Como contrapartida, la planti-
lla obtiene una garantía de em-
pleo, siempre que las ventas no 
caigan por debajo de los 35 millo-
nes de euros, para aquellos em-
pleados que ingresen menos de 
50.000 euros brutos al año. La 
empresa también se comprome-

Entrada a las instalaciones de Azkoyen en Peralta. SESMA (ARCHIVO)

te a mantener el plan industrial y 
a realizar las inversiones para 
modernizar las instalaciones an-
tes del 31 de diciembre de 2016.  
El nuevo convenio tomará del an-
terior el resto de capítulos, como 
el correspondiente a la regula-
ción de la incapacidad temporal 
que no sufrirá ningún cambio. 

El secretario general de MCA-
UGT en Navarra, Lorenzo Ríos, 
quiso expresar su agradecimien-

CLAVES

1  Reducción salarial. Las tablas se 
recortan un 3,4% de forma inmedia-
ta, rebaja que se mantendrá en 2015 
y 2016. De cara a la negociación del 
siguiente convenio a partir de 2017, 
se recupera ese recorte del 3,4%. 
 
2  Garantía de empleo. No habrá 
despidos entre quienes ingresen 
menos de 50.000 euros brutos al 
año siempre que las ventas no cai-
gan por debajo de los 35 millones. 
 
3  Categoría de acceso. Se crea un 
grupo 7 que toma las condiciones 
del convenio del metal. Tras seis 
meses, se pasará al grupo 7 durante 
tres años. A partir de ese momento, 
el trabajador converge con los sala-
rios acordados para Azkoyen. 
 
4  Flexibilidad. Bolsa anual de 50 
horas. Si resultan insuficientes, se 
pactaría un ERE temporal. 
 
5  Votación. De los 239 trabajado-
res, votaron 153 (63%). De ellos, 122 
respaldaron el acuerdo (79,7%), 30 
lo rechazaron (19,6%). Hubo un nulo.

to a la mediación realizada por el 
Gobierno de Navarra a través de 
la Dirección General de Trabajo, 
“sin cuyos esfuerzos este acuer-
do hubiera resultado muy difícil”. 
Además, Ríos destacó las inver-
siones comprometidas por la em-
presa, al tiempo que transmitía 
su felicitación a los trabajadores 
por haber logrado “despejar las 
incertidumbres que se cernían 
sobre el futuro de la planta”.

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha vendi-
do en los últimos meses cinco vi-
viendas y tres pinturas (el 80% de 
los bienes disponibles) proce-
dentes de herencias de personas 
navarras fallecidas sin testar en 
los últimos años (herencias ab in-
testato). Por la venta del conjunto 
de bienes se han obtenido 
391.441,5 euros que, una vez res-
tados los gastos correspondien-
tes, irán destinados a entidades 
sociales. 

En una primera fase del proce-
so fueron adjudicadas, mediante 
subasta, dos viviendas en la calle 
San Antón de Pamplona por 
58.550 euros  y 54.962,50 euros. 
De conformidad con lo estableci-
do en el Pliego de Condiciones de 
la subasta, el Servicio de Patri-
monio anunció la apertura de un 
plazo de 2 meses, desde el día 29 

de abril hasta el día 29 de junio de 
2014, para la presentación de 
ofertas para la enajenación direc-
ta de los lotes no adjudicados. Re-
cibidas y analizadas dichas ofer-
tas, han sido adjudicados los si-
guientes bienes en orden a su 
cuantía económica (ver informa-
ción adjunta). 

Estos bienes provienen de 12 
personas fallecidas sin testar en-
tre 1995 y 2008 (herencias ab in-
testato) que vivían en las locali-
dades de Pamplona, Estella, Cas-
cante, Lumbier y Falces. Según el 
Derecho Civil Foral de Navarra, 
la Comunidad es la sucesora de 
los bienes de las personas que ha-
yan fallecido sin familiares cerca-
nos ni haber declarado herede-
ros. A su vez, debe repartir los be-
neficios de estos bienes entre 
entidades sociales. 

Una vez realizada la subasta, 
el Gobierno de Navarra restará a 
la cantidad obtenida los gastos 
que haya provocado el manteni-
miento de los inmuebles (gastos 
de comunidad, derramas, etcéte-
ra). La cantidad resultante se re-
partirá entre las entidades bené-
ficas según los criterios estable-
cidos.

Son pisos y cuadros de 
12 personas que no 
dejaron testamento, por 
lo que Navarra se 
convierte en sucesora

El Gobierno obtiene 
391.000 € por los 
bienes de fallecidos 
que no testaron

● Acudieron a la Ecociudad 
de Sarriguren, interesados 
en edificios con criterios de 
eficiencia energética 

BIENES Y PRECIOS

1  Vivienda en Av. Baja Navarra, 
14 (Pamplona): se ha adjudicado a 
la más elevada de las once ofertas 
presentadas, por un importe  de 
171.171 € 
 
2 Vivienda en C/ Jarauta, 73-75 
(Pamplona):  se ha adjudicado a la 
única ofertante, por un importe de 
56.695 € 
 
3Vivienda en C/ Guelbenzu, 35 
(Pamplona): se presentaron tres 
ofertas y se ha adjudicado a la de 
mayor importe, por 44.102 € 
 
4Pintura de Montes Iturrioz  (Pai-
saje): se ha adjudicado al único que 

ha presentado oferta, por un impor-
te de 4.877 € 
 
5Pintura de Pérez Rubio (Árbo-
les): se ha adjudicado al único ofer-
tante por un importe de 542 € 
 
6Pintura de Pérez Rubio (Casca-
da en el bosque):  también ha habi-
do una única oferta, y se ha adjudi-
cado por un total de 542 € 
 
7 No se recibió ninguna oferta por la 
vivienda situada en la calle Del Ol-
mo, 6 (Tafalla) y la pintura de Jesús 
Basiano, por lo que el Servicio de 
Patrimonio convocará un nuevo pla-
zo para su venta (tfno. 848 422 972)

Pie FIRMA

Una delegación de 
parlamentarios 
de El Salvador 
visita Navarra

DN  
Pamplona 

Una delegación de parlamen-
tarios de El Salvador se en-
cuentra estos días de visita en 
Navarra con el fin de conocer 
las iniciativas de la Comuni-
dad Foral en materia de cons-
trucción sostenible y energías 
renovables. Para ello, se des-
plazaron el jueves a la Ecociu-
dad de Sarriguren y al Centro 
Nacional de Energías Renova-
bles (CENER), donde estuvie-
ron acompañados del conse-
jero de Fomento, Luis Zarra-
luqui. 

La delegación parlamenta-
ria indicó que está interesada 
en construir tres edificios con 
criterios de eficiencia energé-
tica. Los dos primeros son bi-
blioteca y auditorio (en el re-
cinto del legislativo) y el terce-
ro, un edificio de oficinas para 
los trabajadores de su Asam-
blea. Los edificios menciona-
dos, tal y como explicaron los 
parlamentarios salvadore-
ños, presentan daños estruc-
turales dado que El Salvador 
es un país con gran actividad 
sísmica.
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La concejal Milagros Rubio lanza el grito de inicio de las fiestas con una plaza de los Fueros repleta de personas. JESÚS MANRIQUE

Tudela se pone al rojo vivo
La capital ribera y más de una decena de localidades navarras arrancan sus fiestas patronales PÁG. 35-54

El exdirigente del 
PSN Garmendia 
podría integrar 
la ejecutiva  
del PSOE

● Dirigió la 
campaña 
digital de 
Pedro 
Sánchez y 
ahora suena 
para su 
ejecutiva

Navarra creó 1.700 empleos 
en el segundo trimestre
La tasa de paro desciende hasta el 15,8% 
y sigue siendo la más baja de España

En Navarra hay 8.400 desempleados 
menos que hace un año 

La juez ve 
“bastantes” 
indicios de que 
Polo pudo 
cometer delito
Basa la decisión en la 
tasa de alcohol del 
exconcejal y en el hecho 
de que golpeó al coche 
aparcado al lado 

PÁG. 19

La última encuesta de población activa deja una radiografía mejorada 
de la situación del paro en Navarra. A pesar de que todavía hay 49.500 
desempleados, en el último trimestre la cifra se redujo en 4.300 perso-
nas  sobre el periodo anterior. La fotografía de la Comunidad foral re-
coge la creación de 1.700 empleos y la tasa de paro, pese a la dificultad, 
es la más baja de España. En el conjunto nacional  el  número de desem-
pleados sumó un total de 5.622.900 personas, pero la tasa de paro bajó 
casi 1,5 puntos en el segundo trimestre, hasta situarse en el 24,47% de 
la población activa.                                                                             PÁG. 8, 14-15  EDITORIAL 10

Galve presidirá el Tribunal 
Superior de Navarra

● Joaquín Galve se impuso por 
21 a 14 votos a su contrincante 
Víctor Cubero

PÁG. 20-21

PÁG. 17

NAVARRA EN FIESTAS

Oé
OéOé

El Barça B, 
primer rival 
de Osasuna

PÁG. 26-27

PÁG. 2-4

El vuelo de la 
aerolinea 
española Swiftair 
realizaba un vuelo 
entre Burkina Faso 
y Argel y dejó de 
emitir a los 40 
minutos

Desaparece un avión en Mali con 6 
tripulantes españoles y 110 pasajeros

Un avión similar al desaparecido ayer.  EFE

La mayoría de los 
ocupantes eran 
franceses y la 
tripulación la 
fomaban tres 
madrileños, dos 
mallorquines y un 
donostiarra
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Alaya acusa a la Junta  
de regalar 950 millones  
en ayudas sin justificar 
La jueza Mercedes Alaya, a quien 
correspondió una de las nuevas 
causas por las ayudas a cursos de 
formación en Andalucía, citó a de-
clarar como imputado al exconse-
jero de Empleo Antonio Fernán-
dez, en un auto en el que acusa a la 
Junta de conceder 950 millones 
de euros sin justificar. Fernández, 
que fue consejero entre los años 
2004 y 2010, es citado a declarar 
por cinco tipos de irregularidades 
en las ayudas y becas concedidas a 
la empresa gaditana Delphi. EFE

El juez exige a Flores 
que abone en cinco días 
la subida de su fianza 
El juez del caso Madrid Arena 
dio un plazo de cinco días al 
empresario Miguel Ángel Flo-
res, principal imputado en la 
causa, para aportar el incre-
mento de 100.000 euros de 
fianza que le impuso en mayo, 
al considerar insuficiente la 
escritura de una finca valora-
da en 15.915 euros. El juez 
Eduardo López-Palop  acordó 
en el mes de mayo elevar la 
fianza de Flores de 200.000 a 
300.000 euros. EFE

Laura Mintegi (EH Bildu) 
dejará su escaño en  
el Parlamento vasco 
La portavoz de EH Bildu en el 
Parlamento vasco, Laura Min-
tegi, anunció ayer que dejará 
su escaño en septiembre, al 
considerar que finalizó “una 
etapa” y quiere comenzar otra, 
en la que seguirá viviendo de la 
política, pero “desde la univer-
sidad” y el mundo de la cultura. 
Mintegi, nacida en Lizarra, 
confirmó ayer que abandona-
rá su puesto en la Cámara au-
tonómica después del parón 
veraniego de agosto. EFE

Tres exconsejeros, entre 
los 27 procesados por el 
‘caso Gürtel’ en Valencia 
El juez del caso Gürtel en Va-
lencia concluyó la instrucción 
de la pieza sobre contratos de 
la Generalitat con la trama y 
procesó a 27 personas, entre 
ellas la cúpula de la red, un di-
putado del PP y tres exconseje-
ros, y retiró la imputación del 
alcalde de Castellón, Alfonso 
Bataller. La pieza se refiere a 
la supuesta prevaricación en 
la contratación de Orange 
Market y las sociedades vincu-
ladas al Grupo Correa. EFE

La DGT denuncia a más 
de 2.500 conductores 
por alcohol o drogas 
Más de 2.500 conductores fue-
ron denunciados en una sema-
na por los agentes de la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia 
Civil, por conducir habiendo 
consumido alcohol o drogas, 
en el marco de la campaña 
puesta en marcha por la DGT 
entre el 14 y el 20 de julio con el 
fin de detectar el consumo de 
estas sustancias. Se realizaron 
201.193 pruebas, en las que 309 
conductores dieron positivo a 
drogas y 2.244 por alcohol. EFE

MARCHA DE TOGAS EN MADRID A FAVOR DE LA JUSTICIA GRATUITA
Una marea de togas negras salió ayer a la calle en Madrid para defender el trabajo de los abogados de oficio. 
Cerca de 700 letrados de los 83 colegios de España, vestidos con su ropa de trabajo, se manifestaron en el co-
razón de la capital –desde el paseo de Recoletos a la plaza de Cibeles– en contra del proyecto de ley de justicia 
gratuita, ya que consideran que este sólo causará perjuicios y “dolor” a los ciudadanos y que, sobre todo, pon-
drá el peligro el trabajo que prestan los 42.500 letrados de oficio que ejercen en España. ESTHER CARPINTERO

Colpisa. Madrid 

El extesorero del PP de Castilla-
La Mancha Lamberto García 
Pineda negó ayer ante el juez de 
la Audiencia Nacional Pablo 
Ruz la donación de 200.000 eu-
ros que, según el antiguo res-
ponsable de las finanzas nacio-
nales Luis Bárcenas, el Ayunta-
miento otorgó en el 2007 a la 
empresa Sufi, a cambio de la ad-
judicación de un contrato para 
la recogida de basuras. 

Aseguró que su posición en 
la organización regional era la 

de “una figura decorativa sin 
funciones ejecutivas”. 

García Pineda, que declaró 
durante 40 minutos en la pieza 
separada del caso Gürtel en la 
que se investiga la supuesta con-
tabilidad B del PP, defendió la le-
galidad de este contrato que, se-
gún la Intervención General de 
la Administración del Estado, se 
elevó a 11,3 millones de euros, 
“omitiendo el procedimiento le-
galmente estableciendo y care-
ciendo de los informes precepti-
vos, por lo que se podría consi-
derar nulo de pleno derecho”.

El extesorero manchego 
del PP dice que sólo era 
una “figura decorativa”

● Reduce el número de 
posibles afectados a 1.427, 154 
menos que hace dos semanas, 
al quedar fuera del acuerdo  
los tripulantes de cabina

J.A. BRAVO. Madrid 

Un horizonte de paz social de, al 
menos, cuatro años, tras un pe-
ríodo de conflictos de casi año y 
medio. Eso es lo que rubricó ayer 
Iberia, en un momento en el que 
se empieza a hablar ya de las po-
sibilidades de recuperación de la 

aerolínea tras el pacto anunciado 
ayer con los principales sindica-
tos que representan a la plantilla. 
Sobre la mesa, el acuerdo ya fir-
mado de un nuevo expediente de 
regulación de empleo (ERE) con 
carácter voluntario que, desde 
ahora y hasta finales del 2017, 
afectará a un máximo de 1.427 
trabajadores. Suponen cerca del 
10% de una plantilla que, tras los 
ajustes implementados desde 
noviembre del 2012, quedó en al-
go menos de 17.000 empleados. 

La negociación del expediente 
apenas duró dos semanas, por-

Iberia pacta con los 
sindicatos un ERE voluntario 
hasta finales del año 2017

que sus condiciones no distaron 
mucho de las claras ventajas que 
disponía para las salidas labora-
les el ya conocido ERE 72/01. 

El nuevo acuerdo incluye pre-
jubilaciones en las que se man-
tendrá entre el 75% y el 80% del 
sueldo a partir de un mínimo de 
58 años y hasta los 65. 

Además, sobre ese salario re-
gulador se aplicará una revalori-
zación anual del 2% desde el 2016. 
También las indemnizaciones 
para las bajas incentivadas serán 
altas, al mantenerse los 35 días 
por año trabajado –con un máxi-
mo de 30 mensualidades y un mí-
nimo de un año–, frente a los 20 
días que permitiría la reforma la-
boral vigente desde el 2012. 

El pacto fue suscrito por los re-
presentantes sindicales de los pi-
lotos y los trabajadores de tierra, 
y los tripulantes de cabina queda-
ron fuera por decisión propia.

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

Alberto Ruiz-Gallardón no quiso 
arremeter directamente contra 
los jueces de la Audiencia Nacio-
nal después de que el Tribunal 
Supremo diera por buena la tesis 
que siempre defendió el Gobier-
no; es decir, que la reforma de la 
justicia universal impulsada por 
el PP no vetaba la posibilidad de 
que España pudiera abordar nar-
cobarcos en aguas internaciona-
les y que sus tribunales sí que 
eran competentes para juzgar a 
los marineros de esas embarca-
ciones, con independencia de 
que no hubiera españoles en las 
tripulaciones o que esos navíos 
tuvieran pabellón extranjero. 

Eso sí, el titular de Justicia dijo 
lamentar que la Audiencia Nacio-
nal, haciendo oídos sordos a la 
Fiscalía, no esperara a que el Su-
premo decidiera si eran o no lega-
les esos abordajes para dejar en 
libertad a 53 narcos, después de 
que el Pleno de la Sala de lo Penal 
de ese tribunal acordara el pasa-
do 28 de abril la falta de compe-
tencia de la justicia española. 

El ministro afirmó sentirse 

“muy satisfecho” por la decisión 
del Supremo, porque, en su opi-
nión, el Alto Tribunal fijó unas “lí-
neas sólidas” en la interpretación 
de la polémica reforma de la jus-
ticia universal, que evitarán “la 
impunidad” de los narcos en 
aguas internacionales. 

Ruiz-Gallardón, que reprochó 
a los jueces que no establecieran 
“medidas cautelares” para los 
narcos excarcelados a la espera 
de lo que decidiera el Supremo, in-
sistió, no obstante, en que no cabe 
exigir responsabilidades a esos 
magistrados, ya que “actuaron se-
gún su leal saber y entender”. 

Eso sí, se defendió de las críti-
cas que muchos magistrados hi-
cieron a la reforma que él mismo 
apadrinó. “Aunque determinados 
jueces quieren participar en el de-
bate político, que corresponde a 
los que fueron elegidos por los ciu-
dadanos, el Gobierno no va a en-
trar en hacer crítica jurídica, por-
que ese no es su papel”, apostilló. 

“Desaguisado” 
El PP sí que criticó sin ambages a 
la Audiencia Nacional. Alfonso 
Alonso habló incluso del “desagui-
sado” que provocaron esos jueces 
que “soltaron a una serie de narco-
traficantes en aplicación de una 
doctrina que ahora el Tribunal Su-
premo critica y dice que se aparta 
de lo que es el espíritu de la ley”. 

“La ley nunca quiso que no se 
pudiera intervenir en la lucha 
contra el narcotráfico, sino que lo 
que venía era a homologar la le-
gislación española con el resto de 
la legislación del mundo y la eu-
ropea, y corregir una situación 
extravagante, que es que España 
tuviera jurisdicción sobre cual-
quier asunto del mundo”, dijo el 
portavoz del PP en el Congreso.

El ministro afirma que el 
Supremo fijó unas líneas 
sólidas que evitarán la 
impunidad de los narcos 
en aguas internacionales

La ley de justicia universal 
trató de homologar la 
legislación española con 
la del resto del mundo, 
dice Alfonso Alonso

Gallardón lamenta que 
los jueces no esperaran 
para excarcelar narcos
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AMPARO ESTRADA   Madrid 

Por primera vez desde que comen-
zó la crisis, la economía española 
crea empleo en tasa anual. En el 
segundo trimestre de este año, el 
nivel de ocupados creció en 
192.400 personas respecto al mis-
mo periodo del año pasado, un 1,1% 
más, en lo que es la primera tasa 
positiva desde 2008, según los da-
tos de la Encuesta de Población 
Activa (EPA) publicados por el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
(INE). El número total de ocupa-
dos se sitúa en 17.353.00, aún lejos 
del nivel máximo de ocupación 
que se alcanzó en 2007 con 
20.753.000 empleos. 

Entre abril y junio de este año, 
el mercado de trabajo ha registra-
do una mejoría no conocida en to-
da la crisis. Se han creado 402.400 
empleos en el segundo trimestre 
de este año, un 2,3% más, en lo que 
es el mayor incremento de la ocu-
pación desde 2005.  

También el paro ha experimen-
tado el mayor descenso trimestral 
de la serie histórica de la EPA. En 
el segundo trimestre de este ejer-
cicio, bajó en 310.400 personas, un 
5,2% menos, y la tasa de paro des-
cendió hasta el 24,47%, la tasa más 
baja desde el segundo trimestre 
de 2012 (24,40%).  Además, esta 
vez, el descenso del número de pa-
rados no se produce porque caiga 
la población activa, como ocurrió 
en otros trimestres.  

La población activa creció en 
92.000 personas, hasta los 22,9 
millones, lo que significa que el 
efecto desánimo empieza a miti-
garse y que las personas sin traba-
jo vuelven a buscar empleo al ver 
que hay posibilidades de encon-
trarlo. El número de parados que 
encuentra empleo es mayor que el 
de ocupados que lo pierde, lo que 
induce a una mejora de confianza. 
No obstante, en los últimos doce 
meses la población activa baja en 
232.000 personas, por lo que aún 
no se ha compensado totalmente 
su caída en el último año. 

Y aún queda un largo camino 
por recorrer, ya que el número to-
tal de parados se sitúa en 
5.622.900 personas. Sin embargo, 
es el nivel más bajo desde el cuarto 
trimestre de 2011 (5.287.000). En el 
último año, el número de desem-
pleados ha descendido en 424.500 
personas, un 7%, y constituye la 
mayor bajada anual desde 1999. 

El balance global del mercado 
de trabajo muestra que se ha recu-

perado lo perdido en 2013 en cuan-
to a empleo, ya que volvemos a los 
niveles de finales de 2012, mien-
tras que la corrección en nivel de 
paro es mayor y se reduce a cifras 
del primer trimestre de 2012. Cla-
ro que la población activa está por 
debajo de la que había en 2012, lo 
que explica esa diferencia entre 
ocupación y desempleo. Si lo com-
paramos con las cifras que se en-
contró el Partido Popular al llegar 
al Gobierno, a finales de 2011, aho-
ra hay 335.600 parados más que 
en el último trimestre de 2011 y 
800.000 ocupados menos.  

El número de jóvenes en paro 
menores de 25 años bajó en 
40.800 personas en el segundo tri-

Según la Encuesta de 
Población Activa (EPA), 
hay 17.353.000 empleados 
en España, lejos de los 
20.753.000 de 2007

En el segundo trimestre 
de 2014 se han creado 
402.400 empleos, el 
mayor incremento de la 
ocupación desde 2005

España crea empleo en tasa anual por 
primera vez desde que empezó la crisis
El número de ocupados crece en 192.400 personas en los últimos 12 meses

El Gobierno seguirá con la aplicación 
de “reformas estructurales”
El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fer-
nando Jiménez Latorre, apuntó ayer que el Gobierno proseguirá 
con unas reformas “que han sido ejemplares”, tras constatar que la 
última EPA demuestra una “clara mejoría” en la economía españo-
la. Y es que a juicio del número dos de Economía, los datos de crea-
ción de empleo en el segundo trimestre del año (con más de 
300.000 nuevos puestos de trabajo) han sido “muy positivos”.  

No obstante, reconoció que la caída registrada en el paro tiene 
en parte que ver con el descenso de la población activa (por el aban-
dono de las listas oficiales de las personas desmotivadas tras no en-
contrar un empleo durante años  y la marcha al extranjero de parte 
de los demandantes), aunque prefirió destacar  el incremento de la 
ocupación. “Debemos perseverar en la aplicación de reformas 
estructurales, así como en la moderación de precios y salarios 
para mantener el impulso de la actividad económica”, valoró Ji-
ménez Latorre respecto al camino que recorrer en el futuro.

● “Hoy hay 263.000 parados 
menos que cuando entró 
en vigor la reforma laboral”, 
dijo el presidente en un foro 
sobre políticas de empleo

D. VALERA   Madrid 

“El mercado laboral ha dado 
un giro de 180 grados y ha cam-
biado de ciclo”. Con estas pala-
bras Mariano Rajoy anunció 
ayer que España ha creado em-
pleo neto por primera vez des-
de la crisis. “Llevo muchísimo 
tiempo, desde que llegué a ser 
presidente del Gobierno, de-
seando dar una noticia como la 
que doy ahora”, reconoció el je-
fe del Ejecutivo sin ocultar un 
ápice su alegría por las buenas 
cifras reflejadas en la EPA del 
segundo trimestre del año. 

Unos datos que, en su opi-
nión, suponen un punto de in-
flexión para el país. “El paro ha 
pasado de crecer un 12,5% 
anual cuando llegamos al Go-
bierno a reducirse un 7% en es-
te 2º trimestre. Hemos conse-
guido frenar esta sangría”, sen-
tenció durante su intervención 
en el II Foro Internacional de 
Políticas Públicas de Empleo 
celebrado en la Casa América y 
en el que Rajoy pudo presumir 
de recuperación económica 
ante las delegaciones de hasta 
40 países invitados. 

Nueva capacidad 
“Hoy podemos decir que la re-
lación entre actividad econó-
mica y empleo es la mejor de 
la historia. Nunca se había 
creado empleo con tasas tan 
bajas de crecimiento econó-
mico”, señaló Rajoy en la línea 
de lo expresado en numero-
sas ocasiones por el ministro 
Cristóbal Montoro.  

El presidente dejó claro que 
esa nueva capacidad de la eco-
nomía se debe a las reformas 
estructurales. Así, recordó que 
España sufrió los estragos de la 
crisis debido a un marco labo-
ral “inadecuado y muy rígido” 
que solo protegía a una parte 
de los trabajadores y cuyos 
ajustes se limitaban al despido. 
Para corregir esta disfunción, 
Rajoy defendió la reforma la-
boral emprendida por su Eje-
cutivo con el objetivo de “flexi-
bilizar” las condiciones labora-
les, “modernizar” la 
negociación colectiva e impul-
sar las pymes y el emprendi-
miento. Dos años después de 
aprobarse dicha reforma, Ra-
joy presumió de resultados: 
“Hoy hay 263.000 parados me-
nos que cuando el Gobierno 
aprobó la reforma laboral”.

Rajoy anuncia 
“un cambio de 
ciclo” en el 
mercado laboral

EPA, II Trimestre de 2014
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mestre, lo que supone un 4,6% me-
nos que en el trimestre anterior. 
La cifra total de jóvenes en desem-
pleo se situó en 840.600 al finali-
zar junio. La tasa de paro de este 
colectivo bajó hasta el 53,12% 2,3 
puntos menos que en el trimestre 
anterior, cuando era del 55,48%. 
En el último año, el número de jó-
venes en paro ha descendido en 
114.400 desempleados 

¿Dónde se crea empleo? 
Casi todos los empleos creados en-
tre abril y junio pertenecían al sec-
tor privado, que aumentó la ocu-
pación en 393.500 personas (un 
2,8%), mientras que el empleo pú-
blico sólo creció en 8.900 perso-

nas (0,3%).  
De los 403.000 empleos crea-

dos, 388.000 eran asalariados y, de 
ellos, menos de la mitad, el 44,6%, 
tenían contrato indefinido. Hubo 
180.000 indefinidos y 208.000 
temporales. Además, estos últi-
mos crecieron un 6,5% frente al au-
mento del 1,7% de los indefinidos. 
Eso supone que la tendencia de 
crecimiento del empleo está basa-
da en los contratos temporales, 
una situación habitual en las sali-
das de las crisis. De hecho, la tasa 
de temporalidad aumentó en el úl-
timo trimestre casi un punto hasta 
el 23,95%. También se incremento 
la tasa de trabajo a tiempo parcial 
hasta el 16,39%. 

Por comunidades autónomas, 
los mayores aumentos de ocupa-
ción en el segundo trimestre se 
dan en Illes Balears (83.300 ocu-
pados más), Cataluña (79.300), Co-
munidad Valenciana (52.800) y 
Comunidad de Madrid (52.400). 
Por sectores, el número de ocupa-
dos aumenta este trimestre en los 
Servicios (378.700 más), en la In-
dustria  (56.700) y en la  Construc-
ción (36.900). Por el contrario, des-
ciende en Agricultura (69.800 
ocupados menos).  

El número de hogares que tie-
nen a todos sus miembros en paro 
bajó entre abril y junio en 145.000 
hasta situarse en un total de 
1.834.000. Como el número total 
de hogares es de 18.331.400, signi-
fica que uno de cada diez tiene a 
todos sus miembros en paro. 
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EDITORIAL

El empleo cobra 
otro impulso
Navarra ha creado 1.700 empleos en el segundo 
trimestre del año y con 49.500 desempleados 
vuelve a tener la tasa de paro más baja de 
España (15,88% de la población activa)

C ON la mesura que reclama un volumen de paro como el 
presente, no se puede obviar que los datos de la última 
Encuesta de Población Activa (EPA) son objetivamente 
buenos. Y la bondad de los números viene acreditada 

por tratarse del segundo trimestre del año consecutivo con cifras 
positivas tanto para el conjunto de España como para Navarra. 
No solo en cuanto a la reducción del número de desempleados co-
mo en creación neta de empleo. En la Comunidad foral hay 4.300 
personas paradas  menos con respecto al primer trimestre y 
8.400 menos con respecto al mismo periodo del año anterior. 
Una tendencia que se traslada al conjunto nacional, donde se ha 
creado por primera vez empleo en tasa anual desde que comenzó 
la crisis en 2008. De esta forma, después de bajar el paro en 
310.400 personas y de incrementarse el empleo en 402.600 pues-
tos, el número de desempleados es de 5.622.900, con una tasa de 
paro del 24,47% de la población activa. Es también la primera vez 
que el Gobierno Rajoy ha podido demostrar que, con las sucesi-
vas reformas laborales, España está en condiciones de crear 
puestos de trabajo con un cre-
cimiento de en torno a un 1%. 
Se ha incrementado notable-
mente el porcentaje de los 
contratos indefinidos en rela-
ción a los temporales, aunque 
ello se deba especialmente a la 
proliferación del empleo a 
tiempo parcial, y sea necesario precisar que la ocupación crece 
principalmente, en el caso navarro, en el sector servicios y cons-
trucción. Descendió en el primario y en la industria. Cabe con-
cluir que se ha producido un cambio de tendencia, pero sería 
erróneo suponer que la misma va a acabar de manera acelerada 
con las consecuencias sociales de la crisis. La economía debería 
crecer con tasas superiores y de manera constante para reabsor-
ber, aunque sea nominalmente y a lo largo de esta década, los 
puestos de trabajo destruidos masivamente estos años. Aunque 
el Gobierno cuenta ahora con argumentos para justificar la re-
forma del mercado de trabajo, factores como la temporalidad, la 
estacionalidad, el abaratamiento del empleo o la parcialidad de 
la jornada proyectan algunas sombras sobre el éxito de la EPA. 
Pero poco o mucho, lo que interesa es que las cifras del paro y del 
crecimiento sigan la tendencia alcista, ya que aún no es tiempo de 
marcar objetivos más ambiciosos.

APUNTES 

Marcha atrás 
urbanística
La promotora que proyectó 
un edificio de 104 pisos en el 
centro de Pamplona, entre 
las calles Leyre, Amaya y 
Teobaldos, ha renunciado a 
su construcción. Además 
reclama al Ayuntamiento la 
devolución del casi medio 
millón de euros que pagó 
por la licencia hace tres 
años. Desde que se demolie-
ron los edificios que alber-
gaba, la gestión del solar ha 
originado una serie de in-
convenientes a vecinos y co-
merciantes. La propietaria 
puede tener derecho a revo-
car el permiso, pero debería 
facilitar las cosas para el 
problema que ha dejado a la 
ciudad lo sea menos.

Vergonzosa 
advertencia
El juez de la Audiencia Na-
cional ha prohibido home-
najes a etarras convocados 
en algunas  localidades na-
varras como Viana, Ancín, 
Bakaiku y Puente la Reina 
en el marco de las fiestas. La 
organización   de este tipo 
de actos para ensalzar a mi-
litantes de una banda terro-
rista demuestra que quie-
nes dicen rechazar la vio-
lencia están muy lejos de 
hacerse creíbles. En una so-
ciedad democrática dignifi-
car a los violentos, sea cual 
sea su motivación, descalifi-
ca a quienes buscan una  
justificación. Tratar de ne-
gar el daño causado es ade-
más una bajeza moral.

Aún no es tiempo de 
marcarse metas que no 
sean la simple creación 
de puestos de trabajo

Fuegos forestales
Al hilo del incendio de Ujué, el autor recuerda que el abandono del medio 
rural obliga a una planificación rigurosa a largo plazo de los montes navarros

Rafael González

L 
A noticia de otro 
gran incendio fo-
restal en Navarra, 
esta vez de nuevo 
en Ujué, es lamen-
tablemente un 

asunto recurrente en la época es-
tival. No por el hecho de repetirse 
todos los años este tipo de suceso 
debemos restarle gravedad, co-
mo si fuera algo ya descontado e 
inevitable: Estos fuegos repre-
sentan unas cuantiosas pérdidas 
sobre todo en los ámbitos ecoló-
gico y económico, pero sin per-
der de vista el gran riesgo que su-
pone un incendio forestal tanto 
para los habitantes de la zona co-
mo para el personal que forma 
parte de los equipos de extinción 
aéreos y terrestres. Estos últi-
mos se juegan literalmente la vi-
da procurando minimizar el al-
cance de la desgracia que supone 
cada siniestro. 

Una vez fijado el alcance y la 
gravedad de los incendios fores-
tales, resulta preciso recordar 
que los fuegos en el monte perte-
necen a la categoría de las catás-
trofes naturales, pese a que su 
origen en cerca de un 75% de los 
casos está relacionado con la ac-
tividad humana en nuestro país 
(negligencias e intencionados). 
Cabe recordar que en algunos 
parques nacionales de Nortea-
mérica (de titularidad pública), 
dejan avan-
zar los fren-
tes del fuego 
como forma na-
tural de regenera-
ción de las masas, aunque 
no es una práctica que po-
dríamos adoptar aquí por di-
versas razones, pero fundamen-
talmente por la extensión y loca-
lización de las masas forestales. 

La situación de los montes en 
Navarra, donde el 64% de la su-
perficie total corresponde a un 
uso forestal, está marcada como 
en tantas otras zonas por el aban-
dono del medio rural. El cambio 
de una sociedad rural que se au-
toabastecía, a otra de consumo, 
concentrada en  núcleos de po-
blación urbana, energética y ali-
mentariamente dependiente, ha 
derivado en un paisaje rural casi 
desierto donde la vegetación es-
pontánea cubre más del 80% de 

esa superficie forestal. 
En piezas abandonadas donde 

antaño se cultivaba la tierra para 
obtener los alimentos para las 
personas y el ganado, ahora cre-
cen formaciones pioneras de ma-
torrales y pinares, altamente in-
flamables. Los bosques antes 
eran la principal fuente de ener-
gía, pues proporcionaban las le-
ñas para el hogar y el carbón ve-
getal para ciudades e industrias. 
Esta actividad de extracción, uni-
do a un pastoreo extensivo de 
subsistencia, mantenía relativa-
mente bajos los niveles de com-
bustible, lo que dificultaba la pro-
pagación en caso de incendio. La 
cercanía y concienciación de los 
habitantes de los pueblos además 
mantenían a raya cualquier cona-
to de incendio, incluso con los me-
dios disponibles para la época.  

La acumulación del combusti-
ble en los montes viene siendo 
pues una constante durante ya 
varios decenios, lo que ha deriva-
do en una situación difícil de ma-
nejar y cuyas consecuencias esta-
mos sufriendo los últimos años. 
Hace diez años, cuantificábamos 
la extracción de madera en los 
montes de Navarra entre un 20% 
y un 25% de su crecimiento en 
existencias, lo cual significa que 
año tras año, el 75-80% de ese cre-
cimiento contribuía a incremen-
tar las toneladas de combustible 
en los montes navarros. 

Así, aunque en los últimos 
tiempos se han realizado cam-
bios en la política forestal del Go-
bierno de Navarra, 
lo que ha conse-
guido incre-
mentar la 
m o v i l i -
z a c i ó n  
de ma-
dera de 

nuestros montes en un porcenta-
je muy significativo, queda mu-
cho camino por recorrer para co-
rregir los desequilibrios que si-
guen haciendo de cada verano 
una época de riesgo para la rique-
za forestal de Navarra. Desde el 
Colegio y la Asociación de Inge-
nieros de Montes,  queremos 
concienciar a nuestra sociedad y 
sus dirigentes de la importancia 
que tiene realizar una gestión ri-
gurosa de nuestros montes, ba-
sada en los argumentos técnicos 
que nos proporcionan las cien-
cias forestales. 

Es muy importante compren-
der que los bosques tienden a 
crecer de forma natural un poco 
cada año, y que con ese creci-
miento pequeño pero inexorable, 
pueden hacerse grandes cosas 
como proteger a las especies sil-
vestres de nuestra flora y nuestra 
fauna, crear empleo para obte-
ner los productos que nos pro-
porcionan los bosques, obtener 
en suma todos los beneficios aso-
ciados a las masas forestales. Pe-
ro los bosques no entienden de 
plazos cortos, y todo lo que tarda 
años en ganarse puede perderse 
en un momento si no se plantean 
los objetivos de forma correcta y 
se llevan a cabo las actuaciones 
necesarias para procurar la esta-
bilidad de estos complejos siste-
mas. 

Por ello y para mantener un 
modelo de gestión forestal eficaz 

y sostenible, es preciso 
disponer de una planifi-
cación a largo plazo ade-
cuada a los condicionan-

tes de cada monte,  fijando 
objetivos y programando ac-

tuaciones. Esta planificación 
se materializa mediante los pro-
yectos de ordenación y quedaría 
en nada si no se ejecutaran los 
aprovechamientos y mejoras 
previstas, consistentes en cla-
reos, desbroces y repoblaciones, 
o el manejo del ganado y la mejo-

ra de pastizales. Todas es-
tas tareas es preciso reali-

zarlas cada año, de 
acuerdo con los rit-

mos de la naturaleza, 
y según el orden de prioridades 
establecido en la ordenación. 

Finalmente apuntar que una 
situación ideal de protección an-
te los incendios forestales podría 
alcanzarse mediante la gestión 
integral del medio, organizado 
como un sistema agro-silvo-pas-
toral que incorporaría el riesgo 
de incendio como un factor a te-
ner en cuenta en la planificación 
de actuaciones y modelos de ges-
tión. 
 
Rafael González Lartitegui es 
secretario del Colegio Oficial de 
Ingenieros de Montes de Navarra
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Mercado laboral m

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Creación de empleo, descenso 
del paro y de su tasa, que vuelve a 
ser la mejor del país. Es la foto-
grafía que deja la última Encues-
ta de Población Activa (EPA) que 
dio a conocer ayer el Instituto de 
Estadística de Navarra (IEN) so-
bre los datos del segundo trimes-
tre. de 2014. Además, a diferen-
cia del primer trimestre del año, 
cuando se creó empleo pero au-
mentó el paro, en este último las 
dos mediciones son positivas. El 
‘pero’ lo pone la población activa, 
que agrupa a los parados más los 
ocupados, es decir, a los que, es-
tando en edad de trabajar, bus-
can empleo y a los que trabajan. 

El número de parados en el se-
gundo trimestre se ha reducido, 
a diferencia de lo que ocurrió en 
el trimestre anterior, hasta los 
49.500. Y, aunque lo ha hecho en 
un contexto generalizado de des-
censos en el país, la caída ha sido 
mayor que la experimentada en 
el total del país. El cierre del se-
gundo trimestre dejaba Navarra 
con 4.300 parados menos res-
pecto al trimestre anterior y con 
8.400 menos comparado con el 
mismo trimestre de 2013. Esto 
supone unos descensos del 
7,99% trimestral (frente al -5,23% 
del país) y del 14,52% anual (fren-
te al -7,02% del país).  Si bien este 
descenso es superior al del con-
junto de España, Navarra no es 
de las comunidades donde se re-
gistra una mayor caída trimes-
tralmente, aunque anualmente, 
es la cuarta donde más baja. 

  
En paro, 1,5 de cada 10 
El dato de la tasa de paro es otro 
que deja en mejor posición a Na-
varra, respecto a los últimos pe-
riodos y comparada con otras co-
munidades. De 100 personas que 
quieren trabajar, cerca de 16 no 
encuentran empleo. La tasa de 
paro del 15,88% es más baja que 
la del país donde asciende al 
24,77%. Además, desciende so-
bre el trimestre anterior, cuando 
había crecido hasta el 17,1%. Y es 

inferior en 2,52 puntos a la tasa 
registrado hace un año en Nava-
rra. Con esta cifra, la comunidad 
foral vuelve a ostentar (ya lo hizo 
en el trimestre anterior) el pri-
mer puesto como comunidad 
con menor paro, seguida del País 
Vasco (16,80%). Desde marzo de 
2012, cuando la tasa de paro fue 
del 14,97%, el dato siempre había 
sido más alto.  

Baja la población activa 
En este comportamiento, segu-
ramente ha influido la disminu-
ción de la población activa, que 
se ha reducido en 2.600 perso-
nas. La población en disposición 
de trabajar ha pasado de 314.100 
en el primer trimestre a 311.500 
en el segundo, por lo que lógica-
mente tiene que reducirse el nú-
mero de parados.  

Pero la ‘prueba del algodón’ 
que ofrece el resultado más real 
sobre la situación del mercado 
laboral es el número de ocupa-
dos porque indica cuántos pues-
tos de trabajo se han creado. Y 
en este punto, Navarra sale bien 
parada ya que en el último tri-
mestre ha creado 1.700 empleos 
y en un año, 5.300. Así que la co-
munidad ha experimentado un 
aumento trimestral de ocupa-
dos del 0,65% y del 2,08% anual. 
En el primer caso, hay que decir 
que el conjunto del país se ha 
mostrado más activo en la crea-
ción de empleo, ya que creció el 
2,37%. Pero anual y porcentual-
mente, Navarra casi dobló al 
conjunto del país, cuyo aumento 
fue del 1,12%. 

Sectores, paro y ocupación 
El sector que mejor se ha com-
portado en cuanto a paro ha sido 
la industria, donde el segundo 
trimestre dejaba 1.400 desem-
pleados menos que en el trimes-
tre anterior al sumar 3.600. Los 
servicios reducían sus parados 
en 1.100, hasta los 16.300 y la 
construcción, en 500, hasta los 
1.200. La agricultura, por su par-
te, fue el único sector donde el 
paro aumento, en este caso, en 
100 personas, hasta las 1.300. 

En lo que se refiere a ocupa-
ción, el sector que más empleo 
ha creado ha sido el de servicios, 
con 2.900 puestos nuevos en el 
segundo trimestre, con lo que el 
número de personas trabajando 
en él sumaba 169.300. La cons-
trucción también creó empleo, 
900 nuevos puestos, hasta su-
mar 13.600. En cambio, en la in-
dustria y en la agricultura se des-
truyó empleo. En el primero, 
1.500 hasta llegar a los 65.700 
trabajadores, y en la agricultura, 
desaparecieron 600 empleos, 
hasta los 13.400 trabajadores.

El desempleo cae en 
4.300 comparado con el 
1º trimestre, el 7,99%, 
según la Encuesta de 
Población Activa (EPA)

Hay 8.400 parados 
menos que hace un año, 
el -14,2% en Navarra, 
mientras que en España 
baja el 7,02%

Navarra crea 1.700 empleos en el 
segundo trimestre y el paro baja a 49.500
La tasa de paro desciende hasta el 15,88% y vuelve a ser la más baja del país

EPA en Navarra
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Los hogares que tienen a todos 
sus miembros en paro se ha re-
ducido en 1.197 en el segundo tri-
mestre de este año, comparado 
con el anterior, según los datos de 
la última Encuesta de Población 
Activa (EPA). Significa que se ha 
producido un descenso del 6,7%. 
De los 252.095 hogares que hay 
en la comunidad foral, son 16.803 
los que tienen a todos sus miem-
bros en paro. En un año, supone 
que el número ha descendido en 
3.866 hogares, con una caída del 
18,7% en relación al segundo tri-
mestre de 2013, según informó el 
Instituto de Estadística de Nava-
rra (IEN).  

El número de hogares 
con todos los miembros 
en paro se reduce

Del total, hay 188.027 hogares 
con algún miembro activo (ocu-
pado o parado) y el resto, 64.068, 
corresponde a los hogares que no 
tienen a ningún miembro en si-
tuación de activo. 

48% de tasa juvenil 
Mientras que la tasa de desem-
pleo en Navarra se situó en el 
15,88%, la de la población juvenil 
fue más que el doble y alcanzó el 
48,08%. Es decir, casi la mitad de 
los jóvenes que pueden y quieren 
trabajar no lo consiguen. La tasa 
a nivel nacional es algo más ele-
vada, del 52,12%, una diferencia 
mucho menor que la que experi-
menta la tasa general,  que mien-
tras que en Navarra es del 15,88% 
en el país es del  24,47%.

REACCIONES

“Ligera mejora y 
crecimiento” 
LOURDES GOICOECHEA 
CONSEJERA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 
“Poco a poco los datos vienen 
confirmando la tendencia de lige-
ra mejora y crecimiento. Todavía 
es pronto para ser optimista, por-
que la situación actual es compli-
cada y no sólo en el ámbito eco-
nómico. La economía global y los 
graves conflictos en el mundo 
pueden afectarnos, pero los indi-
cadores de nuestro territorio nos 
animan a estar más esperanza-
dos que hace un año”. Así lo seña-
ló la viceperesidenta primera y 
consejera de economía, hacien-
da, industria y empleo, Lourdes 
Goicoecha. Añadió que los datos 
“confirman que el camino de re-
cuperación se va afianzando”.   

“Es trabajo temporal, 
parcial y estacional” 
UGT NAVARRA 
La UGT de Navarra considera que 
la moderada mejora del mercado 
de trabajo navarro se asienta en 
la precariedad del empleo, cada 
vez más temporal y parcial. El 
sindicato señala que los asalaria-
dos con contrato temporal han 
aumentado en 3.200 (7,65%) en 
el segundo trimestre respecto al 
anterior, mientras que el de quie-
nes tienen un contrato indefinido 
ha disminuido en 6.900 (-4%). 
Añade que los ocupados a tiempo 

parcial han aumentado en otro 
500 (1,09%) y suponen el 17,7% 
del total de la población ocupada. 
Para UGT en la reducción de paro 
ha pesado la Semana Santa y el 
inicio de verano que ha hecho que 
se incorporen a los servicios 
2.900 personas.  

“Por la reducción de la 
población activa” 
CCOO NAVARRA 
El sindicato califica de positivo el 
dato de la EPA pero alerta de que 
se debe a la reducción de la po-
blación activa “debido a la emi-
gración juvenil o al desánimo de 
las personas que abandonan la 
búsqueda de empleo. Añade que 
el empleo creado es precario, a 
tiempo parcial y con salarios ba-
jos, “lo que acentúa la dualidad 
del merado de trabajo”. Y piensa 
que la creación de empleo es in-
suficiente para absorber a los 
49.5000 parados. 

“Reflejan el cambio 
del mercado laboral” 
CÁMARA DE COMERCIO 
Para la Cámara de Comercio, los 
datos “confirman la buena pro-
gresión del mercado laboral y re-
flejan el cambio y la mejora de la 
economía en 2014”. Pero destacó 
como dato negativo el descenso 
de la ocupación en el sector pri-
mario y en  la industria. 

De la esperanza a la precariedad

Una oficina de empleo de Madrid. EFE (ARCHIVO)

M.V. Pamplona 

A final de junio, según el SNE 
Servicio Navarro de Empleo), 
había 47.107 parados en Nava-
rra, un número inferior a los 
49.500 que arroja la EPA (En-
cuesta de Población Activa) en 
el segundo trimestre (abril, ma-
yo y junio). ¿Por qué se produce 
esta diferencia en los números? 
Hay que decir que la EPA es una 
encuesta trimestral, que se ela-
bora desde 1964, con la metodo-
logía vigente desde 2005. De 
ella se obtienen datos de ocupa-
dos, parados e inactivos. La 
muestra inicial es de 65.000 fa-
milias, que equivalen a unas 
180.000 personas. Es la medi-
ción que se utiliza en Europa 
por lo que es útil para comparar 
con otros países. Además, ofre-
ce el dato de la tasa de paro. El 
SNE recoge en sus oficinas (el 
SEPE, Servicio Público de Em-
pleo Estatal, antiguo Inem, en el 
resto) las personas que se apun-
tan a sus listas como parados. 
Es una medición mensual y no 
recoge los parados no inscritos. 
Cuando la crisis brillaba por su 
ausencia la EPA solía arrojar 
mejores datos que el SNE, algo 
que cambió cuando cambió la 
tendencia económica. La finali-
zación de las prestaciones, la 
falta de confianza en encontrar 
empleo a través del SNE o el 
abandono de la búsqueda de 
trabajo pueden explicar, entre 
otras razones, por qué las listas 
del SNE ahora ofrecen núme-
ros más bajos que la EPA. 

EPA y SNE

Mercado laboral  
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La Hacienda Tributaria de Nava-
rra va a potenciar este año la lu-
cha contra el fraude en la econo-
mía sumergida. Con este fin, se 
intensificarán las actuaciones 
presenciales donde se sospeche 
que se llevan a cabo actividades 
no declaradas. Además, se inves-
tigarán las situaciones patrimo-
niales que no se correspondan 
con las declaraciones tributarias 
presentadas. Y se comprobará la 
tributación de los contribuyentes 
que muestren signos externos 
relevantes que no se correspon-
da con la renta o el patrimonio 
que hayan declarado. 

Así figura en el Plan de Control 
Tributario elaborado para este 
año, en el que se marcan los crite-
rios generales que se van a se-
guir, y los sectores en los que se 
va a realizar un seguimiento es-
pecial. El Plan se publicó ayer en 
el Boletín Oficial de Navarra.  

Más de 3.000 millones 
La economía sumergida es la ac-
tividad legal que se oculta a la Ad-
ministración. Según un informe 
encargado por el Gobierno foral y 
dado a conocer el pasado mes al 
Parlamento, el valor de esta acti-
vidad alcanzó en Navarra en 2012 
el 18% del Producto Interior Bru-
to de la Comunidad foral. Si la ac-
tividad económica que está de-
clarada ronda los 17.200 millones 
(en euros constantes de 2005), la 
economía sumergida manejaba 

en paralelo otros 3.100 millones 
de euros. 

Eso indica que las actividades 
no declaradas supondrían una 
pérdida de ingresos públicos 
anuales de 800 millones de eu-
ros. En concreto, se estima que se 
dejan de recaudar por impuestos 
algo más de 500 millones y la pér-
dida de cotizaciones a la Seguri-
dad Social supone 300 millones 
de euros más.  

Según el estudio, Navarra es la 
segunda comunidad con menor 
presencia de economía sumergi-
da. La primera sería Madrid, 
donde esas actividades no decla-
radas suponen el 16,2% del PIB. 

Sectores más vigilados 
Como en años anteriores, el Plan 
de Control Tributario va a reali-
zar actuaciones específicas en 
sectores concretos. En 2014, es-

El Plan de Control 
tributario 2014 incluye 
entre los objetivos a la 
industria agroalimentaria

El tratamiento de 
residuos y la compra y 
venta de metales serán 
objeto de especial 
seguimiento

La economía sumergida y el fraude 
en el IVA, objetivo de la Inspección

tará más vigilada la actividad 
económica de la industria agroa-
limentaria, el tratamiento de re-
siduos y la recuperación y com-
praventa de metales, un sector 
especialmente en auge en época 
de crisis económica. 

Bienes en el extranjero 
La Hacienda Tributaria de Nava-
rra va a realizar controles sobre 
actividades profesionales, tanto 
si se aprecian signos externos de 
riqueza o si se considera necesa-
ria esa actuación por datos reci-
bidos a través de otras fuentes de 
información. Se comprobará si 
hay un uso abusivo de estructu-
ras societarias para reducir la tri-
butación de las retribuciones que 
se perciben por prestar servicios 
profesionales.  

También se va a controlar la 
correcta tributación de las rentas 

que procedan de bienes en el ex-
tranjero. Y se comprobará si hay 
un aprovechamiento indebido de 
beneficios fiscales o de deduccio-
nes, tanto en el Impuesto sobre 
Sociedades que pagan las empre-
sas, como en el IRPF.  
 
El fraude en el IVA 
Por otro lado, el Plan de Control 
Tributario también va a reforzar 
este año su actuación contra el 
fraude en el IVA. Así se compro-
bará que se cumplen las normas, 
especialmente cuando se solici-
ten y obtengan devoluciones o 
compensaciones indebidas. Se 
vigilarán las operaciones de ex-
portación y entregas entre países 
de la Unión Europea, para verifi-
car que las facturas emitidas son 
correctas, y para regular la situa-
ción tributaria si se dan incum-
plimientos. 

Dinero incautado, en una operación de Policía Foral contra el fraude fiscal que se produjo en el año 2012. 

Lucha contra el 
fraude organizado 
El Plan de Control Tributario  
fija entre sus objetivos para 
este año la lucha contra el 
fraude organizado, que “se-
guirá siendo una prioridad 
para la Hacienda Tributaria 
de Navarra”. Serán objeto de 
especial atención las tramas 
de fraude del IVA en operacio-
nes entre países europeos y  
las operaciones de factura-
ción irregular que pretendan 
reducir la tributación de 
quien sea receptor de las mis-
mas.   
 

Desde fundaciones a 
grandes empresas 
Hacienda Tributaria de Nava-
rra va a controlar especial-
mente operaciones relevan-
tes que realicen grandes em-
presas.  Pero también va a 
realizar actuaciones de con-
trol de fundaciones y entida-
des sin ánimo de lucro, con el 
objetivo de evitar el uso abusi-
vo del régimen fiscal especial 
que tienen.  
 

Conciencia fiscal y 
rechazo social 
El Plan diseñado para 2014 
por la Hacienda Tributaria de 
Navarra marca también como 
un objetivo importante el se-
guir realizando estrategias y 
actuaciones para potenciar el 
cumplimiento voluntario por 
parte del ciudadano de todas 
sus obligaciones tributarias. 
Defiende la necesidad de for-
talecer tanto la conciencia fis-
cal, como el rechazo social al 
fraude tributario. 
 

Buzón de denuncias 
anónimas en la web 
En la página web de Hacienda 
se va a crear un buzón de de-
nuncias anónimo, en el que 
los ciudadanos podrán comu-
nicar la posible existencia de 
actividades no declaradas o 
de personas que incumplan 
sus obligaciones fiscales en 
relación con cualquier tribu-
to.

PLAN 2014

DN Pamplona 

El Pirineo y la Vertiente Cantá-
brica se encuentran hoy en aler-
ta amarilla por lluvias y tormen-
tas que podrían acumular hasta 
15 litros en una hora. La Agen-
cia Estatal de Meteorología, 
mantiene, en principio, los avi-
sos hasta primeras horas de la 
tarde, cuando se espera que las 
precipitaciones más intensas 
vayan remitiendo. 

Tras las tormentas que ayer 
penetraron por el valle del Ebro 
y que avanzaron en dirección 
noreste, la predicción de Aemet 
apunta a que hoy los cielos ama-
necerán nubosos en toda la geo-

grafía, incluso a ratos cubiertos, 
con chubascos y tormentas mo-
derados, que localmente podrán 
ser fuertes. Las percipitaciones 
irán disminuyendo por la tarde y 
los claros ganarán presencia por 
el sur. Las temperaturas sufri-
rán un descenso ligero o mode-
rado. la temperatura máxima en 
Pamplona rondará los 25 grados 
y en Tudela rozará los 30. Los 
vientos soplarán del norte entre 
flojos y moderados 

Los cielos quedarán nubosos 
el fin de semana en vertiente 
cantábrica y Pirineos, con algu-
na percipitación débil, y poco 
nubosos en el resto. Las tempe-
raturas no remontarán mucho.

El norte de Navarra está 
hoy en alerta amarilla 
por lluvias y tormentas

DN 
Pamplona 

Un reciente auto del Juzgado de 
lo Mercantil nº1 de Pamplona ha 
declarado fortuito el concurso de 
acreedores de Inasa, la fábrica de 
transformación de lámina de alu-
minio ubicada en Irurtzun que 

hechos”. Según explicó este re-
presentante de la que fuera plan-
tilla de la emblemática empresa, 
las limitaciones legales, que im-
piden contemplar una posibili-
dad intermedia entre la declara-
ción de concurso fortuito o culpa-
ble, han llevado al Juzgado de lo 
Mercantil a inclinarse por la op-
ción menos gravosa para Baikap 
y sus representantes al frente de 
la malograda compañía. 

Por otra parte, esta misma 
fuente aseguró que los extrabaja-
dores seguirán defendiendo sus 
intereses respecto a la recupera-
ción de los fondos del Plan de Pre-
visión Social, una especie de 
complemento que cobraban los 
trabajadores jubilados y sus viu-
das, y depositan sus esperanzas 
en la querella criminal inter-
puesta contra González Veganzo-
nes y el consejo de administra-
ción de Baikap por estafa, falsea-
miento de cuentas e insolvencia 
punible que se instruye en el Juz-
gado nº3 de Pamplona.

Un auto del Juzgado de 
lo Mercantil zanja la 
posibilidad de investigar 
la gestión del último 
equipo directivo

Declarado fortuito el 
concurso de 
acreedores de Inasa

echó el cierre en el verano de 
2012. Esta decisión judicial, fe-
chada el 19 de junio y notificada 
hace hoy un mes, supone un duro 
varapalo para los extrabajadores 
de la planta, ya que cierra la puer-
ta a que se diriman las responsa-
bilidades en la gestión del último 
equipo directivo encabezado por 
Santiago González Veganzones y 
la propietaria, la firma de capital 
riesgo alemana Baikap. 

Un portavoz de los exemplea-
dos declaró ayer “no estar satisfe-
chos” con la declaración de con-
curso fortuito, ya que consideran 
que “no se ha profundizado en los 
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DN Pamplona 

La Policía Foral ha detenido a una 
persona y ha imputado a otras cua-
tro, pertenecientes a la Fundación 
Equidad y Empleo (Equidem), por 
intentar estafar supuestamente 
75.000 euros de una subvención 
concedida por el Servicio Navarro 
de Empleo (SNE).  

Para ello, según informó el Go-
bierno foral, presuntamente falsi-
ficaron documentación simulan-
do que la entidad cumplía los re-
quisitos de la convocatoria y que 
había ejecutado el proyecto para el 
que había sido concedida la ayuda. 
La operación policial se inició a 
instancias del propio SNE, que de-
tectó irregularidades y anomalías 
a los pocos meses de conceder la 
subvención.  

A los cinco implicados se les 
acusa de pertenencia a grupo cri-
minal, estafa y falsedad documen-
tal. Concretamente, el detenido es 

E.G.Z., vecino de Vigo, de 37 años, 
patrono y apoderado de la funda-
ción ante el SNE, a quien se acusa 
de  pertenencia a grupo criminal, 
falsedad documental y estafa.  

Por su parte, como imputados 
figuran I.H.E. (vecina de Pamplo-
na, de 48 años), persona que esta-
ba al frente del proyecto en Nava-
rra, y antigua alumna, por false-
dad documental y amenazas; 
J.J.L.C. (vecino de Santiago, La Co-
ruña, de 48 años), L.G.C. (San Cu-
gat del Vallés, Barcelona, de 54 
años), I.E.D. (vecina de Santiago de 
51 años) presidente, vicepresiden-
te y secretaria, respectivamente, 
de Equidem, por los presuntos de-
litos de pertenencia a grupo crimi-
nal, falsedad documental y estafa.  

Los hechos se iniciaron en 2011, 
cuando el SNE sacó a concurso 
una convocatoria de ayudas para  
un “Proyecto integrado de empleo 
con compromiso de contratación 
dentro de las medidas anticrisis”, 
dotado con 75.000 euros.  

Estudiadas las solicitudes pre-
sentadas, se adjudicó el proyecto a 
la Fundación Equidem, entidad 
sin ánimo de lucro que optaba a 
subvenciones en programas para 
la promoción de empleo, ya que en 
teoría cumplía todos los requisitos 

Hay cuatro imputados 
más, de la Fundación 
Equidad y Empleo, en 
una operación iniciada a 
instancias del SNE

Un detenido por intentar 
estafar 75.000 euros de 
una subvención del SNE

exigidos en la convocatoria.  
Una vez lograda la adjudicación 

y tras la puesta en marcha de la fa-
se inicial del proyecto, desde junio 
hasta diciembre de 2011, el SNE 
detectó que las acciones formati-
vas supuestamente impartidas en 
esta fase carecían de calidad y con-
tenidos adecuados. Además, ob-
servó una importante falta medios 
humanos y materiales para llevar 
a cabo las acciones formativas.  

Por ello, en diciembre de 2012 
comunicó a la fundación que debi-
do al incumplimiento de las bases 
establecidas en la convocatoria no 
se iba a entregar la segunda parte 
de la subvención (37.500 euros), y 
se iba a solicitar la devolución del 
dinero aportado hasta el momen-
to (otros 37.500 euros). 

Firmas mediante engaño  
En un primer momento, el apode-
rado de la Fundación Equidem ad-
mitió verbalmente que no habían 
cumplido con las condiciones exi-
gidas en la convocatoria. Entre 
otros aspectos, las bases exigían la 
asistencia de un mínimo de 40 
alumnos, cifra que no se había al-
canzado.  

Sin embargo, en enero de 2013  
presentó 42 certificados que pre-

suntamente justificaban la aten-
ción de otros tantos alumnos entre 
junio y diciembre de 2012, recla-
mando a su vez la totalidad de la 
subvención, lo que levantó las sos-
pechas del SNE, que lo advirtió a  
Policía Foral.  

Los agentes comprobaron que 
la fundación no contaba con es-
tructura ni recursos adecuados 
para impartir los cursos de forma-
ción, sino que se limitó a contratar 
a una de las alumnas, a la que puso 
al frente del proyecto.  

Esta persona presuntamente 
habría falsificado diversos docu-
mentos y fichas de asistencia de 
alumnos (hasta 25 de ellas), ame-

nazó a otra de las alumnas y, si-
guiendo instrucciones de uno de 
los patronos de la fundación, in-
tentó justificar como logro del pro-
yecto el contrato de trabajo que 
una alumna había conseguido por 
sus propios medios.  

Además, se estudiaron los cer-
tificados presentados en enero de 
2013 ante el SNE. La investigación 
determinó que las firmas para la 
emisión de los certificados se ob-
tuvieron mediante engaños a los 
alumnos, a los que se prometía un 
obsequio o se les llegaba a abordar 
por la calle, pero nunca se les infor-
maba del contenido del documen-
to que firmaban. 

Oficina del Servicio Navarro de Empleo en Tudela. DN

El fuego se extendió con rapidez en el incendio del día 18. GALDONA

DN Pamplona 

El incendio declarado el viernes 
18 de julio en el Alto de Bigas de 
Ujué ha afectado a 770 hectá-
reas, según el balance definitivo 
realizado por el Departamento 
de Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local. 

El 35,6% de las hectáreas 
afectadas (274 ha) son de terre-
no forestal no arbolado, princi-
palmente coscoja, enebro y pas-
tizales; el 35,5% (273 ha) son de 
tipo agrícola, sobre todo culti-
vos herbáceos y algunos almen-

dros; y el 28,4% son de superfi-
cie forestal, especialmente ca-
rrasca y algún quejigo. Dentro 
del terreno considerado como 
forestal arbolado, aproximada-
mente la mitad ha resultado 
quemado. La otra mitad solo ha 
sido afectada parcialmente por-
que las llamas pasaron rápida-
mente y el fuego fue superficial 
en las copas de los árboles. 

En cuanto a los términos mu-
nicipales, el balance realizado 
por Medio Ambiente señala que 
700 hectáreas pertenecen a 
Ujué y las 70 restantes a Pitillas.

770 hectáreas quemadas, 
balance definitivo del 
incendio que asoló Ujué

● La Audiencia Nacional 
veda actos programados en 
Viana, Ancin, Bakaiku y 
Puente la Reina para este 
fin de semana

Europa Press Pamplona 

El juez de la Audiencia Nacio-
nal Eloy Velasco ha prohibido 
la  celebración de varios actos 
de homenaje a presos y hui-
dos de la banda  terrorista 
ETA previstos durante las 
fiestas de las localidades  na-
varras de Viana, Ancin, Bacai-
koa y Puente La Reina entre 
hoy y el  próximo sábado.  

Se trata, en concreto, de 
una comida a favor de los pre-
sos y  huídos de ETA y una 
concentración por los presos 
en Viana;  de un  almuerzo so-
lidario en Ancin;  una cena en 
Bacaikoa y un acto de  brindis 
en la zona de casetas festivas 
de Puente La Reina.       

El juez entiende que los ac-
tos convocados tienen la inten-
ción de  “aglutinar a los inte-
grantes de ETA con sus afines 
en los objetivos  que pretenden 
con el uso de la violencia al 
margen de cauces  democráti-
cos”.  Agrega que la convocato-
ria aprovecha el contexto  festi-
vo y la afluencia de público pa-
ra enaltecer la trayectoria de  
los presos  etarras.

Prohíben actos 
de homenaje a 
ETA en cuatro 
localidades

Europa Press Pamplona 

La Policía Nacional detuvo ayer 
a siete personas que  presunta-
mente se encuentran involucra-
das en una pelea de bandas  lati-
nas que tuvo lugar el pasado 10 
de julio, durante las fiestas de  
San Fermín.  

En la madrugada de ese jue-
ves, unas 30 personas, en su ma-
yoría de  origen sudamericano, 
se citaron en la cuesta de Labrit 
donde  comenzaron a empujar-
se, golpearse y a lanzarse bote-
llas y otros  objetos, resultando 
heridas tres personas, según in-
formó la  Delegación del Gobier-
no en Navarra. Ante la  presen-
cia de agentes de Policía Foral, 
los implicados abandonaron la 
zona.  

La Policía Nacional comenzó 
entonces con las investigacio-
nes, que  se han saldado con la 
identificación y posterior deten-
ción de siete  personas: cuatro 
colombianos, un brasileño, un 
dominicano y un  ecuatoriano. A 

todos ellos se les atribuye un 
presunto delito de  participa-
ción en riña tumultuaria, su-
mándose a tres de ellos una  fal-
ta por lesiones.  

De los siete detenidos, cinco 
de ellos cuentan con anteceden-
tes  policiales por participar en 
robos, por resistencia a autori-
dad, por  falta de lesiones o por 
conducir sin el permiso requeri-
do, entre  otros asuntos. Los de-
tenidos ya han sido puestos a 
disposición  judicial.

Pertenecientes a bandas 
latinas, se golpearon y 
lanzaron botellas y otros 
objetos en la cuesta del 
Labrit el 10 de julio

7 detenidos por una 
pelea entre bandas  
en los Sanfermines

Otro altercado en las fiestas. J.G..
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Justicia m

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El magistrado Joaquín Galve 
Sauras, de 55 años, será el máxi-
mo representante de la Justicia 
en Navarra durante los próximos 
cinco años. Ayer obtuvo el voto 
de 14 de los 21 votos de los vocales 
del Consejo General del Poder Ju-
dicial, por los cuatro que recibió 
su contrincante, Víctor Cubero. 
También hubo tres votos en blan-
co. A partir de septiembre o octu-
bre, cuando tome posesión, susti-
tuirá oficialmente en el cargo a 
Juan Manuel Fernández, que en 
diciembre dejó la presidencia pa-
ra formar parte de la Comisión 
Permanente del Consejo y que 
ayer participó en la votación. 

Galve, casado y con tres hijos 
(dos chicos y una chica), lleva 27 
años en la carrera judicial, todos 
ellos en Navarra (Tafalla en sus 
inicios y después en Pamplona) 
fue el primero en postularse co-
mo candidato a finales del año pa-
sado una vez que se supo que Fer-
nández abandonaba el TSJN. A lo 
largo de su carrera ya ha ocupado 

varios cargos de gobierno: sido 
juez decano durante doce años, 
miembro de la Sala de Gobierno 
del TSJN y actualmente era el 
presidente de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del 
TSJN.  Asegura que no se presen-
tó por “ninguna motivación espe-
cífica”, sino que al ver la salida de 
Fernández vio una oportunidad 
de cambiar de destino. 

Está asociado a la conservado-
ra APM (Asociación Profesional 
de la Magistratura). Pero ayer, en 
su elección, recibió más votos 
que los pertenecientes al bloque 
considerado conservador del 
Consejo (son diez, más el presi-
dente). Con 14 apoyos, además, 
fue el candidato que más respal-
do consiguió de los cinco presi-
dentes de tribunales regionales 
de España que ayer se escogían 
en el CGPJ. Entre sus objetivos 
más inmediatos se encuentra ali-
viar la carga de trabajo que su-
fren los juzgados navarros más 
sobrecargados de trabajo como 
consecuencia de asuntos deriva-
dos de la crisis económica: los 
cuatro de lo Social y el de lo Mer-
cantil.  

Nueve meses de interinidad 
Galve no tomará posesión hasta 
septiembre o principios de octu-
bre. Hasta entonces, será Víctor 
Cubero quien continuará en la 
presidencia de forma interina. 
De esta manera, pasarán nueve 
meses desde que Juan Manuel 
Fernández dejó la presidencia 
del TSJN para pasar al Consejo a 
finales de diciembre. La plaza no 
fue convocada hasta abril, cuan-
do venció el segundo mandato de 
Fernández, y por problemas de 
agenda la elección no pudo ser 
abordada hasta ayer, ya que el 
Pleno del Consejo sólo se reúne 
los últimos jueves de cada mes. 

Cuando Galve tome posesión, 
otra de las consecuencias que 
tendrá la designación de ayer es 
que pasará a presidir la Sala de lo 

Su oponente, Víctor 
Cubero, recibió cuatro 
votos y tres vocales del 
votaron en blanco

Galve, de 55 años, lleva 
27 años y es el actual 
presidente de la Sala de 
lo Contencioso 
Administrativo del TSJN

El juez Joaquín Galve presidirá el 
TSJN al lograr 14 de los 21 votos

El magistrado Joaquín Galve, en una imagen tomada hace cuatro años.  JESÚS GARZARON

“No me gusta que me 
etiqueten, yo hablo  
con mis sentencias”

Su primera prioridad 
será paliar la carga de 
trabajo en los juzgados 
sobrecargados de 
trabajo. Y no cree que 
sea bueno para la 
Justicia tanto 
protagonismo judicial

una persona con prestigio y mu-
chísima andadura en la carrera ju-
dicial. Eso también lo valoro. 
Dentro de la división ideológica 
del Consejo, ha recibido votos fue-
ra de la órbita conservadora, en la 
que se encajaría a usted por ser de 
la asociación APM (son 10 y el pre-
sidente). ¿Cómo lo interpreta? 
Si partiéramos de la base, que lo 
desconozco, que me hubieran vo-
tado todos los que se encasillan co-
mo conservadores, son 11, por lo 
que hay tres más que por lo menos 
que me habrían votado. Yo perte-
nezco a la APM, pero mi relación 
con las otras asociaciones es bue-
na, sin ningún tipo de problemas. 
Incluso con miembros del consejo 
de asociaciones denominadas 
progresistas mi relación es total-
mente amigable. 
¿Se siente cómodo con la etiqueta 
de conservador? 
Que te etiqueten no es agradable, 
pero tampoco me importa. Cada 
uno es como es y cada uno piensa 
lo que piensa, lo diga quien lo diga. 
Otra cosa es la gente que dice que 
es independiente. No, lo que tú 
eres es no asociado, que es distin-
to, independientes somos todos. 
No es algo que me preocupe, yo soy 
de la APM a mucha honra. Yo ha-
blo con mis sentencias, y ahí me 
podrán etiquetar de una manera o 
de otra, no me quita el sueño. 
En junio presentó su programa en 
Madrid. ¿En qué consiste? 
Pasa por intentar paliar en la me-

A media tarde, Joaquín Galve aún 
no había abierto el correo electró-
nico y sólo había podido contestar 
a más de centenar de llamadas y 
mensajes de felicitación que había 
recibido por su designación. La 
decisión del Consejo le llegó en el 
Mediterráneo, donde está de vaca-
ciones con su mujer y sus tres hi-
jos, a través de una llamada de la 
jefa de gabinete del Consejo.  
 
¿Cómo ha recibido la noticia? 
Estoy contento porque era una 
plaza a la que aspiraba. Se elegía a 
cinco presidencias de tribunales 
de España y mi resultado no ha si-
do malo: he sido el que más votos 
ha recibido de los cinco. 
¿Cómo valora ese respaldo? 
Siempre te agrada que en un órga-
no de 21 miembros, 14 te hayan 
apoyado. Me parece importante y 
máxime teniendo en cuenta que 
otros presidentes de tribunales 
han ganado con 8 votos y que mi 
contrincante (Víctor Cubero) era 
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Penal y Civil del TSJN. Sin em-
bargo, afirma que en muchos tri-
bunales españoles se están refor-
zando las salas de lo Contencio-
so-Administrativo debido a la no 
excesiva carga de trabajo en lo Ci-
vil y Penal, de ahí que cree que no 
perderá contacto con la materia a 
la que más años ha dedicado en 
su carrera, la de las demandas 
contra la Administración.   

Una dilatada carrera 
Nacido en Zaragoza en julio de 
1959, Galve inició su andadura 
profesional como juez en los juz-
gados de distrito de Tafalla y en el 

dida de lo posible el exceso de tra-
bajo que hay en algunos órganos, 
como son los de lo Social y lo Mer-
cantil. Es la situación más preocu-
pante que existe ahora. No hay 
que olvidar tampoco que Navarra 
es una de las mejores o la mejor 
comunidad en cuanto a número 
de tasas de asuntos pendientes y 
resolución. Pero dicho esto, en ge-
neral todo en Justicia es mejora-
ble. Y los juzgados de lo Social y lo 
Mercantil reciben muchos más 
asuntos de los que están resol-
viendo, y están resolviendo por 
encima de los módulos del Conse-
jo. De momento no sé si será sufi-
ciente con los jueces de refuerzo, 
pero hay que confiar que la crisis 
vaya mejorando. 
Hace cinco años, Juan Manuel 
Fernández reclamaba más jueces 
y modernizar la Justicia. En este 
contexto de crisis, ¿hay que dejar 
apartadas esas reivindicaciones? 
No apartadas, porque la moderni-
zación de la Justicia es fundamen-
tal para el desarrollo de todos los 
órganos jurisdiccionales. Pero 
hay que tenerlo en cuenta a la hora 
de pedir y a la hora de entender 
que la situación económica no es 
buena para todos. También hay 
que tener en cuenta que la Justicia 
sin medios económicos puede lle-
gar incluso a no ser justa, y es lo pe-
or que podría pasar.  Hace tiempo 
además que se están convocando 
pocas plazas de jueces y fiscales, y 
eso conlleva que la justicia cada 

vez sea más lenta. Entre jubilacio-
nes, excedencias o que dejan la 
carrera judicial, esas plazas ni si-
quiera se están cubriendo. Y eso 
no es bueno.  
Fernández dijo en 2009 que la 
Justicia vivía un momento “cru-
cial” y “crítico”. ¿Cómo definiría la 
época actual? 
Tampoco ha cambiado mucho. 
Quizás ha variado lo que se refiere 
a la situación económica. Por 
suerte o por desgracia, más bien lo 
segundo, no hay más que ver los 
periódicos y los telediarios para 
ver noticias de juzgados, de sen-
tencias, que si el Constitucional, 
que si Andalucía, que si Valencia, 
que si Navarra... No es bueno para 
la Justicia tanto protagonismo ju-
dicial, que los juzgados sean noti-
cia. Pero esa es la realidad.  
También podría interpretarse al 
revés: que la Justicia es noticia 
porque actúa contra poderes eco-
nómicos, políticos... 
Esto es como en los partidos de 
fútbol: lo mejor es que el árbitro 
pase desapercibido. Aquí si el 
juez pasa desapercibido es buena 
señal. El hecho de que no pasen 
desapercibido quiere decir que 
existen delitos, que existe corrup-
ción, que existe crisis, que existe 
exceso de trabajo en los juzga-
dos... Eso no es bueno para el país, 
lo que no quiere decir que la ac-
tuación de los juzgados no sea 
buena. Es verdad, por mucho que 
sea criticado, que en los últimos 

EN FRASES

“El error en el caso de 
Andía no se puede 
imputar exclusivamente a 
la juez sino a todas las 
partes del procedimiento”

tiempos ha habido siete procesos 
judiciales en los que se ha proce-
sado y condenado a gente muy re-
levante de la política, de la judica-
tura...  Y ese aspecto viene por el 
hecho en general de que la Justi-
cia es igual para todos. 
La percepción de una gran mayo-
ría es la contraria. 
La de mucha gente. Pero hay un 
dato significativo que dice que 
existe una mejor percepción de la 
Justicia en quien ha tenido un 
procedimiento judicial que el que 
la ve desde fuera simplemente.  
Su elección se da en un día en el 
que la Justicia navarra es noticia 
por un error que obligará a repetir 
el juicio al exalcalde de Egüés. 
La magistrado se ha dado cuenta 
antes de dictar sentencia, afortu-
nadamente. Es un error humano, 
pero es un error que no se puede 
imputar exclusivamente a la 
juez; es un error que hay que im-
putar a todas las partes que han 
intervenido en el procedimiento -
con eso no trato de exculpar a la 
juez-, pero todas las partes se po-
dían haber percatado de que es-
taban acusando de un delito de 
hasta 6 años de prisión. Son erro-
res que suceden y aquí la pena es 
el retraso que se va a producir. 
Esperemos que el juicio se señale 
lo antes posible en caso de que 
tenga que repetirse. Y sería una 
pena en caso de que alguien pu-
diera salir perjudicado por este 
error.  

“Si el juez no pasa 
desapercibido es porque 
hay crisis, corrucpción, 
sobrecarga en juzgados... 
y eso no es bueno”

PASADO Y 
PRESENTE EN 
LA JUSTICIA 
NAVARRA

La imagen de la iz-
quierda está tomada en 
marzo del año pasado, 
cuando Juan Manuel 
Fernández recibió la 
distinguida Cruz de 
San Raimundo de Pe-
ñafort en reconoci-
miento a su carrera. En 
el acto, Joaquín Galve 
fue el encargado de leer 
el laudatorio de Fer-
nández, al que le une 
una gran amistad y 
ahora sustituye en el 
cargo. En medio de la 
imagen se encuentra 
José Antonio Sánchez 
Sánchez-Villarés, fiscal 
superior de la Comuni-
dad foral desde finales 
de 2012, cuando Javier 
Muñoz dejó el cargo pa-
ra dedicarse a la aboga-
cía.  

 
 
 
 CALLEJA

número 1 de Pamplona. En 1989 
ascendió a magistrado, categoría 
en la que ha ejercido en el juzgado 
de primera instancia 4 de Pam-
plona, en el juzgado de instruc-
ción 3 de la capital navarra y en el 
juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº2 de Pamplona. 

El 5 de octubre de 2010 tomó 
posesión del cargo de presidente 
de la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra, cargo 
que desempeña en la actualidad. 
También fue miembro electo de 
la Sala de Gobierno del TSJN en-
tre 1989 y 1992, y es miembro na-

to de la misma Sala de Gobierno 
desde octubre de 2010. 

Fue Juez Decano de Pamplona 
entre 1998 y 2010, y durante más 
de cinco años fue miembro del 
Consejo Asesor de Justicia en Na-
varra, órgano de estudio, debate 
y asesoramiento para mejorar la 
calidad del servicio de la justicia 
en la Comunidad Foral. Galve es 
además coautor de la obra Dic-
cionario Jurídico de la Editorial 
Thomson Aranzadi, siendo au-
tor en la misma de más de 400 
voces correspondientes al dere-
cho administrativo. En el ámbito 
docente, es profesor colabora-

dor en las Facultades de Derecho 
de las Universidades de Navarra, 
habiendo participado igualmen-
te como profesor en la Escuela 
de Seguridad de Navarra. Como 
director y ponente, ha formado 
parte de numerosas actividades 
formativas tanto organizadas 
por el CGPJ como por otros orga-
nismos nacionales e internacio-
nales. Posee diversos reconoci-
mientos por parte de los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad y ha cola-
borado en actividades formati-
vas de la Asociación Internacio-
nal de Policía.  También participó 
en una de las huelgas de jueces.

CLAVES

1  Carrera.  Lleva 27 años en la Ca-
rrera Judicial. Hasta el año 1999 es-
tuvo en Tafalla y Pamplona en juz-
gados civiles y penales, en juzgados 
de Distrito, Primera Instancia e Ins-
trucción. Fue encargado del Regis-
tro Civil. Desde 1999 está en la juris-
dicción contencioso-administrativa, 
11 en un juzgado y más de tres co-
mo presidente de la Sala de esta ju-
risdicción en el TSJN. Durante 12 
años fue Juez Decano de Pamplona 
y durante 5 estuvo en el Consejo 
Asesor de Justicia de Navarra.
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jueves 24 de julio de 2014

Ante los datos de la EPA

CCOO valora el descenso del paro en Navarra aunque alerta
que se debe en gran parte a la reducción de la población activa y
que el empleo que se crea es insuficiente y precario

El sindicato considera positivo el dato conocido hoy (4.300 personas desempleadas menos en el

último trimestre y 8.400 en un año), datos que siguen situando a Navarra como la Comunidad

con menor tasa de paro (15,88%). Sin embargo CCOO alerta de que el fuerte descenso del

desempleo se debe en gran parte a la reducción de la población activa (3.100 activos menos en

un año) debido a la emigración juvenil o al desánimo de las personas que abandonan la

búsqueda de empleo. La creación de empleo neto (5.300 ocupados más en un año) sigue siendo

insuficiente para absorber los 49.500 desempleados que continua teniendo Navarra. Además el

empleo que se crea es precario, a tiempo parcial y con salarios bajos, lo que está acentuando la

dualidad del mercado de trabajo.

Hoy se han publicado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativos al segundo trimestre de

2014. CCOO valora la bajada del desempleo en la Comunidad Foral que con una tasa del 15,88% sigue

siendo el territorio con menor desempleo de España. Para CCOO, la rebaja del paro es un hecho relevante y

positivo, sobre todo por la importante reducción del número de personas desempleadas (4.300 menos en un

trimestre y 8.400 en un año).

No obstante, el sindicato advierte de que el paro desciende en buena parte por la reducción de la población

activa y que el empleo que se crea es insuficiente y muy precario. Los datos de la EPA reflejan un

importante descenso en el número de personas activas (3.100 menos en el último año) situado la tasa de

actividad en el 59,75%. Conviene recordar que un objetivo estratégico europeo es situar las tasas de

actividad por encima precisamente del 60% por entender que son necesarias para el mantenimiento de los

sistemas sociales contributivos.

La creación de empleo neto (5.300 ocupados más en un año) se concentra en el sector servicios y sigue

siendo insuficiente para absorber los 49.500 desempleados que continua teniendo Navarra. Además el

empleo que se crea es precario, a tiempo parcial y con salarios bajos, lo que está acentuando la dualidad

del mercado de trabajo. La tasa de temporalidad aumenta casi dos puntos en el último trimestre hasta el

21,4%. Los trabajadores con jornada parcial crecen en 5.000 en un año, un 12,1%.

En definitiva, los datos de la última EPA aunque sin lugar a dudas resultan positivos se enmarcan en un

contexto todavía grave, se trata de datos favorables si los comparamos con los de hace un año, el

desempleo es menor, la ocupación ha aumentado, pero lo cierto es que la coyuntura socioeconómica sigue

siendo complicada. Los niveles de vulnerabilidad, pobreza y exclusión son importantes y lo van a seguir

siendo en los próximos años. Parece evidente que la anunciada salida de la crisis se está asentando bajo los

débiles cimientos de una sociedad todavía más desigual y con una mayor precariedad laboral.

En opinión de CCOO se está dando un evidente distanciamiento entre la mejoría de las magnitudes

macroeconómicas, impulso protagonizado principalmente por las grandes empresas y las exportaciones, y

la situación real de las familias (desempleo, precariedad, bajada continuada de los salarios, pérdida de

poder adquisitivo de las pensiones, menor cobertura de las prestaciones por desempleo, constantes recortes

presupuestarios que afectan a los servicios básicos, etc).

Por ello el sindicato ve necesario modificar con urgencia las políticas que se están aplicando. Perseverar en
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la política de recortes nos impedirá avanzar y salir de este escenario de débil crecimiento, por ello es

urgente dar un giro en la orientación de la política económica y apostar por la inversión, el crecimiento y la

reactivación de la demanda interna, que es lo que necesita la economía para conseguir una recuperación

fuerte y sólida.
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